
 

 

REGLAMENTO INTERIOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE 
COLIMA 
 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL: 12 DE FEBRERO 
DE 2011. 
 
Reglamento publicado en el Suplemento del Periódico Oficial del Estado de 
Colima, el sábado 14 de julio de 2001. 
 
FERNANDO MORENO PEÑA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Colima, en el ejercicio que me otorga la Constitución Política Local 
en su Artículo 58 fracción III y con fundamento en los artículos 2°, 12° y 1°, 
transitorio de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; y 
 
CONSIDERANDO… 
 
Por lo que cumpliendo con la taxativa, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
 
REGLAMENTO INTERNO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE 
COLIMA. 
 
 
CAPITULO I 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTICULO 1°.- Los Servicios de Salud del Estado de Colima, es un organismo 
público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene 
como objeto prestar servicios de salud a población abierta en la entidad; así como 
ejercer actos de autoridad en materia sanitaria, en cumplimiento a lo dispuesto por 
las Leyes General y Estatal de Salud y los Acuerdos Nacional y de Coordinación 
para la Descentralización Integral de Los Servicios de Salud en la entidad y demás 
disposiciones aplicables. 
 
(REFORMADO, P.O. 15 DE MARZO DE 2003) 
ARTICULO 2°.- Cuando en este Reglamento se haga referencia al Organismo, se 
entenderá hecho indistintamente este término, a la Secretaría de Salud y 
Bienestar Social del Gobierno del Estado de Colima. 
 
ARTICULO 3°.- Son funciones del Organismo: 
 
I. Organizar y operar en el Estado de Colima, los servicios de salud a población 
abierta en materia de salubridad general y de regulación y control sanitarios 
conforme a lo que establece el Acuerdo de Coordinación; 
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II. Organizar el Sistema Estatal de Salud, en términos de la Ley General de Salud 
y de la Ley de Salud del Estado; 
 
III. Realizar todas aquéllas acciones tendientes a garantizar el derecho a la 
protección de la salud de los habitantes del Estado; 
 
IV. Proponer y fortalecer la participación de la comunidad en los servicios de 
salud; 
 
(REFORMADA, P.O. 15 DE MARZO DE 2003) 
V. Promover el cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente en 
establecimientos industriales, comerciales y de servicios, con el objeto de proteger 
a la población contra riesgos sanitarios, aplicando dentro de su ámbito de 
competencia los procesos de regulación, control y fomento sanitario en materia de 
salubridad general, concurrentes y local, orientando sus acciones a la protección y 
promoción de la salud pública, así como a la prevención de riesgos sanitarios; 
 
VI. Realizar todas aquellas acciones que sean necesarias para mejorar la calidad 
en la prestación de los servicios de salud; 
 
VII. Promover la ampliación de la cobertura en la prestación de los servicios, 
apoyando los programas que para tal efecto elabore la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal; 
 
VIII. Promover, apoyar y llevar a cabo la capacitación de profesionales, 
especialistas, técnicos y demás personal del Organismo; 
 
IX. Integrar un acervo de información y documentación que facilite a las 
autoridades e instituciones competentes, la investigación, estudio y análisis de 
ramas y aspectos específicos en materia de salud; 
 
X. Difundir entre las autoridades correspondientes y población en general, a través 
de publicaciones y actos académicos, los resultados de los trabajos de 
investigación, estudio, análisis y de recopilación de información, documentación e 
intercambio que realiza; 
 
XI. Administrar los recursos que le sean asignados, así como las aportaciones que 
reciba de instituciones o personas; 
 
XII. Vigilar la operación del Sistema Estatal de Cuotas de Recuperación; 
 
XIII. Operar y actualizar el Sistema de Información en Salud para Población 
Abierta y el Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica; 
 
XIV. Promover la actualización, difusión y observancia en el Estado, del Plan 
Maestro de Infraestructura Física en Salud para Población Abierta; y 
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XV. Las demás que le confieran para el cumplimiento de su objeto. 
 
ARTICULO 4°.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos que le 
competen, el Organismo contará con los siguientes órganos de gobierno, 
administración y vigilancia: 
 
I. Junta de Gobierno; y 
 
II. Presidencia Ejecutiva. 
 
ARTICULO 5°.- Para la más eficaz atención de los asuntos de su competencia y 
materia, el Organismo contará con las siguientes unidades administrativas: 
 
Dirección de Servicios de Salud. 
 
(REFORMADA [N. DE E. ADICIONADA]. P.O. 12 DE FEBRERO DE 2011) 
Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud. 
 
Dirección de Planeación. 
 
Unidad de Asuntos Jurídicos. 
 
Órganos Desconcentrados por Territorio: 
 
- Jurisdicción Sanitaria Silos I. 
 
- Jurisdicción Sanitaria Silos II. 
 
- Jurisdicción Sanitaria III. 
 
Órganos Desconcentrados por Función: 
 
- Administración de la Beneficencia Pública del Estado. 
 
(DEROGADO, P.O. 11 DE JULIO DE 2009) 
 
- Comisión Estatal de Arbitraje Médico. 
 
- Consejo Estatal contra las Adicciones. 
 
- Consejo Estatal para la Prevención y Control de Accidentes. 
 
- Consejo Estatal para la Prevención y Control del Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida. 
 
- Hospital General de Colima. 
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- Hospital General de Ixtlahuacán. 
 
- Hospital General de Tecomán. 
 
- Hospital General de Manzanillo. 
 
- Laboratorio Estatal de Salud Pública. 
 
(ADICIONADO, P.O. 23 DE JUNIO DE 2007) 
- Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios. 
 
ARTICULO 6°.- El Organismo conducirá sus actividades en forma programada y 
de conformidad con las políticas, estrategias y prioridades de la planeación 
nacional y estatal de desarrollo, del Sistema Nacional y Estatal de Salud, así como 
en el Programa de Reforma del Sector Salud. 
 
 
CAPITULO II 
 
DEL PATRIMONIO DEL ORGANISMO 
 
ARTICULO 7°.- El Patrimonio del Organismo estará constituido por: 
 
I. Los derechos que tenga sobre los bienes muebles e inmuebles y recursos que le 
transfiera el Gobierno Federal, en los términos del Acuerdo de Coordinación y 
disposiciones aplicables; 
 
II. Los derechos que tenga sobre los bienes muebles e inmuebles y recursos que 
le transfieran los Gobiernos Estatal y Municipales; 
 
III. Las aportaciones que los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales le otorguen; 
 
IV. Las aportaciones, donaciones, legados y demás análogas que reciba de los 
sectores social y privado; 
 
V. El porcentaje de las cuotas de recuperación que reciba por los servicios que 
preste; 
 
VI. Los rendimientos, recuperaciones y demás ingresos que obtenga de la 
inversión de los recursos a que se refieren las fracciones anteriores; 
 
VII. Las concesiones, permisos, licencias y autorizaciones que se le otorguen 
conforme a la Ley; y 
 
VIII. En general todos los bienes, derechos, multas, obligaciones y demás 
conceptos que entrañen utilidad económica, o sean susceptibles de estimación 
pecuniaria y que se obtengan por cualquier título legal. 
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CAPITULO III 
 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
 
ARTICULO 8°.- La Junta de Gobierno estará integrada de la siguiente forma: 
 
I. Un Presidente, que será el Gobernador del Estado; 
 
II. Un Presidente Ejecutivo, que será el Secretario de Salud y Bienestar Social del 
Gobierno del Estado; y 
 
III. Cinco vocales, que serán los representantes de las siguientes dependencias y 
organismos: 
 
a).- Secretaría General de Gobierno; 
 
b).- Secretaría de Finanzas; 
 
c).- Secretaría de Planeación; 
 
d).- Secretaría de Salud del Gobierno Federal; y 
 
e).- Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. 
 
Los representantes señalados en las fracciones I, II y III incisos a), b), c) y d), 
tendrán el derecho a voz y voto; con excepción del representante invocado en el 
inciso e), quien sólo podrá ejercer este derecho en asuntos exclusivamente 
laborales, en los que conforme a la ley de la materia deba intervenir. 
 
