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9yq el pénofo cporto del 
1fículo 4o- de o constifución Folítico d.'lo, Estodosu n idos Mexico n os esto b I ece cor o s oi¡ 

" 
rñ.i¿ rl ii-i:;#il::TJ prot.c c íó nde'lo sqlud de todos los e9b-e¡noJoitÉoRrmo J'!ór¿cter concunente de,ro

¡o 
I u bríd o d 

_g en éro I e n rré:t o, reüeroü# il; ; iil; es rea ero ¡vo s.
- t : . ...

Que en lo Ley Gdneroi a* s"lud se dirtiio.uy"ión ro, ;;-ütencios entre rosinstoncios federol v "ttátái";t¡ilreil;¿;i;r"* """r1os 
úttim'os ros qrribucio_

les co¡ te n id os e n'e r,o rtíc u r o,r s, opüúlü;jü'¡É ;ü #;;,ili ;;';:' se s e ñ o r óque el ejercició cooldinof g ,g':.,1gr,.átriuq"iole¡ ,e"ilJ';;üfr:Iloenes degobieino, en rnoteriorije solubiidoa!"ri"rot, se horíq o trovés de tos ocuerdos,

Que el Gobierno del Estodo, consciente de lo importoncio que represento lodescentrálizoción dé louteÑi.¡;r ¡;;;iuo, urr.ribíó con el Gobiern:o Federot etAcu erd o d'e c oord ín o ción m_1dio r1á,Li" ü i t" 
"rto 

ú r á"¡"i" ñ ÉrÜ; ;;r, to ,',.' p,.o-misos y r:esponsobilidodes de los porte, poro lo orgon¡ro.ián v-rJjálJentrotizo-
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1ón d.e loi,sgrvic!ós'de solud,en,el Estqdo, en lo sucesivo et 
-Acuerdo 

deLoorolnoclon':..:,.'....,":
aY" lo o.pe¡oción d? L?.t servicios de solud por porte del Estodo significo no
yllm¡nte lo descentrolizoción de funciones'entie un orden y otro, vi óÑ¡ri"en lo Léy Genárol .de Solud,'rsino tombién'lo ¿"r""¡iiJizo.¡¿n de l"t [óú;;;;
hu1onos,T"l?Iiolesy finoncieros n?cesqrios pofq t" á;;;"¡án ol-l"tl".-¡"""t
corTespondientes.''..]...'

QY" lo circunstgncio de que seo lo Administroción Estotol, q trovés de un
orgopismo: 

,especiqlizqdo,: la. 
.que orgonice y opere los ,erv¡.¡o; J; ,Jlü,

geodyuyoré I,montbner un mínimo de"bolidod y o¡¡pliory mejoror:to cobertura
dees|osservicios;enbepeficiodelopoblocióndel.Estoáo.¿.
Envirtudde|oonteriorhetenidoqbien'expedirelsiguien.te:

.. ii

t.'

1

.'

' DE,CR,ETO o No - 27-:

ArJículo 2.Porotodos los efectos legoles,,el dornicilio Ae los Servicios de Solud
de ooxoco,.seró tqiciudo6,¿s ó#;á oé,JuJi"i;'ó;;. 

!¡Er\JtviJ

j-

Artícuto 3. Los Servicíos de Solud de Ooxoco, serón lol receptores de los recurro,
que descentralice el Gobierno Federol o'trovés de lo Secieilr'- J; l;ü;l
tendrón por.objeto lo,prestoción coordinqdo con i" i".i";;;" áe Sotud
Estotol, de los servicios de solud o poploción qbierto en el tenitorio del Estqdo
9:9"¡g"q,en cumplirnientqde lo dispuesto por lo Ley Generolde S"rr¿li" rlv
Estotol de,solud 

.y q"f el Acuerdo de Coordinoción foro lq DescentrolizocióÁ
de,tós serviéios a!'soIod sutsci¡tápJil"s-Cobiernos Fed"i"ü rrt"t"l. :'::*-'-1:

.!

