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GU ILLERMO PADRES ELiAS, Gobernador del Estado de Sonora, en ejerciclo de las facultades 
que me conf ere el art iculo -79, fracciones I y XVIII de la Const itucion Polltica de l Estado de 
Sonora, y con fundamento en el articulo 14 de la LeyOrgaruca del Poder Ejecutivo del Estado 
de Sonora, y -

CONSIDERANDO 

Que las directrices del Plan Estatal de Desarrollo 2009·2015 plante an en su segundo Eje 
Rector, Sonora Saludable, consolidar un sistema de salud efectlvo, segu ro, eflciente y 
sensible; enfocado a la prornocicn de la salud y prevencion de enferrnedades y que garantice 
el acceso a servicios esenclales de salud a toda la poblacion de la ent ldad, con especial 
atencion a grupos vulnerables., 

Que para encaminarnos a _lograr 10 ante rior, es fundamental adicionarle facultades a la 
-Direccion General de Planeacion y Desarrollo de la Secretaria de Salud Publica relacionadas 
con la planeaclon, adecuada en la elaboraclcn de Proyectos de Inversion. asi como la 
busqueda de fuent es de financiamiento para fortalecer y modernizar la infraestruc tura y 
equipamiento de las unidades administrativas y 6rganos desconcent rados de la mencionada 
Secreta ria. 

Que asimlsmo es _precise crear Ia Dlreccion -de Tecnologias de la Informacion y 
Comunicaclones. a fin de integrar todas las areas que actualment e estan dispersa s 
reiaeionadas con tec nologias de la informacion ycomunicaciones y para que bajo un solo 
mando se coordinen, administren proyectos, apliquen esta ndares, unifiquen criterios y 
estrategias, generen pollticas y procedimlentos y se procure el establec irniento dernejores 
practlcas v estandares, teniendose como resultado sistema tizar la operaei6n de la Secretaria 
de 5alud Publica para una efieiente y eficaz prestacion de los servicios a la poblacion 
objetivo. 

Que adernas sera necesario crear la Direccion de lnfraestructura Fisica como unidad 
administratlva adscrita a la Subsecretarla de Adminlstr acion y Finanzas de esa misma 
Secreta ria, con Ia finalidad de que los actos que celebre esten dentro del marco legal y 
ostente una real y formal existen cia en la estructura organica de la Secret aria, con facultades 
para el cumplimiento de sus objetivos y acuerdos delegatorlos. 

Que la Bioetlca, entendida como -estudio de las cuestlones morales inherentes a la vida 
humana, configura un nuevo campo multidlsciplinario, que contribuye a analizar los 
eventuales problemas eticos 0 morales que se plantean a la sociedad en relacion a la 
prestacion de los servicios de salud, asf como respecto de los avances y los continuos 
cambios de la ate ncion medica, sirviendo como un puente de entendimiento y equilibrio 
entre la cienciay la et ica. 

Que con la finalidad de continuar lIevando a cabo las medidas para promover el.estudio y 
observancia de valores y principios eticos, para el ejereiclo tanto de la ate ncion medica, 
como de la investigacion en saIud, es necesarlo conformar una instancla que apoye los 
esfuerzos institucionales publicos y privados en la consecuclon de los objetivos encaminados 
a salvaguardar las garantias individuales del paciente -usuarto, como Una persona con 
capacidad y derecho de to mar decisiones sobre su cuerpo, su sa lud y su vida. 
Invariablemente con el apoyo y la orientacicn de los profesionales de la salud, resulta 
imperativo reglamenta r la Cornision Estatal de Bloet ica por ser un organo esta tal idoneo 
dentro de la estructura de la administraclon publica estata l, que adopta la forma de un 
organo desconcentrado, bajo la subordinacion de la Secreta ria de Salud Publica y que es 
responsable de deflnir las pohticas esta tales que plantea esta disciplina, actuando de rnanera 
reflexiva, plural, autonoma, racional y respetuosa, rrusmo que se integra con personas que 
tengan una lormaclco adec uada y los conocimienlos y experiencia necesarios. 

Que es Imprescindible fort alecer, en el Estado, la proteccion contra riesgos sanitano s que 
pongan en peligro la salud de la poblacion. a traves de una politica orienta da a la salud 
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publica que sea acorde al contexto nacional, a la transtclon epiderniolcgica de ta pcblaclon, 
que se vlncule con el desa rrollo del Estado, a la vez que perrnlta a la autoridad sanitaria el 
efectivo ejerclcio de sus atr lbuclones en un ambito. de trans parencia, certldumbre , 
partlcipacion social y con suste nto en la mejor evidencia tecnlca.y cientifica disponible. 