El Presidente de la Junta podrá invitar a las sesiones de dicho órgano a 
representantes de instituciones públicas federales, estatales y municipales que 
guarden relación con el Objeto del Organismo, con derecho a voz, pero sin voto. 
Por cada miembro propietario habrá un suplente. Las decisiones se tomarán por 
mayoría de votos de los presentes. En caso de empate, el Presidente tendrá voto 
de calidad. 
 
Los cargos en la Junta de Gobierno serán honoríficos y por su desempeño no se 
percibirá retribución, emolumento o compensación alguna. 
 
ARTICULO 9°.- La Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades: 
 
I. Definir, en congruencia con los planes y programas nacionales y estatales, las 
políticas en materia de salud a seguir por el Organismo; 
 
II. Aprobar los proyectos de programas del Organismo; 
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III. Evaluar el debido cumplimiento de los programas técnicos aprobados; 
 
IV. Vigilar la correcta aplicación de los recursos asignados al Organismo; 
 
V. Aprobar la estructura orgánica básica del Organismo, así como las 
modificaciones que procedan; 
 
VI. Analizar y, en su caso, aprobar los informes periódicos que rinda el Presidente 
Ejecutivo; 
 
VII. Aprobar la creación de nuevas unidades de investigación, capacitación y 
servicio; 
 
VIII. Autorizar la creación de comisiones de apoyo y determinar las bases de su 
funcionamiento; 
 
IX. Discutir y aprobar, en su caso, los proyectos de inversión que se propongan; 
 
X. Examinar, discutir y aprobar, en su caso, los planes de trabajo que se 
propongan, así como los informes de actividades presupuestales y estados 
financieros que se presenten a su consideración; 
 
XI. Aprobar de acuerdo con las leyes aplicables, las políticas y programas 
generales que regulen los convenios, contratos y acuerdos que deba celebrar el 
Organismo con terceros; y 
 
XII. Las demás que sean necesarias para el adecuado ejercicio de las facultades 
señaladas. 
 
ARTICULO 10.- El Presidente de la Junta de Gobierno tendrá las facultades 
siguientes: 
 
I. Representar a la Junta de Gobierno; 
 
II. Vigilar la ejecución de los acuerdos y resoluciones de la Junta de Gobierno; 
 
III. Proponer a la Junta de Gobierno para su análisis y aprobación los programas 
de trabajo; 
 
IV. Convocar la celebración de las sesiones ordinarias y extraordinarias, así como 
presidirlas y dirigir los debates; 
 
V. Someter a votación los asuntos tratados en las sesiones y resolver los empates 
con voto de calidad; y 
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VI. Las demás que se consideren necesarias para el cumplimiento de las 
anteriores. 
 
ARTICULO 11.- Salvo la excepción señalada en el artículo 8° del presente 
instrumento, los Vocales de la Junta de Gobierno tendrán las siguientes funciones: 
 
I. Participar en la Junta de Gobierno con derecho a voz y voto; 
 
II. Vigilar que los acuerdos y resoluciones de la Junta de Gobierno se ejecuten; 
 
III. Proponer a la Junta de Gobierno para su análisis y aprobación los programas 
de trabajo; y 
 
IV. Las demás que se consideren necesarias para el cumplimiento de las 
anteriores. 
 
ARTICULO 12.- El Presidente de la Junta de Gobierno nombrará a un Secretario, 
que tendrá las siguientes funciones: 
 
I. Levantar las actas de las sesiones y llevar el registro de las mismas; 
 
II. Hacer llegar a los miembros de la Junta la convocatoria, el orden del día, la 
información y documentación de los asuntos a tratar; 
 
III. Asistir a las sesiones de la Junta con voz, pero sin voto; 
 
IV. Con el consentimiento del Presidente, informar a quien corresponda, de los 
acuerdos y resoluciones de la Junta; 
 
V. Firmar las actas de las sesiones y recabar las firmas de los participantes de la 
sesión; y 
 
VI. Las demás que le encomiende la Junta de Gobierno. 
 
 
CAPITULO IV 
 
DE LAS SESIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO 
 
ARTICULO 13.- La Junta de Gobierno deberá sesionar ordinariamente cada 
cuatro meses y podrá hacerlo extraordinariamente cuantas veces lo considere 
necesario. 
 
ARTICULO 14.- La Junta de Gobierno sesionará válidamente con la asistencia de 
por lo menos la mitad más uno de los miembros. Las resoluciones se tomarán por 
mayoría de los presentes y el presidente tendrá voto de calidad. 
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ARTICULO 15.- Para la celebración de las sesiones ordinarias, el Presidente 
convocará a la Junta de Gobierno con una anticipación de diez días hábiles y 
remitirá la orden del día y la documentación correspondiente de los asuntos a 
tratar. 
 
ARTICULO 16.- Para la celebración de las sesiones extraordinarias, el Presidente 
convocará a los miembros de la Junta de Gobierno en cualquier momento cuando 
el asunto a tratar así lo requiera. 
 
ARTICULO 17.- En caso de suspensión de una sesión, el Secretario deberá 
comunicarlo sin demora a los integrantes de la Junta de Gobierno, explicando las 
causas que motivaron dicha suspensión. 
 
ARTICULO 18.- En cada sesión celebrada se levantará el acta correspondiente, la 
cual contendrá un resumen de los asuntos tratados, seguido por el acuerdo que al 
efecto se emita. 
 
ARTICULO 19.- El acta a que se refiere el artículo anterior, se someterá a la 
consideración y aprobación, en su caso, del pleno de la Junta de Gobierno en la 
siguiente sesión, debiendo ser firmada por los integrantes de la Junta que 
asistieron. 
 
 
CAPITULO V 
 
DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA 
 
ARTICULO 20.- El Presidente Ejecutivo será el Secretario de Salud y Bienestar 
Social del Gobierno del Estado. 
 
ARTICULO 21.- El Presidente Ejecutivo, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Representar legalmente al Organismo en los asuntos que se deriven de las 
funciones del mismo; 
 
II. Ejecutar los acuerdos y resoluciones que emita la Junta de Gobierno; 
 
III. Conducir la política estatal en materia de salud en los términos de la Ley 
General de Salud y demás disposiciones aplicables, de conformidad con las 
políticas del Sistema Nacional de Salud; 
 
IV. Coadyuvar con las dependencias federales competentes a la regulación y 
control de la transferencia de tecnología en el área de salud; 
 
V. Apoyar la coordinación entre las instituciones de salud y educativas del Estado, 
para formar recursos humanos para la salud, así como la distribución de los 
mismos, conforme a las prioridades del Sistema Estatal de Salud; 
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VI. Promover, sensibilizar e impulsar la participación de la comunidad del Estado 
en el cuidado de su salud; 
 
VII. Participar en el Consejo Estatal de Protección Civil coordinando la prestación 
de servicios médicos en los casos de desastre; 
 
VIII. Proponer a la Junta de Gobierno las normas técnicas aplicables a las 
materias de su competencia, de conformidad con lo establecido en la Ley Estatal 
de Salud; 
 
IX. Expedir los nombramientos al personal del Organismo; Así como designar a los 
representantes del mismo, en órganos colegiados y comisiones locales; 
 
X. Expedir nombramientos, remociones e incluso, términos de nombramiento, 
discrecionalmente a los trabajadores de confianza del organismo; 
 
XI. Delegar, a los miembros del organismo, para el mejor despacho de los 
asuntos, las atribuciones que este reglamento le confiere; 
 
XII. Recibir a sus colaboradores, a otros servidores públicos y conceder 
audiencias al público; 
 
XIII. Cumplir y hacer cumplir la Ley Federal y Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos; 
 
XIV. Someter a la Junta de Gobierno los casos de duda que se susciten con 
motivo de la interpretación o aplicación del presente reglamento; así como los 
casos de conflicto sobre competencia y los no previstos en el mismo; 
 
XV. Ejercer los actos que se le ordenen, pudiendo delegar esa facultad en otros 
servidores públicos, previo acuerdo de la Junta de Gobierno; 
 