', '. ,.' ...' . '

ittíqr,lq 4.,b.os Servicios de So'¡uA Ue Ooxoco porq el'cumplimiento de su objetotendrólos'siguientes,funciones: ' - -=-'l ,' -

,:. ':- r . ' :

:: l.-: Orgonizory op€ror; en el.estodo db Ooxqco, coordinqdome'nte con lb' i ' ,SeCretórío,de Sslud Estotollos servicloÉ de solud o ipobloé¡¿n obierio en
, 
" mqlerio desolúor¡doa geneioly de reeu¡á¿ion vlJntrol sonitqriot 

"áni¿-". ::

FederolyEstotoh'.].'.-ji
' ,,' ,ll. .ApoyorV,osesó¡or o'lo'secreloríó'ide Solud Estotol en lo orgonizocióln dEt,

:)

)



.t"

PERr0Drc0 oFrcIAl- f:.j. 1, LUNES. .t 
..

:
t,

23,DE SEPTISERE D€
:r

1966

: , :i5ü,1::L:tñ!:" 
sorud en rérminos oe ro rev Leneror de sorud y ro rey

lll. Reoii2orJgd1t gguellas océiori¡, tdii"ntes á gorontizbr el derecho o roi

r r ,u 
::if;i..'to, éét¿;;*;' ili=;;':;¡ñoden o*,"-¡"io,ld.

: V. Conoc*ry'op"yorloopti¿ocijntjn,g,no*otiviaqogenerql"nrnot"r¡o¿"
s o I u d t o n to n o c í o n o I c o m o i n t"¿ olil ¡ü, ¿iril ¡ rJp-f # L J | 

" 
u o c i o n es: o 

'o :-o-.orividod 
esloroly esquémor q* ¡óür""rü¿J*á;;;prímienro;vl' Reclizor todos oqtrellosÉoggíones que r"";;;;ffi;# mejoror rq :cofidod en ro prllio"i¿n oelo! slrvicios de sorud;

opovsndo ros prosrgrql gug\ po,rq to¡'éréci;:i;i;;;j;Gflr"rrros deSotud det Gobiérno Federoty Éitt"f;
vlIl 

fffi: cqpoaitocién,e" ro ;Ji#, d":io, profesíonqres, especioiisros y
' lX' 'Apoyor en lo iniegrsil:oniuntornenfe cgl lo secretorío de solud Esto ,',

e instifucibnes compete.nietíoinü"steoci6;, 
";túdió;;;;tir;, de rqmos y l

i,,, ,tt""::llPotroriroto ue eénÉi,icil-úiq pJur¡"á, v' .xll' Los demós que é¡te decieto y otros disposicion*, le confiéron poro,el
''

Artículo 5' Los ocfivídodes:q 
lgrlrizor po'lo1s"ñ¡ó¡ó, de ssrud de ooxoco. queqsí lo requieron, estorén reqig"i¡5r-",iÁ¿;¿;i'Jio1= coordinoción . poro roDesc-entrql.¡zqción.db.,¡os:seü.¡*ffi9iüa.',i;;iüpoI.t.uGob¡einJ,.i*a.r:oly

3j,|:''" 
e Et fot¡rnon¡o de os serv¡c¡os'd.e solud de olxoto estoró constif uilo
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v' Los rendirnientos, recuperociones v a",.nár',:nnr"ro, que obtengo de rq, ' 
l, ., '":"jl':l o: los recu¡s";g';r:; ,'.í¡"Ln'rJ, rro""ionés qnreriores;

',...conf'órmeo,'loley,}.:,1.,,....-l'
, económicq oséan cepr¡ur*¡u"'ertiii"Ji;;;il;ñ;.j::eobrensoi' .l