Que en consecuencla, una de las medidas que al efecto conviene adopta r es 
la integracicn de la totalidad de las ' funciones de control y fomerito sanitario en 
un solo organo desconcentrado denominado Cornision Estatal de Protecdon contra Riesgos 
Sanitarios, que desde la Seeretaria de Salud Publica de unidad y homogeneidad a las politicas 
que en la materia se definan, y que cuente con la capacidad e Independencia tecnica, 
administrativa y operative que Ie permita tomar decisiones con mayor rapidez, efieiencia y 
fiexibilldad. -: • 

Que actualrnente se ejercen las acetones de control y fomento sanitario en los distintos 
municipios yIocalidades de la entidad, a traves de las 14Unldades de Control Sanitario en el 
Estado, existlendo la necesidad de que las mlsmas se integren en la Cornlslon antes citada y 
a su vez, llevar a cabo una redlstrlbucion territorial de los municlpios y localidades y erear 
una nueva Unidad de Control Sanitario en lacabecera municipalde Sahuaripa, Sonora, a fin 
de ser mas efielente la opera tividad de . dlchas Unidades en materia de competencia 
territorial y cobertura de municipios y localidades en el control y fomento de la vigilancla 
sanitariapara la optl mlzaclon de recursos, tanto mat.~rial~.scpmo flnancieros. 

Que derivado de 10anter ior, sera necesario modificar diversas disposiciones del Reglamento 
. Interior vigente de esa Secretarla, a fin de contar con un marco juridico actualizado que 
regule la prestacion de los servicios quese proporcionan a traves de las d lferentes unidades 
administrativas vorganos desconcentradoscon que cuenta; aSI como adecuar.y forta lecer la 
estruetura orgerilca de la Secreta ria de Salud Publica. 

Que por 10 anteriormente e X p'~ est o, se ha.tenido a bien a~!oba r el siguiente: 

... - -:- ;'~

D ECR ETO . 
QUE REFORMA, DEROGA YADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEl 

REGLAM ENTO'INTERIOR DELA SECRETARfADESAWD PUBLI CA 
• ...,.,....;t '. ., ! 

ARTicuLO UNICO.• Se reforma el articulc;'2°; elproemio y las fracciories VIII y IXdel articulo 
80 

; la denorntnacton .de los capitulos V y VI ; el articulo 90
; proemio y fracciones IV y V del 

articulo 10; proernio y fracciones I, IXYXdel articulo 15; proemlov fraccioneslt], XI y XIIdel 
articulo 16; las fracciones VIII y IX del articulo 19; las fracciones' l): y'j(de' articulo 20; el 
articulo 23y el art iculo 25. Se deroga el a rticul~ 14; las fracciones VI, Vii y V1I1del articulo 15; 

Cia fracclon X del art iculo' 16; 'el articulo 17 y la fraccion IV del articulo 19. Se.adiclona la 
fraccion X al articulo 89; las fracciones XI y XII al artfculo'15; las fracelones XIII,XIV y XV al 
articulo 16; articulo 16 Sis yartfculo 16 Bis 1; las .fracciones X, XI YXII al articulo 19; la 
fracdon XI al articulo 20; articulo 25 Bis; artlculo 25 81s..1 y 29'al Regla mento Interior de la 
Secretarla de.5alud Publica, para quedar como sigue:

- . .~ 

"ARTICULO :iQ ~-Ai frente de la Se ere t~ ria esta elSecre tarlo, quien para la atencion, estudio, 
planeaclon y resolucron de los asuntos .de su cornpetencia, la S'eeretaria contara con las 
siguientes unldades administrat ivas y orgarios desconcentrados : 

1.-Unldades Administr at ivas: 

a) Oficina del Titular de la Secretaria; 
b) Subsecretaria de Serviclos de Salud; 
c} Subsecra ta rla de Adminil:;tr;;cion y'Finam:as; 
rf} nir~,=d6 n G~ner~ ! d'.? S ~ !"'.'k! 0~ de S-2!ud ~!~ Cc: ~ :.: ~:d::;d ; 

el Dlrecelo" General de Servicios de.Salud a la Persona; 
f) Direccion General de Ensefianza.v.Calldad: 
g) Dlrecdon General de Adrninistracion: 

Numero 24 sc cc, IIJ ueves 20 de Septiembre del 2012 



h) Direccion General de Planeacion y Desarrollo; 
il Di recci on de Tecnologias de la Informacion Y Comunic acione s; 

J) Dir eccion de Infraestr uctura Fisica; 
k] Direccion General de Asistencia Social; 

I) Direccion General de Coordinacion Seetona l; 

m) umoad de Asunto s Juridicos; y 
n] Unid ad de Enlace de Comunicacion Social. 