XVI. Proponer a la Junta de Gobierno las políticas generales del Organismo; 
 
XVII. Vigilar el cumplimiento del objeto del Organismo; 
 
XVIII. Dictaminar las actas que se levanten al personal, aplicando las medidas 
disciplinarias que procedan, inclusive, la terminación de los efectos del 
nombramiento, de conformidad con la normatividad aplicable a Los Servicios de 
Salud del Estado de Colima; 
 
XIX. Presentar, a la Junta de Gobierno para su aprobación, los planes de trabajo, 
propuesta de presupuesto, informes de actividades y estados financieros anuales 
del Organismo; 
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XX. Formular el anteproyecto de presupuesto anual del Organismo y someterlo a 
la consideración de la Junta de Gobierno; 
 
XXI. Instrumentar los sistemas de control y procedimientos de ejecución y 
evaluación que permitan la mejor aplicación de los recursos; 
 
XXII. Realizar tareas editoriales y de difusión relacionadas con el objeto del 
Organismo; 
 
XXIII. Suscribir acuerdos, convenios o contratos, con dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal, con entidades federativas, con los municipios, 
con organismos del sector privado y social; y con personas físicas en materia de la 
competencia del Organismo; 
 
XXIV. Planear, dirigir y controlar técnica y administrativamente el funcionamiento 
del Organismo; 
 
XXV. Presentar a la Junta de Gobierno un informe anual de las actividades 
realizadas y de los resultados obtenidos, acompañando los informes específicos 
que se le requieran; y 
 
XXVI. Las demás que este Reglamento, otras disposiciones y la Junta de 
Gobierno le confieran. 
 
 
CAPITULO VI 
 
DE LAS DIRECCIONES 
 
ARTICULO 22.- Al frente de cada Dirección habrá un Director, quien se auxiliará 
de Subdirectores, Jefes de Departamento, de oficina, de sección, de mesa y 
demás servidores públicos que las necesidades del servicio y el presupuesto 
autoricen. 
 
ARTICULO 23.- Corresponde a las Direcciones las funciones específicas que a 
cada una le señala éste reglamento, así como las siguientes funciones genéricas: 
 
I. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las 
funciones correspondientes a su Dirección; 
 
II. Proponer al Secretario de Salud y Bienestar Social y Presidente Ejecutivo del 
Organismo Público Descentralizado las resoluciones, dictámenes, opiniones y 
proporcionar la información suficiente sobre cada uno de ellos; 
 
III. Acordar con su superior inmediato los asuntos que requieran su atención; 
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IV. Formular su programa de trabajo y el anteproyecto de presupuesto de su 
Dirección a fin de prever los recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 
 
V. Asesorar en asuntos de su especialidad a los servidores públicos del Gobierno 
del Estado; 
 
VI. Vigilar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de las normas y 
procedimientos aplicables; 
 
VII. Recibir en acuerdo a los titulares de las áreas que dependan de la Dirección; 
 
VIII. Emitir y difundir en su caso, la normatividad en los asuntos de su competencia 
a las áreas de los Servicios e instituciones de los sectores social y privado, en los 
términos de las leyes aplicables; así como vigilar su cumplimiento; 
 
IX. Proponer acuerdos y convenios de coordinación y colaboración con entidades 
federales y locales; así como con instituciones y organizaciones de los sectores 
público, social y privado y personas físicas en materia de su competencia; 
 
X. Coordinar sus actividades con las de los titulares de otras unidades 
administrativas y con las instituciones públicas y privadas relacionadas con su 
competencia; 
 
XI. Autorizar por escrito y de acuerdo con el superior, a los funcionarios 
subalternos, para que, previo registro de dicha autorización en la Unidad de 
Asuntos Jurídicos, firmen documentación relacionada con los asuntos que 
competan a la Unidad a su cargo, atendiendo las necesidades de servicio; 
 
XII. Proponer estrategias de información, educación y comunicación al público, en 
materia de su competencia; 
 
XIII. Conocer y observar la normatividad relacionada a la materia de su 
competencia; y 
 
XIV. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de las 
autoridades superiores. 
 
ARTICULO 24.- La Dirección de Servicios de Salud, tendrá las siguientes 
facultades y obligaciones: 
 
I. Emitir lineamientos en base a las políticas a observar por las unidades 
aplicativas en su operación; 
 
II. Coordinar la elaboración, depuración, actualización y difusión del cuadro básico 
de insumos para la salud, en las unidades aplicativas; 
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III. Difundir y vigilar la aplicación de las Normas Técnicas, Normas Oficiales 
Mexicanas y Administrativas en materia de atención médica que se deriven de la 
Ley General de Salud y sus reglamentos; 
 
IV. Participar en la planeación, definición y establecimiento de los criterios de 
regionalización de los servicios de salud por niveles de atención, de acuerdo a las 
circunstancias y recursos del Estado, propiciando la referencia y contrarreferencia 
de pacientes; 
 
V. Fungir como un órgano de apoyo técnico y científico para las unidades 
aplicativas de Los Servicios de Salud del Estado, a través del nivel jurisdiccional; 
 
VI. Regular y apoyar el desarrollo armónico de las funciones de supervisión en los 
diferentes niveles de atención, conducir y controlar la aplicación de los ajustes que 
procedan en los sistemas sustantivos del Organismo; 
 
VII. Dirigir y supervisar los programas de salud y los proyectos de atención a la 
salud; 
 
VIII. Apoyar, promover y coordinar la participación de los sectores social y privado 
en los programas de asistencia; 
 
IX. Difundir y vigilar la aplicación de las Normas Oficiales Mexicanas, Normas 
Técnicas y Administrativas en materia de Salud Pública que se deriven de la Ley 
General y Estatal de Salud y sus reglamentos; 
 
X. Dirigir y supervisar los proyectos de promoción y educación para la salud; 
 
XI. Definir los mecanismos de participación de la comunidad en la solución de los 
problemas de salud y apoyar, promover y coordinar dicha participación; 
 
XII. Promover, coordinar y operar el Sistema Estatal de vigilancia epidemiológica, 
el control de brotes epidémicos, de prevención y control de enfermedades y 
accidentes; 
 
XIII. Apoyar, promover y coordinar la participación de los sectores público, social y 
privado en los programas de prevención y control de enfermedades; 
 
XIV. Definir y ejecutar las acciones de apoyo necesarias a fin de establecer 
coordinación para la salud en casos de desastre, con el Comité Estatal de 
Protección Civil; 
 
XV. Difundir y vigilar la aplicación de las Normas Técnicas, Normas Oficiales 
Mexicanas y Administrativas en materia de enseñanza e investigación en salud 
que se deriven de la Ley General y Estatal de Salud y sus reglamentos; 
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XVI. Promover, dirigir y coordinar las acciones de enseñanza y capacitación en 
salud, investigación y desarrollo tecnológico, propiciando la participación de las 
áreas, disciplinas e instituciones en la materia; 
 
XVII. Organizar, coordinar y vigilar el servicio social, internado de pregrado y 
residencias médicas de profesionales de la salud; 
 
XVIII. Nombrar, en auxilio de las autoridades judiciales y administrativas del orden 
federal, estatal y demás dependencias federales, estatales y municipales, a los 
trabajadores que fungirán como peritos en las diferentes áreas de su competencia; 
y 
 
XIX. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos o las 
autoridades superiores. 
 