Artículo 7' l-os'se.icios 
1--",l"rqd de oo19co gomilistroló su potrimonio consujeción'o io.s'dispoiition"s'l"soiéráÉl[átj.üti"iiinoró 

or cumprimienro deSU objeto.
.-

Artículo B' l-os servicios'de solud de'ooxo.o .oníoró con un consejo Generor,l:!i"Jo",,i:?:n ?:"Y,:3ii:"i-:1 
.Er-ol¡"éo¡á-iu¡-iün"¡ones qdminisrrqi¡vqs y, ü5¡r#;;" Deórero.,,t 

d"l c,,onseióven-el s""ieto-ri;ü;il:;'triér.mincs
.:'

'; : ' ; ' de cotidoo,,¡ú,su_ir.nt.iJij;¿j';?;;J;"pü;Ii 
or",óquét desisne por

.,' t ; ' , eSCfitO; r. ..t ,. ,' -' ,

. .., i: ll. Por un secretorio ti:l',.g'oesiongdg'oo1 el Secretario de solud Esfotol,
del.consejo GenéioÑ 6;ü ; ffi ils o 

"rorr 
á;J;;r"r ío n es det:rn ism o;

:]

" ' *, pol seis voc.res con u¿, vii;;;;:;;:= "' ,, ; -. ,

' ,. :. 
,' .. 'l .' ' - ' o' ,!n reprer.entánt",J. i¿ s""i-l,iiao" soryd dgr Gobierno Federo,, 

'
¡

lt"nggción poro 
"l 

oér¿n"tÉ áá ü;;:l :,' :...',. ' .t , l'''c".!ore||i|u|oide-|oSe"'.üñá'ce.Finonzqs;

'

f- por un represenrqnr,e ül;; i¿,bsr;i;;, qug seró desisnodo por ercomité Ejecutivo tloé¡"noiüer s¡no¡"áü iJ rrouojodores de rq
....'j'

'

i::.':iilffif. n'"p "ü¡; i;u* un supre¡te, gxcepción hecn lo;
. :. .: '..'

..:t:..'1,;i.El Presídenfe del consei. po{rg:'invitor,g. jos: sesiones dg dlcho órgang o'representontes de lnstituciones Públic.os r) pr¡váti"iiJáJr"r"s, 
esioiores o muni-,

:'' I !r'
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' Xlll.'Los d9,m,ó¡9ué;seoñnecésorios poro élodecuodo ejercicio de los focúltodes
.i

Artículo_ l3,, El presi¿ente del conséjoltendro tos siguientes funciones:
....|'|residir'|osse¡io¡es,deicónsejoGenerq,,,=

'll' 
-'Proponer-ol Consejo Generol los p-olítfcos gendroles de los Servicios de So-lud,'' '',', 'deOo¡oco; : | -.,. : ,," ' 'r :-"' ;:i-'--

.i ' ..- '. _ 
t 

' 
- 

" 
' 

!

lv. pt o neor. y d iqis ir téc nico m"nt" o lór' I"lJ"¿; oXo-iro ; ; il;l,: v. lnstrumentorlosrsistemos y proieoir¡"nt", q,ó ;;ili¡i ffi;;ticocíón

Arlículot¿.ElSecreto¡brecnico1qn,aról.oss|guiántesfunciones:

:, ' que se de¡iven se roi fuhciqnes uer:m¡smJr-;-- =- , , 
,' '' ll" Nombr?lv*nl"v^er pProarerdó del Presidente delcgnsejo, o los sérvidorest 

:

púbricos de rós.servicio¡ de sorud o, oq*;;;;;;;;'jái"r*¡"il;;
, :li b ucio nes, ó m bíro : de i co m petén-ciá 

"l"iiui,'"¡L¡"r- 
;- #.;:' :l

. ' '''''pr€supuesfo oprobodó, reglornento inleroú u"máJr¡"rL¡"I-á, frti"oues;lll' Autorizorlos octos de su comp"t"n.¡o,,pudiend" o¿,",notJ"' ffil;;
\,otrosservidoré¡nÚblidá;l?;éÉñ.org.onismo;'..

lV:Expédirlos:nombrom¡en,tos.o"ló¿o;'l,'::.,..-'.