II.- Organos Oesconcentrad os: 

" 
a) Junta de Asistencia Pnvada: 
b] Comision Estatal de Proteccicn contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora; 

c) Cornis ion de Arbit raje Medico del Estado de Sonora; y 
d) Ccrnision Estatal de Bioetlca. 

ARTic u LO So,- A la Subsecretaria de Adrninist racion y Finanzas Ie corresponden las 

siguientes atribuclones: 

I a VII.- " , 

VIl I.- Dirigi r el disefio e lrnplementacion de proyectos de inf raestructura te cnc logica y 

slstematizacion, atendlendo las necesidades de las dlferent es unidades administrativas de la 

Secreta ria; 

· IX.- Vigilar el cumplimiento de la aplicacion de las politlcas, norm as y proced im ien to s par a la 

racronalizacion, austeridad, disciplina y dlstr lbucion del gast o, de conform idad can los 

Iineami entos que en la mate ria sefialen las Secretari as de Hacienda y de la Contraloria 

General; y 

X.- las demas que Ie conf ieran las dlsposlciones legales aplicables y el Secreta rio , dent ro de 

la esfera de sus atribu cione s. 

CApITULO V
 

DELASATRIBUCIONES GENERICASDE LAS DIRECCIONES GENERALES,
 

DIRECCIONES YDELAS UNIDADES
 

ARTIcULO gO,_ AI fren te de cada una de .Ias Direccione s Generales y Unldades habra un 

Director General y' de las Direcciones un Director, qui enes tecnica y admin istra ti vamente 

seran los responsables del funcionamiento de la unid ad admi nistrativa a su cargo; y se 
auxil laran, segun corresponda, par el personal tecnico y administrativo, que las necesidades 

del servicio requieran y flguren en el presupuesto. " . j , 

Can excepcion a 10 ant erior, los t itu lares y el pe rsonal de las Direccio nes Generales de 

Servicios de Salud a la Comu nidad, de Servicios de Salud a la Persona, de Ensenanza y 

Calidad, de Adrn ini stra clon , de Plane aclon y Desarro llo, de Asist encia Social, de la Unidad de 

Asuntos Juridicos, as; como de las Direceiones de Tecnologias de la Informacion y 

Comu nicacione s y de Infraes truetura Fisica, no perclbiran dos sueldos por las funclones que 

desarrollen tanto en 1a Secretaria como en los Servicios de Salud de Sonora, atend iendo 10 
dispuesto en el artic ulo 152 de la Const itucion Politica del Estado de Sonora. 

ARTIcULO 10,- las Direcciones Generales, Direcciones, Unldades y Comislones, ten dr an las 

siguie ntes atrib ucio nes gene ricas: 

I a 11 1.-. , , 

IV,- Estableter los mecanismos de coord macion , prograrnacion, informacion , con trol, 

evoluaclon e lrnp lernentacicn de la mejo ra cont inua para Incrementa r la eficiencia y e ficacia 
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opera tiva en la un idad administ rativa a su cargo, de acuerdo a la norm at ividad aplicable y 
disposiclo nes Que emita el Secretario: " 

v,; Parti cipar, conforme a los llneamientos establecidos, en la elaboracion y actualizadon de 

cartas compromiso al ciudada no, 'asi como de los manuales ' de organlzacion, de 

procedimientos y ~e serv,icios al publico de la unidad administrativa a su cargo; . 

VI <l XXV.-... 

ARTicuLO 14.- Se de roga. 

CAPITULO VI
 

DE LAS ATRIBUCIONES ESPECIFICAS DE LAS
 

DIRECCIONESGENERALES. DIRECCIONESYUNIDADES
 
")/'_ .' .~ 

ARTICULO 15.- La Direcc ion General de Admlnlstracio n estara adscrita a la Subsecretaria de 

Adrninist racion y Finanzas y t endr . el cumpllmie nto de las siguientes at rlbuciones: 

1.- Proponer al Subsecretario de Administrac/6n y Finanzas las pollticas. normas sistema s y 

procedimiento s para la admlntstraclon y control de los recursos hu rnanos asignados a la 

Secretar/a; de acuerdo a los Iineam ientos y normatividad aplicable . 

II a V.-... 

VI.- Se deroga. . 

VII.- Se deroga. 

VIII.- Se deroga. 