(ADICIONADO,. P.O. 12 DE FEBRERO DE 2011) 
ARTICULO 24 BIS. La Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud, tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
 
l. Instrumentar la política de protección social en salud y el plan estratégico de 
desarrollo del sistema, en el Estado de Colima; 
 
II. Llevar a cabo las acciones de identificación de grupos de familias a beneficiar, 
así como su incorporación a "el régimen" y verificar la vigencia y tutela de sus 
derechos; 
 
III. Administrar el padrón de beneficiarios en el Estado de Colima, en los términos 
de las disposiciones jurídicas aplicables, para que a su vez coadyuve a la 
integración del padrón nacional; 
 
IV. Presentar el informe de las familias incorporadas al Sistema de Protección 
Social en Salud, incluyendo el monto aportado por concepto de cuota familiar; 
 
V. Vigilar que los recursos transferidos al prestador de servicios por concepto de 
cuota social, aportación solidaria federal y estatal, cuota familiar sean aplicados 
responsablemente, de conformidad con lo señalado en la Ley General de Salud, 
su reglamento, el acuerdo de coordinación para ejecución del régimen y los 
convenios de gestión respectivos; 
 
VI. Administrar los recursos financieros, humanos y materiales que la Federación y 
el Estado asignan al Régimen de conformidad con las directrices que al efecto 
establezca la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Planeación y la Secretaría 
de Administración; 
 
VII. Verificar que las quejas que presenten los beneficiarios del régimen sean 
turnadas y atendidas por las áreas correspondientes, para que se apliquen las 
medidas correctivas; 
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VIII. Establecer las estrategias de promoción y registro de beneficiarios de acuerdo 
a la normatividad aplicable. Así como la de apoyar a los solicitantes en la gestión 
de incorporación al Sistema de Protección Social en salud; 
 
IX. Establecer las políticas internas para lograr que los beneficios médicos 
establecidos en las Reglas de Operación del Seguro Médico para una nueva 
generación, sean efectivamente otorgados a los pacientes menores que así lo 
requieran; 
 
X. Establecer las políticas internas para lograr que los beneficios médicos 
establecidos en los convenios para la operación del Fondo de Protección contra 
Gastos Catastróficos, den cobertura a los pacientes cuyo padecimiento esté 
incluido en dicha estrategia; 
 
XI. Cumplir con las metas de afiliación establecidas al inicio del ejercicio fiscal por 
la Comisión Nacional de Protección Social en salud; 
 
XII. Vigilar el macro proceso de financiamiento, privilegiando que los recursos 
sean dirigidos para la atención médica de los afiliados y vinculados al Catálogo 
Universal de Servicios de Salud; 
 
XIII. Lograr que la población afiliada, no incurra en gastos de bolsillo al momento 
de recibir la atención médica por padecimientos que cubre el Seguro Popular. 
evitando con ello que tengan riesgo de empobrecimiento por atender su salud; 
 
XIV. Garantizar los servicios médicos a todos los afiliados al Seguro Popular, 
incluyendo los provenientes de otros Estados; 
 
XV. Impulsar, promover, coordinar y vincular en el ámbito de su competencia, la 
celebración de los acuerdos de coordinación entre la Secretaría de Salud Federal 
y el Gobierno del Estado; 
 
XVI. Desempeñar las funciones y comisiones que el Secretario de Salud le 
encomiende, manteniéndolo informado sobre su desarrollo; y 
 
XVII. Las demás que determine este reglamento interior y demás disposiciones 
legales y administrativas aplicables al funcionamiento del Sistema de Protección 
Social en Salud. 
 
(REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 23 DE JUNIO DE 2007) 
ARTICULO 25.- La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 
tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
 
I. Vigilar el cumplimiento de la Ley General de Salud, la Ley Estatal de Salud y 
demás ordenamientos que se desprendan de éstas en materia de regulación y 
control sanitarios; 
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II. Expedir conforme a las normas aplicables y lineamientos en la materia, 
disposiciones para regular la salubridad local a nivel estatal; 
 
III. Ejercer el proceso de control y vigilancia sanitaria de los establecimientos, 
vehículos, actividades, productos y servicios de conformidad con lo establecido en 
la Ley General de Salud, Ley Estatal de Salud, reglamentos, decretos, convenios, 
acuerdos, Normas Técnicas y Normas Oficiales Mexicanas; 
 
IV. De conformidad con la legislación aplicable, ejercer el proceso de control y 
vigilancia sanitaria de los establecimientos de atención médica; 
 
V. Vigilar el cumplimiento de la Ley General de Salud, reglamentos, normas 
técnicas, Normas Oficiales Mexicanas, manual de procedimientos y demás 
disposiciones aplicables para el adecuado funcionamiento de los establecimientos 
que controla, promoviendo el uso racional de los componentes derivados de la 
sangre; 
 
VI. Ejercer el control y vigilancia autorizado por la Secretaría de Salud, de los 
bancos de sangre y servicios de transfusión institucionales y privados; 
 
VII. Vigilar y controlar en el ámbito de su competencia, la prestación de los 
servicios de salud que proporcionen los sectores social y privado; 
 
VIII. De conformidad con la Ley General de Salud, la Ley de Salud Estatal, sus 
respectivos reglamentos y demás disposiciones aplicables, dar el trámite 
correspondiente a las actas de verificación que se instrumenten, emitiendo 
conforme a las normas y lineamientos aplicables los dictámenes, ordenamientos, 
calificaciones, ejecución de las medidas de seguridad, resoluciones y sanciones 
administrativas y recursos de inconformidad que resulten con motivo de las 
acciones de vigilancia sanitaria sobre los establecimientos, vehículos, actividades 
y servicios; 
 
IX. En el ámbito de su competencia, instrumentar y ejercer la vigilancia en materia 
de Sanidad Internacional; 
 
X. Proponer mecanismos de coordinación intersectorial e interinstitucional en 
materia de regulación sanitaria; 
 
XI. Expedir o revocar en su caso, las autorizaciones sanitarias, de conformidad 
con los acuerdos, convenios de coordinación y disposiciones legales aplicables; 
 
XII. Ejercer el control y vigilancia sanitarias de las vías generales de comunicación, 
que operen en la entidad; 
 
XIII. Elaborar diagnósticos situacionales sobre actividades de establecimientos, 
vehículos, productos y servicios, para que, mediante programas específicos se 
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oriente y fomente a los usuarios y población en general para su mejoramiento 
sanitario; 
 
XIV. Ejercer las acciones de saneamiento básico y demás facultades que en 
materia de salud ambiental y ocupacional le competan, de conformidad con la 
legislación sanitaria vigente y en coordinación con las autoridades 
correspondientes; 
 
XV. Vigilar que los criterios de Ingeniería Sanitaria normados, se apliquen en los 
proyectos que se presenten para su autorización de construcción de los 
establecimientos industriales, comerciales y de servicios; 
 
XVI. De conformidad con la normatividad vigente y en el ámbito de su respectiva 
competencia, instrumentar lo conducente para la adecuada disposición de los 
residuos biológico-infecciosos, tóxicos y peligrosos que se generen; 
 
XVII. Establecer mecanismos de coordinación y supervisión a las jurisdicciones 
sanitarias, en el ámbito de competencia de esta Dirección; 
 
XVIII. Organizar a nivel estatal la conformación y permanente actualización del 
padrón de establecimientos, actividades, productos y servicios sujetos a vigilancia 
sanitaria; 
 
XIX. Delegar, a los diferentes órganos de los Servicios de Salud, las facultades de 
vigilancia y control sanitario en las materias de su competencia; y 
 
(REFORMADA, P.O. 18 DE DICIEMBRE DE 2010) 
XX. Ejercer el control, manejo y distribución de los ingresos propios que se captan 
por el cobro de derechos que se prestan en materia de regulación de servicios de 
salud, control sanitario de bienes y servicios, insumos para la salud y salud 
ambiental, así como de los servicios que brinda el laboratorio estatal de salud 
pública; 
 
(ADICIONADA P.O. 18 DE DICIEMBRE DE 2010) 
XXI. Realizar y presentar informe de ingresos y egresos en las sesiones de Junta 
de Gobierno del Organismo Público Descentralizado; 
 
(ADICIONADA, P.O. 18 DE DICIEMBRE DE 2010) 
XXII. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos, o las 
autoridades superiores. 
 
(ADICIONADO, P.O. 23 DE JUNIO DE 2007) 
ARTICULO 25 BIS.- La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios quedará integrada por: 
 
I. Un comisionado Estatal; 
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II. Un Subcomisionado de Evidencia y Análisis de Riesgo y dos Gerencias: 
 
a) Un Gerente de Evidencia de Riesgos; y 
 
b) Un Gerente de Análisis de Riesgos. 
 
III. Un Subcomisionado de Comunicación de Riesgo, Trámites y Autorizaciones 
con dos Gerencias: 
 
a) Un Gerente de Comunicación de Riesgos; y 
 
b) Un Gerente de Trámites y Autorizaciones. 
 