T"tuqyesto y,esJodos finonci"üt ;il;il"-io, servicios de sotud de

vl' Formulorel-11teg¡-oyecto de piesupuesto onuol de los servicios de sqlud deooxocoy sómeierro q consideroción oar c";;¿i. Generoh , l-''- L¿s

vl l. suscribir por ocuerdo det cóns=¡" é-¿";i;;ffi ¡], o. cotoboroción con linstituciónes sociotes t;rid;l^¿-*"i"1¡áX'"'ó=n'il ,ot"río objeto'de ros,, ' Servicio¡ de Solud oe óoiq;;:-^.:' ' , , ,,' vll!''Suscr¡bil:pol olr?tqo,dg!.-confflo'Generc¡l ocuerdos o ionvenios con:

dependencios de lq Admlnistrocióñ p¿otico r"ooá1, rst"r"]t üj^ü'ol',,¿rj
lqs' entidodes federotivos,,con- ur *vñi"¡p¡;; t;;n orgonfumár 6"r ;¡egtorprivodo v sociol, en moterio de lo comp"t!n"¡á J; j";!É#;;;éJotud"de 

,Ooxoco; - -

lX, . Dir[gir:,odministr:otiyomente ., ior: servicio5'd" solrd de ooxoéo;
*,' '1i-q'i11111"::,editorioles y de difusión retocidnoJo, 

"o" " "ni.ro de tosJervtctos de Solud de Ooxoco; .

Xf. EiecÜtor' los oc'-tlerdolV resoluciones:que emilo el Conseiolc"n"r,ol: 'i '

X I l. presentor ol ionsejo Generor uh inror,.n" on,o r t; ;;"#;;;¿ rizodos
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:_

' '':
' ' ' vde loi resultodos obtenidot o"empoñondo los informes especifi.o, or"
.' xlll' t::,1:li:q-Y9 le imÉonggn fos leyes,'el consejo Generoly otros disposi¡

" Artículo l5' Lgs servicios {e solud d:.ooxqca oplico ,ál y respetoro los'^
loloiciones Generarés'jde Trobojo_r¿ É ie"i¿i*íJ,a" sorud der Gobierno'Federot v sus reformos fururos, osí i"m;, F;;*;i;,iiJ";;;:;""il.[i;r'#l;copocitoción; pór'á contl'olqryrrJi;Jiár.ol persoln-ofa" Bose ue lo,secrefqríode solud, psr su Asistencio,, prntuái¡J"a v'É;ñ;:;¿; *,i Jirrl¡"jo; poro
lvoty-er:y E¡tipulorol persono¡ A" lá:,üL¡Jtqr'.';;'illrJpErr=r'rrJOrctividqd
en el rrobojo, y el de Becos, osí como *l ñ"gi";"ü y üonrár oá s"guridode Hisiene; eloborodos conform" q tó ñil;iil¡d;i;J#"ii ürf?6," en sr,rsrelociones loborolei can 

1os 
táL"¡ooJr"r p;;;;n¡lit", de rq secretorío des o r u d d el G o b i e'n o Fed ero r ; p o rg e, lr-p- ; j..o ; ;ü ru [irJJ¡ tl i:;:rs o n is m ss'jurisdiccionoles corespondienles, r-¿- Jnt"rior, con !l propósito de que seo p I iq u e nj e n los qo ntroversiót ;q'" r rá- a lr¡üá;=Éüi¿i o:utor¡o o d j u,risd iccio n o r .