IX.- Implementar y mantener el . sistema integral de 'archives; .~si com o elaborar los 

procedlmientos, normativi dad de control de admtnlstracl on .r documenta l y cr/te rios 

especffi cos.de o rganizaci6n de arch ivos, de acuerdo a la nor mat ~~idad en la mat eria; 
': - ~ ~ 

X.- Elaborar ios ,Progralllas Intern os de P.!£!.tecci6 . Civil y de Seg ~~,!ad·'·e ;;!:!igi ene. en 

coordlnacton con las unidades admi nistrativas vorgancs desconcentradosdelaS ecretarla de 

conformidad con los Iin eamientos y normatividad apllcable sen esas materias;' · 

XI.- Implernenta r politlcas y proced imi ento s e'n""mater ia de seguridad e ~ hig iene para la . 
prevencion de accidentes y riesgcs de salud, de acuerdo a la norrnatrvldadest ablecida enla 

materia;y 

XII.- Las dernas Que Ie confleran ias disposiciones legales apllcables y el superior jerarqelco, 
dentro de la esfera de sus atrib ucion'es. 

ARTfc u LO 16.- La Direccion General de p"la~ 'e~ ~i6n y Desarrollo :"~st;r~ ;'ad ~cr i ta a la 

Subsecretaria de Adrnlntst racicn y Finanzas, y tendra el cumplimient o de ' Ias siguiente s 

atr ibuciones: 

Iyll.-.. . 

III.-Coordinar. integrar y actualizar, en su case, el Prograrna Operative Anual · y el 

presupuesto de egre sos de laSecretaria, de acuerdo a las polfticas,no rmas y procedimienl os 

aplicables, asi comoproponer a la Secretaria de Hacienda las '"modificaciones 

oresunuestales. asesorando a las difer entes areas en su manejo y aplicacion, y proporcion ar 

la info rmacion Que soliclteal respecto el Subsecretario de Admi nistraclo~ y.Finanzas; 
.,~ 

IV a VIII.- . , . 
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IX.- . . . 

X.- Se deroga . 

Xl. .Prcyeetar, prornover, ~jp cutar y suoervisar los mecanlsmos de evaluaci6n y seguimiento 
a los prog ramas y proyectos especiales, can el proposito de opt imizar la asignacicn de 
recursos y el mejoramiento de la product ividad de la Secretaria, emitiendo informes de 

resultados que apoyen la toma de decisiones; 

XII.- Dar seguimiento a los acuerdos derivados del Consejo Nacional de Salud, asi como 

Integra r los informes de avances de los mismos; 

XIII.- Realizar cl analisis, planeacion y actualizacion del Plan M aestro de lnfraestructura Fisica 
en Salud as; como proponer las prioridades de inversion y de gasto corrie nte, de acuerdo a 
las necesidades de salud de la pobtaoon y a laspropuestas de mejoramiento en la prestacion 

de servicios de salud; 

XIV.- Elaborar los anteproyectos de inversion y gestiona r I. apllcacrcri de recursos de todo 
tipo de bienes y de actividades que incrementen el patrimonio de la Secretaria; y 

XV.- Las demas que Ie confieran las disposiciones legales apli cables y el superior jerarquico, 

dentro de la esfera de sus atrib uciones. 

ARTicULO 16 Bls.- La Direccicn de Tecnologias de la Info rmacion y Comunicaciones estara 

adscrita a la Subsecretaria de Admin istracion y Finamas y tendra el cumplimiento de las 

siguient es atr ibuclones: 

1.-Conduci r el desarrollo lntorma tico y promover el aprovechamiento de las tecnologia s de 
la informacion y comunicaciones como herrami enta estrategica para mejo rar la 
prod uctividad y la calidad de la Secretaria de Salud Publica, en coordinacicn can la Oficina 

de lnnovacion Gubernamentaldel Ejecutivo Estatal; 

11._ Propo ner, desarrollar e Implement ar las poUticas y estandares tecnicos apllcables para el 
usa innovador de las tecnologias de la .inforrnacion y comunicaciones en la Secretaria, de 

conformid ad con 10 establecido por el Cornite de Desarrollo Tecnolcgicc de la 

Adminlstraclcn Publica Estatal; 

111.- r omentar el Programa de Capacltacion en Informatica y Comunicaciones, para fort alecer 

el usa de las tecnologias de Informacion en la Secret aria, can apego a 10 est ablecldo par el 
comne de Desarrollo Tecnol6gico de ia Administraci6n Publica Estatal ; 

IV.- Deterrrunar acerca de las necesidades de usa de tecnologia de la informacion e 
infraestructura de t elecomunicaciones, asi como de proyectos de informatica y de desarrollo 
e imp lantacion de sistemas automa tizados de informacion, gestionando el dictamen tecnico 

ante la Secretari a de la Contraloria General; 

V.- Disefiar. operar y mantener vigentes los sistemas que permitan manejar can rapidezv 
calidad la informacion que se genera y compart irla en red entre las diversas unidades 

administrativas y organos desconcentrados de la Secretaria ; 

VI.- Colabor ar can msrancias pubhcas, sociales V privadas en el ambito estatal, nacional e 
inte rnacional para el aprovechamiento V desarroll o de la tecnologia de la informacion en 

mate ria de salud: 

VII.- Distribuir, controlar y supervisar el usa y lIenado de los certi ficados de nacimiento 
entre gados a insti tuciones del Sector Publico y privado en el Estadode Sonora ; y 
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VIII.- las de rnas que Ie con fieran las disposiciones legales 'aplicables y el supe rior je rarquico, 
dentro de la es fera de sus atrlbuclon es. 