ARTICULO 26.- La Dirección Administrativa, tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones: 
 
I. Operar, coordinar y evaluar los sistemas de administración y desarrollo de 
personal; 
 
II. Promover, vigilar y aplicar la Compilación de la Normatividad Laboral de la 
Secretaría de Salud en relación a los trabajadores adscritos al Organismo; 
 
III. Operar el sistema de remuneraciones al personal de conformidad con los 
catálogos de puestos, tabuladores de sueldos y presupuesto autorizado con las 
normas aplicables; 
 
IV. En los términos de la ley de la materia, aplicar los sistemas de premios, 
estímulos y recompensas al personal, conjuntamente con el Sindicato cuando se 
trate de trabajadores de base; 
 
V. Integrar y operar las comisiones mixtas y comités que establezcan las 
disposiciones aplicables; 
 
VI. Operar, coordinar y evaluar los sistemas de abastecimiento, control patrimonial 
y servicios generales; 
 
VII. Realizar las adquisiciones de artículos de consumo y de activo fijo conforme al 
programa anual de abastos y de conformidad con la normatividad legal 
correspondiente; 
 
VIII. Elaborar y desarrollar el programa anual de abasto de acuerdo a los 
requerimientos del Organismo, observando el programa de presupuesto 
autorizado y cuadros básicos y establecer los mecanismos de regulación del 
abastecimiento que deban observar las unidades; 
 
IX. Coordinar la programación de necesidades que se presentarán a los concursos 
consolidados en que intervenga el Organismo; 
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X. Vigilar el cumplimiento de los ordenamientos legales que rijan las materias de 
adquisiciones, control patrimonial, arrendamientos y servicios generales; 
 
XI. Operar el sistema de control de inventarios; 
 
XII. Vigilar la aplicación de las normas y procedimientos para regular la 
administración y prestación de los servicios generales; 
 
XIII. Participar en la elaboración, diseño, integración, difusión y depuración del 
cuadro básico de insumos en general, para el buen funcionamiento del 
Organismo; 
 
XIV. Operar, coordinar y evaluar los sistemas de presupuestación y contabilidad; 
 
XV. Vigilar la observancia de las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales 
en materia de recursos humanos, materiales, financieros y presupuestales de los 
Servicios de Salud; 
 
XVI. Operar, coordinar y evaluar los sistemas de conservación, mantenimiento y 
obra pública; 
 
XVII. Ejecutar el programa de inversión de los servicios de salud de conformidad 
con lo que establezcan los Acuerdos de Coordinación celebrados con el Ejecutivo 
Federal; 
 
XVIII. Coordinar la elaboración de contratos de prestación de servicios de 
mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles; 
 
XIX. Integrar el informe de avance físico y financiero de las obras públicas; 
 
XX. De conformidad con su materia, establecer mecanismos de coordinación y 
supervisión en todas las Unidades Administrativas de los Servicios de Salud; y 
 
XXI. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos o las 
autoridades superiores. 
 
ARTICULO 27.- La Dirección de Planeación, tendrá las siguientes facultades y 
obligaciones: 
 
I. Integrar y coordinar con las demás Direcciones el proceso de planeación-
programación de Los Servicios de Salud a nivel estatal, jurisdiccional y municipal, 
conforme a las políticas, normas y lineamientos aplicables; 
 
II. Integrar y coordinar la actualización permanente del Programa Estatal de Salud 
y del Programa Operativo Anual del Organismo y del Sector Salud en la entidad y 
supervisar su avance, de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como 
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apoyar su congruencia con los programas federales, regionales, estatales y 
especiales correspondientes; 
 
III. Prestar apoyo técnico para la planeación y programación de las áreas del 
Organismo en general; 
 
IV. Participar y presentar ante el COPLADE, las acciones a emprender en materia 
de salud, asegurando la congruencia entre los programas y presupuestos 
regionales y el estatal; 
 
V. Desarrollar y racionalizar los sistemas y procedimientos que garanticen la 
debida operación de los programas del Organismo proponiendo al efecto las 
modificaciones procedentes a la estructura orgánica funcional; 
 
VI. Coordinar y participar en la elaboración de estudios de descentralización y 
sectorización que se requieren en el Organismo y desarrollar las estrategias que 
permitan la consolidación de los proyectos en esta materia; 
 
VII. Elaborar, proponer y mantener actualizados los manuales de organización y 
de procedimientos del Organismo; 
 
VIII. Operar y desarrollar el sistema de informática del Organismo en la entidad, en 
base a la normativa aplicable, en coordinación con las demás áreas sustantivas y 
administrativas; 
 
IX. Desarrollar, aplicar y controlar el Sistema de seguimiento y evaluación del 
Organismo, de acuerdo a los lineamientos establecidos; 
 
X. Concentrar, procesar, analizar y proporcionar la información que se requiera en 
los procesos de planeación; 
 
XI. Promover la coordinación con organismos estatales y federales para la 
aplicación de nuevas tecnologías en materia de sistemas de informática; 
 
XII. Prestar apoyo técnico a las jurisdicciones sanitarias y unidades hospitalarias 
en el ejercicio de las atribuciones que se confieran en la materia de planeación e 
instrumentación; 
 
XIII. De conformidad con su materia, establecer mecanismos de coordinación y 
supervisión en todas las Unidades Administrativas de los Servicios de Salud; y 
 
XIV. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos o las 
autoridades superiores. 
 
 
CAPITULO VII 
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DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS 
 
ARTICULO 28.- La Unidad de Asuntos Jurídicos dependerá del Secretario de 
Salud y Bienestar Social y Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud, y tendrá 
las siguientes facultades y obligaciones: 
 
I. Emitir opinión respecto a la vigilancia y aplicación de la Compilación de la 
Normatividad Laboral y demás leyes relativas al Organismo; 
 
II. Elaborar anteproyectos de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos 
relacionados con la competencia del Organismo; 
 
III. Compilar, estudiar, difundir y aplicar, en el ámbito de su competencia las leyes, 
reglamentos, decretos, acuerdos, resoluciones, circulares; Normas Oficiales 
Mexicanas y órdenes de carácter federal y estatal vinculadas con el Organismo y 
con las entidades relacionadas con la salud; así como revisar y opinar sobre los 
documentos que vayan a ser publicados en el órgano informativo oficial de la 
entidad; 
 
IV. Captar la información relativa a los nombramientos de funcionarios que 
representen al Organismo en órganos colegiados y comisiones locales que 
funcionen en la entidad, para su registro; 
 
V. Elaborar y rendir los informes previo y justificado de los juicios de amparo en los 
cuales hayan sido señalados como autoridades responsables servidores públicos 
del Organismo, por actos que se dicten en cumplimiento de sus funciones; 
 
VI. Formular demandas, contestaciones de demandas, denuncias de hechos, 
acusaciones o querellas, interposición de demandas de amparo, intervenir como 
tercero perjudicado, ofrecer pruebas y alegatos, desistirse de juicios y 
promociones, incluso, del juicio de amparo y, en general, realizar cualquier acto 
procesal o paraprocesal a nombre del Organismo o de sus servidores, en el 
estricto cumplimiento de sus funciones y, por ausencia del Secretario de Salud y 
Bienestar Social y Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud, absolver 
posiciones; 
 
VII. Dar el trámite correspondiente a las actas administrativas que hubiesen sido 
levantadas por cada una de las áreas que integran el Organismo, con motivo del 
incumplimiento de los trabajadores a sus obligaciones laborales; 
 
VIII. Emitir opinión sobre las sanciones que procedan, en su caso, incluso de cese 
definitivo y terminación de los efectos del nombramiento, como consecuencia del 
levantamiento de actas administrativas a trabajadores de base del Organismo y 
someterlo al Presidente Ejecutivo del Organismo para su dictaminación; 
 
IX. Revisar los convenios y contratos que celebre el Organismo, con los elementos 
e información que proporcione el área respectiva; 
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X. Definir, sistematizar y difundir los criterios de interpretación jurídica y de 
aplicación en el ámbito de su competencia; 
 
XI. Actuar como órgano de consulta jurídica, asesorando al Secretario de Salud y 
Bienestar Social y Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud y a los demás 
servidores públicos del Organismo; 
 
XII. Asesorar a las diversas unidades administrativas del Organismo para que 
cumplan adecuadamente las resoluciones; 
 
XIII. Representar legalmente al Organismo y a sus servidores cuando por actos 
derivados del servicio, sean parte en juicios y en todo procedimiento judicial, 
administrativo, o de cualquier otra índole; 
 
XIV. Asesorar a la Dirección Administrativa en los procesos de regularización de 
bienes inmuebles; 
 
XV. Certificar las constancias, documentos y actuaciones que tengan relación con 
Los Servicios de Salud del Estado de Colima, para ser exhibidas ante cualquier 
autoridad, ya sea del fuero común o federal, en cualquier juicio, investigación, 
procedimiento, proceso o averiguación; y 
 
XVI. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y otras 
disposiciones legales. 
 