' 
' l r ' I ,," 

";: 
. .]al

'-,' ;,' ,

| ' , ' . .. ' )

pRlM'rRO' se derogon tódos tos díspor¡"ion"s que s" ooonoon ol p'esenteDecreto ,

sEGuNDo' El!on'"lo g"ieig ?TF"d rá¿t R9-g omiento rnterno a" oriáñlc osd e s o r u d. d e o qxq cá d e n tro Jei iS.iün; ; q, to:;i;;;" ilili# :";;J :Ln o po riír,de lo entrodo en vigor del prgr"o,1" pe-cieto.
'' i., ,, :.)

.r.,t ,,t.. , 
', 

.' l. , ,,,,: '

TERCERo' A efecto de llevor: o cgbo fo tronsferencio de bienes muebles einmüebles y r""riror:f¡ñ"ná"r", 
"si¿o, ü'ñ;^L;iio*:,¿_rechos de los trobo:_ ,

i:{]^q:;. .1"^'^lérvicios 
de' sqrud'j de óJoA :;'. ;;;J;," o ros disposiciones,normotivos complgnd¡d:t:n lo¡ conjtulgt tvy:V o"iÁ¿reido de coordinoción,

s i g n o d o ps r e I G o bi b rn ó F 

" 
d 

"'o I v 
"l' 

cá u iá ;;á ; 
"] 

;; ;-d ü:"&=;: # ] ! n, r e c h q20 de ogoslo ds l ppS. , , 
:

9unn1p, to;,servicios aá solrodg ooi;"; r;loetqro tos tqbuiooor*, soior¡orelque cubren injlgrolfl_1",11'g.ctuglf,, j";ñ¿áJ,-l;;,;;,:;#;;.L'o, po,'o 
"rp erso n o I m éd ic o y o d m i n is trof iv o. á' fi ; | ;; !!; ñ;"1 ;;; éili:'ft' !'re, to. i o nde los servicios, qsícomQ los procedimient* o--¿ o"tuo lizolión so loriol, convenidos,en 11 ilóusulo decimosexlo del AiuerAo, Oe'C""i;i;;;¡á;;-rvr 

u¡' Y", '" = 
: 

"""
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Los solorios v prestoóionás ülgenfes en toJogll*r": c?rrqspóndientés o cqdocoiesorío hon sído ri¡"á"t pil';;;;.iítinror;;1"-üos 
ros u"."i¡.ios que sef.'"#""i* fl:, :, rr:::¿:r** g 

"nr;:ili; n,. rur 
izo ró n s i s u i e n d o r o s

S'51:; :'f,:j el[S,Xtjil:,:*:rq e n visor o r d ío s ig u íe n re a 
",,, p u b r ico c ió n

E1:'to residenc, det poj"o 
ú:ifr3.en iog, :l"g o" oqxoco ds Juóre¿ ooxolo120oGo.el'mesáéliéü';;:ff"íl¡ovecientosnovenfoyseis.

i

Gto
Yg: _NO REELECC|ON.
EcHo AJENo es rn 

'piz,,

lsllco ALTAMTRANo
g1y^qrglnr oer eirnóo

o4L

.4.-". \: :

-t/ 
\ t,'

LIC: DIOD
GOBERNNOON

LIERE "y soB O.DE OAXACA

MAFUD.MNPUO,
DE GOBIERNO

MONTEAGUDO
DEL FOPER, e,FcLr{tvo

SU

lg- ]ruRRtEARRtA soLAños
DE SALUD' DEL .CSTROO 

--
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DECRETO POR EL OUt: SE F..EFORMAN LOS ARTlcULOS 1, 4,
FRACCiÓN 1, 6, 8, 9 ¡':RACCIÓN I y 11, 12, FRACCIONES 1, 11 Y 111,
13, 14 y'"!S DEL DECRETO NOMERO VEINTISIETE, POR EL
CUAL SE CREÓ EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DENOMINADO "SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA".