ARTICU LO 16 Bis 1.- la DireccJ6n de Infraest ruetura ~(Si~~ estara adscrita a la S U b s~ cretarla 
de Acrninist raclo n y Fina nzas y te nd ra el cumplim iento de las slguientes atr lbuciones: 

1.- Asesorar y apo var tecn ica V n~~'mativame nte a las un id ad ~ ad~'J~ ist r ativas V 6rga nos 

desconcen trados de la Secre t aria, para ' el .seguimlento de prcvectosde obra publica V 
estrategias de modernizaci6n Vcalida d aplicad as a obras Vconserv aclon de la infraes tructura 

f{slca; 

11.- Realizar los procedimien tos de cont rataci 6n en . mate ria de obra publica . y serv icios 
, rela cionad os co n las rnlsmas , asl como elabo rar, fci rma li~ar V tra mitar los contratos V 
;, convenios; su jet and oseala nor mati vidad aplicabl e seg tin el o rigen del recur so; 

/, .... ..), . .. ..... .'111.- Proponer"al Secretarlo la ce le brad 6n de ,convenlos con el Go blerno Federal, a fin de 
vincular las acciones de obras Vprovect os de la Secre ta r!a conla dela Dire'cci6n Gene ral de 
Desarrollo -de la Infraes truct ura Fistcade la Secreta ria de Sal~d . d·~ I ·Gob i e rn o Fede ral, as! 
com o pa ra unifica r crite rios no rma t ivos en el des arrollo de la infr~esr;uctu ra fisica en salud 

.en el Estado; -. 
i . .. 

IV;: Ccadv uvar con 1~'Di ;~c c ion Gene ral de Planeaci6n y Desarrollo en la e laboraclc n del Plan 
.Maestro de lnfraestruct ura Hsica en Salud, en la Integ raci6n de los proyeeto s de inve rsion 
tanto ' eh ei »aspecto tec nico cornc-ftnanctero de las obras.. asi 'como est ablecer los 

mecanism os'necesarfos par a su formulacion,evaluacion y segulm iento; y
.t1 :-.j<:"'/ . ;~~ ',~ ."'~' :." '.- .1 -, 'A 

V.- Las dema s que Ie conflc ran las dispos iclones legales ap licables Vel Secret ario, dentro de 

",la esfer;de su's atr lbucione s. ,....!,_';., _..... 
>r<"<'~ )-

, ARTICULO 17.- Se deroga. 

. ARTICULO19.· ... 

. ..:~ ..~' ~.~. 

IV.- Se de roga . 

""-::' V a VII.- .. . 

" VIII:' Promov er y coordlnar las aeti vida des de laSecret arla con las difere ntes organizaciones 
binaciona les e internacionales en el Estado e int ervenlr-v colaborar, cuando 10 soliciten las 
unidades administra tivas compete ntes para la e laboracion de proyeetos en la mate ria; 

. . .-'" 

IX.- Impulsar la olerta de servicios de sa lud especializados, ·co mpet ltlvos y de calidad 
inte rnaclonal para la atencion de pac ien tes extra njeros ; . 

··i!!,;. ;:" 
X.- lrnpu lsar la asistencia en el retl ro para pob lacion extra njera, asf como coordinar accion es 
con institucione s ledera les y estata les para su funciori'am'iento en el Est ado de Sonora,'en el 

, marco del Decret o que-c reael Consejo Consultivo deTurisrno en Salud .en el EStado de 
Sonora; ~>,: 

XI.- Fungir como suplente del Sec retario ante los Consejos Consultivos de los que forme 

parte, de lasdlferentes tnstituci o nes .Pubiicas. Sociaies y Pr iva d~s; Y .~· .~ . 

.,..' . ' ', ...;.' , 
XII.- la s dernas que Ie co nlie ran las dlsposiciones legales aplicablesy el Secretario, dentro de 
la esfera de sus atribucio nes. . .. 
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ARTIcu LO 20.- . . . 
. " , :: ~: : 

I" VIII,: . . 