 
CAPITULO VIII 
 
DE LAS SUBDIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS 
 
ARTICULO 29.- Los Subdirectores y Jefes de Departamento, en los asuntos que 
sean competencia exclusiva de sus áreas y de acuerdo a las necesidades del 
servicio, podrán ejercer las funciones señaladas en el presente reglamento a los 
directores del área a la que pertenezcan, previo acuerdo con el Secretario de 
Salud y Bienestar Social y Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud del 
Estado. 
 
Además de los asuntos que de acuerdo a su competencia les confieran sus 
superiores jerárquicos, los subdirectores, tendrán a su cargo el planear, 
programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las funciones 
correspondientes a su área. 
 
ARTICULO 30.- Las funciones de los Departamentos, se distribuirán por sus 
respectivas Direcciones y Subdirecciones, en razón de su especialidad y materia. 
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CAPITULO IX 
 
DE LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS POR TERRITORIO Y POR 
FUNCION 
 
ARTICULO 31.- Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos 
de la competencia del Organismo, éste contará con los órganos administrativos 
desconcentrados por territorio y por función que le están directa y jerárquicamente 
subordinados. 
 
Ambos Órganos Administrativos Desconcentrados, en el ámbito de su 
competencia tendrán además de las facultades que les otorga el presente 
reglamento, las específicas para resolver sobre determinada materia o para la 
prestación de servicios que expresamente le instruya el Secretario de Salud y 
Bienestar Social y Presidente Ejecutivo. 
 
ARTICULO 32.- Corresponderá a los órganos desconcentrados por función y 
territorio, las funciones específicas que a cada una le señalan las disposiciones 
legales aplicables; así como las siguientes genéricas: 
 
I. Diseñar y operar los sistemas de información y registro para la obtención de 
datos relevantes que permitan la toma de decisiones; 
 
II. Elaborar su programa de trabajo en base a la normatividad y lineamientos 
establecidos; 
 
III. Conocer y observar la normatividad relacionada a la materia de su 
competencia; y 
 
IV. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos o las 
autoridades superiores. 
 
ARTICULO 33.- Las Jurisdicciones Sanitarias, tendrán las siguientes facultades y 
obligaciones: 
 
I. Organizar y supervisar en el área geográfica de su competencia, la prestación 
de servicios de atención médica para población abierta conforme al modelo de 
atención a la salud; 
 
II. Supervisar la aplicación de las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Técnicas y 
Administrativas que emita la Secretaría de Salud y el Organismo según su 
competencia en materia de atención médica, salud pública y enseñanza e 
investigación de la salud; 
 
III. Apoyar, propiciar y coordinar la participación de los sectores público, social y 
privado, así como la población en general, en los programas de asistencia social; 
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IV. Captar las cuotas de recuperación, canalizando diariamente a la cuenta de 
cheques específica, los recursos que se generen por este concepto, a la 
administración de la beneficencia pública. Los órganos de referencia que capten 
ingresos económicos por concepto de cuotas de recuperación u otros conceptos, 
deberán depositar diariamente dichas captaciones a la cuenta de la Administración 
de la Beneficencia Pública del Estado; 
 
Para el caso en que los recursos provenientes de cuotas de recuperación fuesen 
objetos de robo o extravío, faltante o desvío u obtención de beneficios adicionales, 
o cuando ocurran hechos similares con las formas oficiales de cobro o exención, 
se llevará a cabo invariablemente, el procedimiento establecido en el Acuerdo 
respectivo, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional ''El 
Estado de Colima'' el día 15 de Marzo de 1997, emitido por el Secretario de Salud 
y Bienestar Social y Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud; 
 
V. De conformidad con la normatividad vigente, instrumentar lo conducente, dentro 
de su competencia, para la adecuada disposición de los residuos biológico-
infecciosos, tóxicos y peligrosos que se generen; 
 
VI. Coordinar la ejecución de los proyectos de promoción y educación de la salud; 
 
VII. Promover y coordinar las acciones de enseñanza en salud, propiciando la 
participación de las áreas disciplinarias e instituciones en la materia; asimismo, 
coordinar el servicio social de profesionales de la salud; 
 
VIII. Integrar el subprograma anual de abastecimiento de bienes e insumos que 
requieran las unidades aplicativas sujetándose a su presupuesto autorizado y al 
cuadro básico de insumos; 
 
IX. Integrar el anteproyecto de programa-presupuesto anual conforme a las 
normas y lineamientos correspondientes; 
 
X. Proporcionar a la unidad administrativa competente del Organismo, los estados 
contables y financieros de la jurisdicción; 
 
XI. Aplicar los procedimientos que garanticen la debida operación de la jurisdicción 
y supervisar su aplicación; 
 
XII. Integrar información en salud conforme al Sistema Estatal de Información 
Básica; 
 
XIII. Ejercer, en el ámbito de su respectivas competencias territoriales, las 
acciones de vigilancia y control sanitario en materia de salubridad local y general 
que le sean delegadas por las demás direcciones, de conformidad con la Ley 
General de Salud, la Estatal, y los demás ordenamientos que se desprendan de 
estas; 
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XIV. Otorgar, en el ámbito de sus competencias, los certificados que procedan, de 
conformidad con los acuerdos de coordinación, que celebre el Gobierno del 
Estado con la Federación; 
 
XV. Vigilar el cumplimiento de la Ley General de Salud, la Ley Estatal de Salud y 
demás ordenamientos que se desprendan de estas, en materia de regulación y 
control sanitario; 
 
XVI. Realizar las gestiones necesarias para mantener actualizada la plantilla de 
personal de la unidad; 
 
XVII. Elaborar y dar seguimiento al programa de obras (sic) conservación y 
mantenimiento de instalaciones, equipos y activos en general; 
 
XVIII. Evaluar periódicamente el avance programático presupuestal de la unidad; y 
 
XIX. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos, o las 
autoridades superiores. 
 
ARTICULO 34.- La Administración de la Beneficencia Pública, tendrá las 
siguientes facultades y obligaciones: 
 
I. Ejercer los derechos que conforme a la legislación correspondan a la 
Beneficencia Pública en el Estado; 
 
II. Representar los intereses de la Beneficencia Pública en toda clase de actos, 
juicios o procedimientos; 
 
III. Administrar el patrimonio que corresponda a la Beneficencia Pública; 
 
IV. Promover y gestionar la enajenación de bienes pertenecientes a la 
Beneficencia Pública que no sean necesarios para el cumplimiento de su objeto; 
 
V. Operar el Sistema Estatal de Cuotas de Recuperación, así como vigilar su 
cumplimiento, para lo cual se abrirá una cuenta de cheques específica, en la que 
se manejarán los fondos en mancomunidad con las firmas del Director de la 
Administración y el Jefe Administrativo de la misma; 
 
VI. Distribuir a programas de salud, conforme a las políticas y lineamientos que fije 
el Secretario de Salud y Bienestar Social y Presidente Ejecutivo del Organismo, 
los recursos financieros que le asignen; 
 
VII. Establecer los mecanismos necesarios para aplicar los recursos de la 
Beneficencia Pública; 
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VIII. Formular el programa de apoyos y subsidios específicos a instituciones en 
materia de salud o que tengan por objeto asistencia a la población en general o a 
grupos determinados de ella; 
 
IX. Actuar como fuente de financiamiento en apoyo a las actividades que realice el 
Organismo, que permita ampliar la cobertura regional de los servicios médico-
asistenciales, elevando las condiciones de salud y bienestar social; 
 
X. La aplicación de las cuotas de recuperación deberá garantizar mejores 
condiciones físicas de los equipos e infraestructura instalada, así como elevar el 
nivel de operatividad, eficiencia, productividad y calidad de los servicios médico-
asistenciales, por lo que deberán destinarse prioritariamente a la solución de 
problemas de carácter emergente que incidan directamente en la función 
sustantiva de la prestación de los servicios de salud; 
 
XI. La estructura y funcionamiento de la Administración de la Beneficencia Pública 
Estatal, estará regulada en el Manual de Organización y Procedimientos que se 
expida y apruebe para el efecto por el Titular del Poder Ejecutivo Estatal; y 
 
XII. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos, o las 
autoridades superiores. 
 