ULlSES RUIZ ORTIZ, Gobernador Constitucional del Est3do Libre
Soberano de Oaxaca, con la facultad que me otorgan los artIculas
79, fracción XXIV, 80 Fracción 11, 82 Y ,84 'de la Constitución Polltica

. del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 2 y 13 de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y, 6 Y 9 de la Ley de
Entidades'Paraestatales det. Estado de Oaxaca, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: El Plan Estatal ::le Desarrollo Sustentable 2004-2010,
establece como un rubro primordial d~ la adr,1inistració:1 pública, la
modernIzación del marco normativo institucional, anteponiendo como
eje rector, los criterios de economía, eficacia, eficiencia, orden,

. integridad y simplicl<!ad de procesos.

SEGUNDO: El Ejecutiv; Estatal p~ivilegia rubros do interés social,
"amo son los servicios de salud en el Estado, que presta el

Org~nismo PÜblico Descentralizado denominado "Servldos de Salud
de Oaxaca" desde su creación mediante el 'Decreto No. 27 publicado
el dia 23 de septiembre de 1996 en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado.

"
TERCERO: Que la esencia de la administración púi:olic,J ofrecer a los
gobernados servicios de calidad, por lo que se reellie'e que la
Integración de los órganós de gobierno ee les ~,:tidades
paraestatales, estén formados por servidores públicos con fuc.,lIades
leg:.,I"s y suticlentes que les permitan actuar con Ct::islón,
Inmediatez. y eficacia,

De tal formG. que para lograr tal eficacia administrativa y adecuar la
normatividad qu", rige ei organismo publico descentralizado
denomInado "ServicIos de Salud de Oaxaca", es necesario reformar
su Decreto creador en el sentido de otorgar el cargo permanente de
Suplente de Presidente del Consejo Gelleral al Titular de la
Secretaria de Salud corno expF>.rto técnico-en el ramo de salud, cuya
(uncIón requiere de una atención de excelencia en beneficio del
publico, de tal suerte que la suplencia no sea solo para efectos de la
conformacIón del órga:lo de gobIerno: giro además se le otorgan
todas las facultades del Presidente del Consejo para el efecto de que
tenga las atribuciones necesana'" para actuar coordinadamente con
el Director General de la paraestatal.

Por tal motivo se establece en ei articulo 1 del Decreto su
sec!onzaclón directa a la Secretaria de Salud del Poder Ejecutivo,
haciendo de la coordinación entre la dependencia y la entidad un
lazo :ndisoluble para el Clesarrollr de las funciones de ambas'
autoridades

CUARTO: Para ajustar el Decreto a la Ley de Entidades
PCJraestatales del E:stado de Oaxaca, y otorga'r al Director General de
la entidad, las facultades de representación y administración
sufIcientes para un desempeño adecuado de sus funciones se
reforma el articulo 14 del De(:reto

;\slmismo, se adecllan los qrticulos 4, 6, 8, 9, 12, 14 Y 15 del Decreto
27, cor el plOpOSltO de c:ue el organIsmo público descentralIzado
esle ,",carde con la normativldad vigente en el Estado y de esta
nlanera afronte COIl éxito los objetivos que motivan su existencia,

PUl lo tanto, tengo a bIen expedir el sigtJlente,

JECRETO POR El.. QUE SE REFORMAN LOS ARTíCULOS 1, 4,
=RACCIÓN 1, 6. 8, 9 FRACCiÓN I Y 11,.12, FRACCIONES " 11 Y 111,
13, 14 Y 1S DEL DECRETO NÚMERO VEINTISIETE, POR EL
:UAL SE CREÓ EL ORGANISMO PUBLICO OESCENTRAlIZADG