IX.- Certificar copias de docu mentos generados par la Secretaria para la expedi cion, entrega 

y exhibicion de test imonios de 105 rnlsrnos :en 105 ju icios y asuntos legales a jurid icos y 

adminis trativos que t rarnit e en ejerciclo de susatribuciones; 
'"-".- ;~ . ;'~ if: q -r: .. 

X.- Fungir como Titular de la Unidad de Enlace de la Secretaria, conforme a.los previsto en la 
lev de Accesoa I~ Informacion Public" del Estadode Sonora; V • .( . 

. . . . r· 

XL- las dernasque Ie contie ran las disposiciones legales aplkables y el Secretario, dentro de 

la esfera desus atribuciones. l't" t:.~' ,(:\1 

'% ./" 

ARTIcULO 23.- l a Junta de Asist encia Privada, la Comlsion Estata l de . Prot eccldn contra 

Riesgos Sanit arios del Estado de Sonar". la Cornislon de Arbitraje Med ico del Estado de 
Sonora V ia Comisioh Estat al de Bioeti ca seran organos desconcent rados de la Secretar!a y 

ej e rce ra n l as ~trjbu cion es que Ie confie ren especificam ente este Reglamento V los 

ord enamie'ntos jJridicos aplicab les. ~ 
~~l:<~* ~::. ~~ -l:4l-tt 

ARTicULO 25.- La Cornislcn 'Estat al de Prot eccion cont raRfssgos Sanitarios del Estado de 

Sonora. tcndra por obj et oejercer las atribucion es.·de regulacion, cont rol V fomen to 

sani tarios que Ie correspondan a la Secretarla en los terminos de la lev de Salud del Estado 
de Sonora, la l ev Genera l de Salud, asi como aquellas que po r delegacion de facultades Ie 

cor respondan en base a los Convenios de coordinaclcn que celebre can el Ejecutiv o Federal. 

y para 10 cual g oz~n\ de auto nom ia tecnlca, adminlstra tiva V op eratlva.it enlendo ademas, de 

las sefialadas enel artic ulo 10 del presente Reglament o, las siguientes at ribuciones; 

I.- Vigilar, en er ambito de sucornpetencia, el cumpli mien to de la ley General de Salud, de la 
l ey de Salud para el Estado de Sonora Vdernasdisposicio nes que se dieten can base en elias; 

II,- Planear, orgaruzar, coordinar V dlrigir las acciones de cont rol y fo m ento sanitario en 

establecimientos, industrias, productos, t ransport es, activ idades V servi cios en materia de 

salud amblental, insumo s para la salud, sanidad inte rnaclonal, pub licidad sanitaria, 

regulacion de servlcios de salud de atenclon medica, produetos V servici os de acuerdo a 105 
programas desalud V en estr icto apegoa la Lev General de Salud V demas disposiciones 

aplicab les; 

III.- Planear, administ rar, organizar y coordinar el ejercicio de las func iones de operacion, 

regulacion. control vfornento sanita rio de las Unidades de Contro l Sanitar io del Estado, de 
acuerdo a los programas prioritarios de salud V en est rieto apego a la iegislacion sanit aria 

vigente; 

IV.- Elaborar V. ejecut ar los programas de apoyo para la realizacion de sus funciones en 

materia de prote ccion contra riesgos sanitarios; 

V.- Establecer las nor rnas, polit icas, emeries , sist emas y procedimientos de caracter t ecnico 
que deban regir en 105 departame ntos Vunidades adscrita s a su responsnbllld ad: , 

VI.- Expedir y revocar, en su caso. las autorizaciones sanita rias en el ambit o de su 

ccmpetcncia, confo rme a 105 acuerdo s y convenios que se suscriban V a la legislacion 

aplicable; 

VII.· Funcionar como ventanilla asesora, receptora y gestora de tra rnite s para aquellas 

autorizaciones sanitarias que se emltan a nivel federal. confo rme a 105 acuerdos y convenios 
que se suscriban y a la Ieglslacion apllcable; 
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VIII. - L1evar a cabo la vertflcacion sanitaria de estabied mlentos materia de su competen cla, 
emltiendo las orde nes de v!slt{el dictamen de las a2tas;emitiendo resoluclones 'para que el 
infractor corri]a las anornehas sanltarias detectadas, adenjai de resolver sobre la aplicacton 
de las medldas de seguridad e .lmposlcion de sanciones admt nlst ra tivas que cor resoondan, 

segun 10 establezca la legislacio n sanitariavigente; 

IX.- Participar en coordinacion con la Unidad deAsuntos Juridicos enlos procesos y recursos 
administrativos que se instauren -con motivo de las violaciones 'a la Ieglslaclon sanitaria, 
contenidas en las actas de ver lficacion que se levanten y rem'itir. a'ia aut oridad fiscal las 
resoluciones que impongan sanclones eccnomicas: ".. 