ARTICULO 35.- (DEROGADO, P.O. 11 DE JULIO DE 2009) 
 
ARTICULO 35 BIS.- (DEROGADO, P.O. 11 DE JULIO DE 2009) 
 
ARTICULO 36.- La Comisión Estatal de Arbitraje Médico, tendrá las siguientes 
facultades y obligaciones: 
 
I. Brindar asesoría médico-legal e información a los usuarios y prestadores de 
servicios médicos sobre sus derechos y obligaciones en la materia; 
 
II. Recibir, investigar y atender las quejas que presenten los usuarios de servicios 
médicos, por la posible irregularidad en la prestación o negativa de prestación de 
servicios médicos; 
 
III. Fungir como árbitro y pronunciar los laudos que correspondan cuando las 
partes se sometan expresamente al arbitraje; 
 
IV. Emitir opiniones técnicas sobre las quejas de que conozca, así como intervenir 
de oficio en cualquier otra cuestión que se considere de interés general en la 
esfera de su competencia; 
 
V. Coadyuvar en la solución de conflictos derivados de la prestación de servicios 
médicos, a través de mecanismos autocompositivos como la conciliación, por 
alguna de las siguientes causas: 
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a) Probables actos u omisiones derivadas de prestación del servicio médico; 
 
b) Probables casos de negligencia o impericia cono (sic) consecuencias sobre la 
salud del usuario; 
 
c) Aquéllas que sean acordadas por el Consejo de la Comisión; y 
 
VI. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos, o las 
autoridades superiores. 
 
ARTICULO 37.- El Consejo Estatal contra las Adicciones, tendrá las siguientes 
facultades y obligaciones: 
 
I. Coordinar y conducir las acciones de las dependencias y entidades públicas, 
privadas y sociales contra las adicciones; 
 
II. Formular el Programa Estatal contra las Adicciones; 
 
III. Establecer políticas, estrategias, líneas de acción, mecanismos y recursos para 
prevenir, controlar, atender o rehabilitar a los segmentos de la población afectada; 
 
IV. Establecer mecanismos que promuevan la participación de la comunidad en la 
prevención de las adicciones; 
 
V. Crear un sistema de información sobre las causas mas usuales que generan las 
adicciones; 
 
VI. Llevar a cabo acciones de vigilancia, seguimiento y evaluación de resultados 
en la ejecución del Programa Estatal contra las Adicciones; y 
 
VII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto. 
 
ARTICULO 38.- El Consejo Estatal para la Prevención y Control de Accidentes, 
tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
 
I. Coordinar y conducir las acciones de las dependencias y entidades públicas que 
presten servicio de salud en el estado, en materia de prevención, control, atención 
o rehabilitación de accidentes, así como promover la coordinación de acciones con 
las instituciones de los sectores social y privado; 
 
II. Crear un sistema de información de accidentes para conocer las causas más 
usuales que los generan, comprender su magnitud, características y condiciones 
para contar con los elementos necesarios para planear y operar las líneas de 
acción; 
 
III. Realizar acciones de capacitación de recursos humanos en materia de 
prevención, control y rehabilitación de accidentes; 
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IV. Impartir al público en general, cursos educativos en materia de prevención de 
accidentes; 
 
V. Coordinar la investigación para la prevención y rehabilitación de accidentes; 
 
VI. Establecer mecanismos que promuevan la participación de la comunidad en la 
prevención de accidentes; 
 
VII. Impulsar medidas y procedimientos para disminuir los factores de riesgo de 
accidentes; y 
 
VIII. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos, o las 
autoridades superiores. 
 
ARTICULO 39.- El Consejo Estatal para la Prevención y Control del Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida, tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
 
I. Coordinar las acciones de las dependencias y entidades públicas que presten 
servicios de salud en el Estado, en materia de prevención y control del SIDA y 
promover la concertación de acciones en la materia con las instituciones de los 
sectores social y privado; 
 
II. Apoyar y realizar la difusión de información sobre prevención y tratamiento del 
SIDA, en el marco de los programas de educación para la salud; 
 
III. Evaluar la situación estatal en lo concerniente al SIDA y a la infección por el 
VIH; 
 
IV. Vigilar el seguimiento de los criterios establecidos en el ámbito nacional para el 
diagnóstico, tratamiento, prevención y control del SIDA; 
 
V. Coordinar la integración de la información generada por las diversas 
instituciones involucradas y llevar a cabo la difusión acerca de la transmisión, 
control, prevención y, en general, todos los aspectos relacionados con el SIDA, 
mediante mecanismos de promoción y educación para la salud, los cuales 
deberán ser verídicos y efectivos en la limitación del problema a nivel estatal; y 
 
VI. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto. 
 
ARTICULO 40.- Los Hospitales Generales, tendrán las siguientes facultades y 
obligaciones: 
 
I. Organizar y proporcionar la atención médica a la población en general en las 
cuatro especialidades básicas: cirugía general, gineco-obstetricia, medicina interna 
y pediatría, así como urgencias, consulta externa de segundo nivel, 
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hospitalización, otras especialidades y sub-especialidades que la disponibilidad de 
recursos e infraestructura lo permitan; 
 
II. Observar y aplicar la normatividad a que debe sujetarse la prestación de los 
servicios que se proporcionan a la población en este nivel; 
 
III. Proporcionar y organizar la atención preventiva, curativa y rehabilitación de los 
pacientes, para lograr la conservación y restablecimiento de sus condiciones de 
salud; 
 
IV. Organizar y aplicar métodos y técnicas para rehabilitación física, mental y 
social de los pacientes, de acuerdo a los recursos e infraestructura existentes, en 
coordinación con otras instituciones del sector; 
 
V. Coordinar y aplicar acciones para la formación, capacitación y desarrollo del 
personal médico y técnico en forma permanente; 
 
VI. Desarrollar investigaciones relacionadas con la salud, de carácter científico, 
tecnológico y bioético; 
 
VII. Atender y resolver problemas médico-quirúrgicos referidos por el primer nivel 
de atención, derivando al tercer nivel aquellos cuya complejidad lo requiera; 
 
VIII. Proporcionar los servicios médicos y auxiliares de diagnóstico y tratamiento a 
pacientes referidos del primer nivel y ambulatorios con padecimientos que 
requieran control de las especialidades médicas; 
 
IX. Atender la demanda de consulta externa especializada; 
 
X. Captar las cuotas de recuperación que le corresponda, canalizando diariamente 
los recursos que se generan por este concepto a La Administración de la 
Beneficencia Pública; 
 
XI. Elaborar y dar seguimiento al Programa-Presupuesto de la unidad; 
 
XII. Realizar las gestiones necesarias para mantener actualizada la plantilla de 
personal de la unidad; 
 
XIII. Elaborar y dar seguimiento al programa de obras conservación y 
mantenimiento de hospitales los equipos y activos en general; 
 
XIV. Evaluar periódicamente el avance programático presupuestal de la unidad; 
 
XV. De conformidad con la normatividad vigente, instrumentar lo conducente 
dentro de su competencia, para la adecuada disposición de los residuos biológico-
infecciosos, tóxicos y peligrosos que se generen; y 
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XVI. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos, o las 
autoridades superiores; (sic) 
 