)E'NOMINADO "SERVICIOS DE SAL4D D~ OAXACA".

~~~~
- - - - - -~

ARTICULO UNICO.~ Se reforman los articulas 1, 4, fracción 1, 6: 8, 9
fracción I y 11, 12, fracciones 1, 11 Y 111, 1'3,. 14' y 15 del Decreto
Número Veintisiete, por el cual se creó el Organismo Público

,descentralizado denorTlinado "Servicios de Salud de Oaxaca", para
que dar como sigue: .'

Articulo 1.- Se crean los Servicios de Salud de Oaxaca,
con el carácter de. organismo descentralizado de la
AdlTlinistración Púb!icd Esta,al, con personalidad jurldica
y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaria de
Salud del Poder Ejecutivo dol Estado. .

Artículo 2.- ..:

Artículo 3.- ,'..

Artículo 4.- Los Servicios de Salud de Oaxaca para el
cumplimiento de su objeto tendrá las siguientes
funciones: .

. .
1. Dirigir, administrar, operar' y supervisar en

-coordinación con la Secretaria de Salud del Esiado, los
establecimientos 'destinados á proporcionar salud,
adscritos a las .Jurisdicciones Sanitarias, y de regulación
de control sanitario, de conformidad con lo que
establece la Ley General de Salud, la Ley Estatal de
Salud y el Acuerdo de Coordinación para la
Descentralización de los ServicIos de Salud, suscritos
por el Gobierno Federal y el Estatal; .

11.- ...XII.- ...

Artículo 5.- oo.

Artículo 6.- .

1. Los recursos finan<;:ieros que se
presupuesta/mente;

le asignen

11. Los derechos que tenga sobre los biene;; muebles
e ¡n muebles y recursos que 'e transfieran los Gobiernús
Federal, Estatal y Municipal;

111. Las aportaciones que el Gobierno Federal, Estatal
y Municipal le otorguen; .

IV. Las aportaciones,' donaciones,' legados y demas
análogas'que reciba de los sectores social y privado;

V. Los rendimientos, recuperaciones y demas
ingresos que obtenga por la inversión de sus recursos
financieros;

VI. Las cuotas de recuperación que reciba por los
servicios que presta a la población en general.

VII. Los recursos que obtenga derivados de
concesiones, permisos, licencias y autorizaciones que
se otorguen conform~ a la Ley; y

VIII. En general, todos los bienes, derechos y
obligaciones que entrañen utilidad económica o sean
susceptibles de estimación pecuniaria y que se
obtengan por cualquier título legal.

Artículo 7.-

Articulo lt.- Los Servicios de Salud de Oaxaca cuenta
. ccn los slg..JÍentes Órganos de Gobierno.

1.- Un Consejo General, y

11.- Un Director General.

Artículo 9.- El
sIguiente forma:

~onsejo General se integra de la

1 Por un Presidente, que será el Titular del Poder
Ejecutivo del Estado, y tendrá voto d-'! calidad, cuyo
suplente será el Secretario de Salud del Estado;

11. Por un Director General, desIgnado por el Titular del
Ejecutivo Estatal.

111 oo

Por cada miembro propietario habrá un suplente, que
será designado por el Tit",iar del Poder Ejecutivo del
Estado. .

Artículo 10.-.

Artículo 11.

Artículo 12.- Fi Cl,Jnsnjo General lendrá las slgulentc3

tclcultades \
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1. Aprobar, previo dictamen de los auditores externos,
los estados financieros anuales de los Servicios de
Salud de Oaxaca. '

11: Autorizar la creación de Comités o', Subcomités
Técnicos que sean necesarios en materia de salud para
cumplir' con el objeto que tiene asignado Servicios de
Salud de Oax2ca.

111, Aprobar la constitución de reservas económicas y
aplicación de excedentes financieros de los Servicios' de
Salud de Oaxaca. . .

~

Articulo 13,-

1.- ... VI.- ...

El Presidente suplente tendrá delegadas las facultades a
las que se refiere al presente articulo, excepto las q~e el
titular así disponga por oficio dlrigido al Consejo,

.Articulo 14.- El Director General tendrá las siguientes
facultades: .

1. ,Administrar, planificar y dirigir técnicamente a los
Ser;vicios de Salud de Oaxaca;

11. Instrumentar los sistemas que permitan la mejor
aplicación de los recursos tanto humanos como