.' .S 

XI.- Participar en los acuerdos y convenios que en materia de ,Proteccion contra riesgos 

sanitarios suscriba la Secretaria can los municlpios; 
. _.. .¥... . ~ . ' .~ 

.. 4· j 

XII.- Establecer, desarrollar y evaluar .. prograrnas de orientaclon at. publico que facHi ten el 
cumplimlento de la legislacicn sanlt aria y que propicien la reallzacion de los trarnites en 
forma exped ita: ," .•: 

" ~,
 

XIII.- Dirigi r. ejercer, ordenar y ~jecuta r las acciones devert flcacion y control sanitaria en los
 
esta blecimlentos de salud, en materia de atencion medica; .
 

XIV.- Dlrigir, coordinar, ordenar y ejecutar las acetones de regulat i6n,' control y verificacion 
medico sanitaria, en establecimientos y prestadares de serv iclos" de salud , medicina 
transfusional.y asistencia social de los sectores publico, social y pnvado, ~jo s a rnovlles, tales ~. 

como: hospitales, c1inicas, sanatorios : " maternidades, consultorios, laboratorlos, 
arnbulancias, serviciosauxi liares de diagnostlco 0 tratamiento ' q UEt ~;; emltan radiaciones 
ionizantes, guarde rias, . asilos, albergues y simllares; siempre y cuando los crlterios de 
ate ncion dArivados de los acuprdns y conve nios que se suscrlban con la Federacion y la 
le gislacion apllcable io faculten; M.;' 

XV.- Emitir las ordenes de veriflc acio n medico sanitaria, para estableclmientos y prestadare s 
de servlcios previstos en la fraccion antericr. jrs! como el dictamen de las.aetas, emitiendo 
resoluciones paraique el infractor corrlja las anomalias sanitaria~ "d~teeta das, ademas de 
resolver sobre la apllcacion de las rnedidas de seguridad ej~p ~si~ion de sanciones 
adrnirustra tivas que correspondan previstas en los ordenamientos legales aplicables; 

XVI.- Participar can el Laboratorio Estatal de los Servlc lo s de Salud de Sonora en la 
program acion de metas de los programas y proyectos oficiales de vigilancia sanitaria; 

XVII.- Organizar cursos de capacitacion sabre los dlversos ordenamientos normativos 
apllcables al sector salud, a los responsablesy personal de las instituclones de dicho sector 
en el Estado que 10 sollciten; y 

XVIII. - Lasdernas que Ie confieran las disposiciones legales aplicables y el Secretaric, dentro 

de la esfera de sus atrlnuclones. 

ARTICULO 25 BIS:- La Cornlsicn Estat al de Proteccion contra Riesgos Sanltarios del Estado de 
Sonora, para efecto de ejercer sus atr ibuciones contara can Unidades de Control ~anitari o , 
las cuales a traves de sus tltulares, mismos que seran dena minados Jefes de Unidad, les 
corresponde realizar las funclones de regulacion, control y fomento sanitario, ta les como 
lIevar a cabo verificaciones sanltarias a establecimiento s ma:eria de su competencla, 

emitiendo ordenes de visita , el dictamen de las aetas, emitiendo ordenamientos para que el 
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1.- Unidad de Control Sanitaria con sede en San Luis Rfo Colorado, Sonora, y competencia 
territor ial en el Municipiodel mismo nombre; 

> ). '; 

11. - Unidad de Control Sanitaria ~on sede en Puerto Penasco, Sonora, y competencia 
terri torial enlos Municipios de Puerto Penasco y Plutareo Elfas Cailes; 

111.- Unidad de ControlSanitaria can sede en Nogales,Sonora, y competencia territoria l en el 
Municipio de Nogales; ' , " 

IV.' Unidad de ControlSanltario can sede en Santa Ana, Sonora, y compete ncia territoria l en 
los Munlciplo'sde Santa Ana, Trincheras, Benjamin HIli, Opodepe, Rayony Carbo; 

; ; ", 

V.- Unldad deCo ntrol Sanitaria con.sade en Caborca, Sonora, Ycompstenda territorial en los 
Municlplos de Caborca, Pltiquito, Altai: Attl,Tubutama, Oqultoa, Saric yPuerto Libertad del 
Municipio"dePitiquito; .. "."; " ..<' 

VI.,Unidad de Control Sanitaria can sede en Magdalena, Sonora, y competencia terr itorial 
en los MunicipiosdeMagdalena, 1muris y Cucurp; ; ,';' , 

• -. ~l" 

VII.- Unidad de Control Sanitaria can sede en Cananea, Sonora, y competencia territorial en 
los Mun icipios'de Cananea, Bacoachl; Arlipe y Santa Cruz; 