ARTICULO 41.- El Laboratorio Estatal de Salud Pública, tendrá las siguientes 
facultades y obligaciones: 
 
I. Fortalecer en forma coordinada, las actividades de diagnóstico y control 
sanitario, así como la observación del cumplimiento de las normas oficiales 
mexicanas para la generación de información veraz y oportuna, que apoyen los 
programas de vigilancia epidemiológica para la toma de decisiones y acciones de 
salud pública; 
 
II. Participar en la programación, seguimiento y evaluación de los programas de 
vigilancia epidemiológica y control sanitario relacionados con el laboratorio; 
 
III. Coordinar las acciones de los laboratorios públicos y privados en los 
Programas Estatales de Regulación, Control y Fomento Sanitario en coordinación 
con las áreas de Los Servicios Estatales de Salud correspondientes, para 
establecer los controles necesarios; 
 
IV. Participar en el establecimiento de normas sanitarias y proporcionar apoyo 
técnico a las acciones de control de alimentos, bebidas y medicamentos; 
 
V. Servir de apoyo en el diagnóstico de los padecimientos que afectan a la 
población; 
 
VI. Realizar con exámenes veraces y oportunos, investigaciones que permitan 
conocer los riesgos a que está expuesta la población; 
 
VII. Impulsar y contribuir al desarrollo tecnológico para la salud, así como la 
capacitación de sus recursos humanos especializados, para el eficaz 
funcionamiento de la red estatal de laboratorios; 
 
VIII. Adoptar métodos y técnicas de diagnóstico, realizar control de calidad de los 
laboratorios jurisdiccionales de Los Servicios y referir muestras al Laboratorio 
Nacional de Salud Pública para la realización de pruebas que no efectúa; 
 
IX. Elaborar, operar y evaluar los programas de control de calidad ambiental y 
control microbiológico; 
 
X. Elaborar, supervisar y controlar el Programa Presupuesto del Laboratorio y 
determinar los materiales y suministros que requieran; 
 
XI. Diseñar y establecer canales de coordinación con los Laboratorios Nacionales 
a efecto de ejecutar los programas del Laboratorio Estatal; 
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XII. Participar en el ámbito de su responsabilidad en el desarrollo de 
investigaciones clínicas, epidemiológicas y sanitarias, así como la divulgación 
científica necesaria para apoyar los programas de salud que se requieran; 
 
XIII. Efectuar y verificar determinaciones específicas en materia de control 
sanitario de bienes y servicios, apoyar el establecimiento de normas básicas como 
certificación previa a las autorizaciones; 
 
XIV. Elaborar, actualizar y difundir, el cuadro básico de insumos y reactivos para la 
red de laboratorios del Organismo; y 
 
XV. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos, o las 
autoridades superiores; (sic) 
 
(REFORMADA [N. DE E. ADICIONADO], P.O. 15 DE MARZO DE 2003) 
XVI.- Captar las cuotas de recuperación canalizando diariamente a la cuenta de 
cheques específica, los recursos que se generen por este concepto, a la 
administración de la beneficencia pública. 
 
Para el caso en que los recursos provenientes de cuotas de recuperación fuesen 
objeto de robo o extravío, faltante o desvío u obtención de beneficios adicionales, 
o cuando ocurran hechos similares con las formas oficiales de cobro o exención, 
se llevará a cabo invariablemente el procedimiento establecido en el Acuerdo 
respectivo, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional “El Estado 
de Colima”. 
 
 
CAPITULO X 
 
DE LA SUPLENCIA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 
 
 
DE LAS SUPLENCIAS DEL TITULAR 
 
(REFORMADO, P.O. 23 DE JUNIO DE 2007) 
ARTICULO 42.- Durante las ausencias temporales del Secretario de Salud y 
Bienestar Social y Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud del Estado, el 
despacho y resolución de los asuntos correspondientes al Organismo, quedarán a 
cargo de los Titulares de las Direcciones en este orden de aparición: Servicios de 
Salud, Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 
Administrativa y de Planeación. 
 
ARTICULO 43.- En las ausencias temporales de los titulares de las Direcciones, 
Jurisdicciones, Subdirecciones, Órganos Administrativos Desconcentrados, Jefes 
de Departamento o similares, serán suplidos por los servidores públicos de la 
jerarquía inmediata inferior que al efecto designen; previo acuerdo del Titular de 
los Servicios de Salud del Estado; (sic) 
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CAPITULO XI 
 
DE LAS MODIFICACIONES AL REGLAMENTO 
 
ARTICULO 44.- Será facultad exclusiva del Titular del Poder Ejecutivo Estatal 
aprobar las modificaciones al presente Reglamento. 
 
ARTICULO 45.- La iniciativa de modificaciones al Reglamento, será facultad del 
Presidente de la Junta de Gobierno, del Secretario de Salud y Bienestar Social y 
Presidente Ejecutivo del Organismo y de cuando menos dos miembros de la Junta 
de Gobierno. 
 
 
T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional ''El Estado de 
Colima''. 
 
SEGUNDO. Se abroga el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud y 
Bienestar Social del Gobierno del Estado de Colima, publicado en el Periódico 
Oficial del Gobierno Constitucional ''El Estado de Colima'', el 25 de octubre de 
1997. 
 
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones expedidas con anterioridad que se 
opongan al presente Reglamento Interior. 
 
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno, a los ____ 
(sic) días del mes de ____________ (sic) de mil novecientos noventa y nueve. 
 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y observe. 
 
ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.- EL 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, LIC. FERNANDO MORENO 
PEÑA.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, LIC. JORGE HUMBERTO 
SILVA OCHOA.- EL SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y 
PRESIDENTE EJECUTIVO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DR. CHRISTIAN 
JORGE TORRES ORTIZ OCAMPO. 
 
 
N. DE E. A CONTINUACION SE TRANSCRIBEN LOS ARTICULOS 
TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE REFORMA AL PRESENTE 
REGLAMENTO. 
 
P.O. 15 DE MARZO DE 2003. 
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UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional “El Estado de Colima.” 
 
 
P.O. 23 DE JUNIO DE 2007. 
 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado de 
Colima". 
 
SEGUNDO.- El Reglamento que regule las funciones de la Comisión Estatal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios, deberá expedirse en un término que no 
exceda de 180 días naturales, contados a partir de la publicación del presente 
acuerdo. 
 
TERCERO.- El presente Decreto crea nuevas plazas, ya que con el mismo 
personal adscrito y laborando en los Servicios de Salud del Estado, se 
reorganizará la conformación de la Comisión Estatal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios. 
 
 
P.O. 30 DE AGOSTO DE 2008. 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado de 
Colima". 
 
SEGUNDO.- Se otorga un plazo de 60 días contados a partir de la publicación del 
presente Decreto, para la expedición del Reglamento que regule las funciones del 
Instituto Estatal de Cancerología. 
 
TERCERO.- El presente Decreto no crea nuevas plazas, ya que con el mismo 
personal adscrito al Centro Estatal de cancerología, se reorganizará la 
conformación del Instituto Estatal de Cancerología. 
 
 
P.O. 11 DE JULIO DE 2009. 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su Publicación 
en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado de Colima". 
 
 
P.O. 18 DE DICIEMBRE DE 2010. 
 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
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SEGUNDO.- El presente Decreto no crea nuevas plazas, ya que con el mismo 
personal adscrito y laborando en los Servicios de Salud del Estado, se 
reorganizará la conformación de la Comisión Estatal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios. 
 
 
P.O. 12 DE FEBRERO DE 2011. 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado de 
Colima”. 
 
SEGUNDO.- Se otorga un plazo de 60 días contados a partir de la publicación del 
presente Decreto, para la expedición del Reglamento que regule las funciones de 
la Dirección del Régimen Estatal de Protección Social en Salud. 
 
TERCERO.- El presente Decreto no crea nuevas plazas, ya que con el mismo 
personal adscrito se reorganizará la conformación de la Dirección del Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud. 
 
 