financieros;' .

111. Representar legalmente en juicio y fuera de él al
organismo, .col1'ltodas las facultades generales y "tún las
que requieran clálAsula especial en términos de la ley
civil;, ejercer las más amplias facultade~ de
administración, 'aú:1 aquéllas que requieran cláusula
especial' conforme a 'Ias disposiciones legales, asl
mismo Las de otorgar poderes generales y especiales
sobre las facllltades 3nteriores en los términos y bajo las
limitantes qUe estabiezca el Consejo General;

IV. Nombrar y remover por acuerdo del Presidente del
Consejo, a los servidores públicos de los Servicios de.
Salud de Oaxaca. así como determinar sus atribuciones,
ámbito de competencia y retrit-uciones con fundamento
en el presupuesto aprobado, proponer el reglamento
interno y demás disposiciones aplicables;

XII. Ejecutar los acuerdos y resoluciones que emita el
Consejo General;

XIII. Presentar al Consejo General un informe anual de
las actividades realizadas y de los resultados obtenidos,
acompañando los informes e:specíficos que se le
requieran; .

XIV. Proporcionar la información y dar acceso a la
documentación que le soliciten la Secretaria de
Finanzas y la de Administración, asi como la de la
Contraloría General o el Auditor Externo de acuerdo a
sus funciones.

XV. Las demás que le otorgue la Ley de Entidades
Paraestatales, las leyes y el Consejo General.

Artículo 15.- El régimen laboral a que se sujetarán los
trabajadores de los Servicios de Salud de Oaxaca es el
establecido en el apartado "A" del ar1iculo 123 ue la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
por ende es aplicable la Ley Federal del Trabajo,
debiéndose respetar las Condiciones Generales de
Trabajo de la S€c'retaria de Salud del Gobierno Federal
y sus reformas futuras, así como los Reglamentos de
Escalafón y Capacitación; para controlar y estimular al

. personal de base de la Secretaria de Salud, por su
asistencia, puntualidad y permanencia en el trabajo;
para evaluar y estimular al personal de la Secretaria de
Salud por su productividad en el trabajo, observándose
también las dispo~iciones relativas al otorgamiento de
Becas, así como el Reglamento y Manual de Seguridad
e Higiene, elaborado~; conforme a la normatividad
federal aplicable en su", relaciones laborales con los
trabajadores provenientes de I? Secretcuia de Salud del
Gobierno Federal, para que precedan a su registro ante
los organismos jurisdiccionales correspondientes,

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto ,::ntrará en vigor al día
siguiente de Sil publicación en el Periódico Oficial' del
Gobierno del Estado.

V. Autorizar los actos de su competencia pudiendo
delegar ésta facultad en otros servidores públicos del SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se
propio organismo; 'opongan al presente Decreto.

VI.
'-,

Expedir los nombramientos al personal;

VII. Presentar en sesión del Consejo los planes de
trabajo, propuesta <1"'. presupuesto y estados
financieros anuales de íOS Servicios .de Salud de
Oaxaca; ,

VIII. FormUlar el anteproyecto de presupuesto anua' de
los Servicios de Solud de Oaxaca y someterlo a
aprobación del Consejo General;
IX. Suscribir por acuerdo del Consejo General
acuerdos o convenios con dependencias de la
Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, con
las entidades federativa5. con los municipios y con los
organismos del sector privado y social, en materia de la
competencia de los Setvicios de Salud de C?axaca.

X. Dirigir Gdministrativamente . a los Servicios de
Salud de Oaxaca;

X!. Realizar tareas editoriales y de difusión
relacioné1das con -;:1objeto de los Servicios de Salud de
Caxaca;

. tel! la. Ciudad de Oaxaca de Juárez. Oaxaca, a los diecinue',e días
del mes de octubre del año dos mil seis.

SUFRAG~O EFEc,
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