.", ; .: " ~. l' .•' ' I,h 
... ' -: 

',' 

VIII.- Un'id'~ 'd ,de t'~ n t ro l Sanitario"'cort sede ,en AguaPrieta, Sonori(i corripetenciaterritorial 
en los Municipios de AguaPrieta, N ~~~_~a~ide Garda! Naco y Fr~ nteras; ' 

. ;, ~~ " "~..l '<' -~)' , .<:~--t-i 

IX>'Unidad de Contr,,1 sanitar io can sede en Hermosillo,Sonora, y compet enci;territorial en 
los' Municipios de Hermosillo,:Banamichi, Huepac,"San Felipe de Jesus, Aconchi, Baviacora, 
San Miguel de Horcasiras.Lres, La Colorada, San'Javi,;r;:y Suaqui Grande y en las comisarlas 
de Felix Gomez; , . 

} .?f. . ~.~.~.~~; !A i ' ''';;. ,,:;,, < ~~*f.< .-;.:'" . 

X.- U"idaifde Control Sanitaria consedeen Moctezuma, Sonoia; y competencia terr itorlal 
en los Municipios de Moctezurna.:Bavispe: iCumpas, Villa Hidalgo, Bacerac, Huachineras, 
Huasabas; Bacadehuachi, Nacori Chico y Grahados; _ 

, XI.- Unidad de Controi Sanitaria con sede en Guaymas; Sonora, y compet encla te rritorial en 
, los Mu nicipios de Guay;;'as y Empalme, ca n eXcepcion de las Comisarfas de Vlcam, Potarn, 

Rahum y Huirivis, del,MUnicipio de Guaymas; 

XII. - Unldad de Controi"Sanltario can sede en Ciudad Obregon, Sonora, y compet encia 
territorial en los Municipios de Cajeme, B,kum, Rosario, San Ignacio RioMuerto y Quiriego y 
en las Cornisarias de Vlcam, Potarn, Rahum, yHuirivis del Mu'nicipfo de Guaymas; 

XIII.- ' ij'n id~ ;; ' d'~ Control Sanitario co~ , sede en Navojoa, sonora, . ~' competencia terr itoriaien 
los Municipios de Navojoa y Alamos; , 

,', ,, ,,, .. XIV.- Unidad de < Co n t~o l Sanitaria can sede en -Huatabarnpo, Sonora, y compet encia 
territorial en los Municipios de Huatabampo, Etchojoa y BenitoJuarez; y 

~.'" <.:'..'," ". Sl 

XV.- Unida"ide Co~trol Sanitaria con'se'de'en Sahuaripa, Sanorar y-competencia territorial en 
! 0 5:,MI:I_~.i ~i~ i9s~~e Sahuarioa. Arivechl, Bac~nora , D iv i sader~ s, Mazatan,:Onavas, San Pedro 
de la Cueva,Soyopa , Tepache, Villa Pesqueira y Yecora. ,', " 

, ,~,;" 
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ARTICULO 25 BI5 1.- La Comision Estatal de Bioetica tendr a par objeto promover la creacion 
de una cultura bioetica en nuestro Estado, fomentar una actitud de reflexion, deliberacton y 
discusion mult idisciplinaria y multisectorial de los temas vinculado s can la salud hurnana, y 
desarrollar norm as Micas para la atencicn , la invesugacicn y la docencia en salud v ejarcera 
las iltrihllcionpc; quP ..pri~le su Decreto de creaclon y su Reglamento Interno. 

ARTicULO 29.- En el caso de la Cornisicn Estatal de Prcteccio n contra RiesgosSanitarios, las 
ausencias tempora les de uno a varies t itu lares de las Unidades de Contro l Sanitaria , seran 
suplidos par los funcionarios que designe eltitular de dicha Comlslon. 

T RA NS I TOR IOS 

ARTicULO PRIMERO.- EI presente Decreta entra ra en vigor al dfa siguient e de su pubhcacion 
en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

ARTiCULO SEGUNDO., Los manuales de organizacion, de procedlmientos y de servicios al 
publico, asi como las cartas compromiso al ciudadano, de las unidades admi nistrativ as que 
les aplique, deberan ser actualizados par la Oirecclon General de lnnovacion y Desarrollo 
dentro de los sesenta dias posterlo res a la publicacion del presente Decreta. El t itular de la 
Secretaria queda facultado para resolver las cuestiones que se presenten mientra s se 
expiden los mencionados manuales administra tlvos. 

Dado en la reside'ncia del Poder Ejecutivo en la ciudad de Hermosillo , Sonora a los07 dias del 
mes de j unio del ana dos mil dace. . 

a. 
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