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SECRETARIA
DE SALUD

de Salud,confundamento
Secretario
en
JoSÉ Árucel cónoovA VILLALOBOS,
por los aftículos17 V 39 de la Ley Orgánica
de la Administración
lo dispuesto
y 2, incisoC, fracciónVI; 6; 7, fracciones
XII y XVI; 37 y 44 del
PúblicaFederal,
Reglamento
Interiorde la Secretaría
de Salud,y
CONSIDERANDO
Pública
de la Administración
la Ley Orgánica
Que en basea lo que establece
Federal,para la más eficaz atencióny eficientedespachode los asuntos
competenciade la Secretaríade Salud, ésta podrá contar con órganos
y
que le estaránjerárquicamente
subordinados
administrativos
desconcentrados
pararesolversobrela materiay dentrodel ámbito
específicas
tendránfacultades
con las disposiciones
en cadacaso,de conformidad
territorialque se deternrine
legales
aplicables.
Interiorde
con lo que disponeel artículo44 del Reglamento
Quede conformidad
comoun
se estableció
de Trasplantes
la Secretaría
de Salud,el CentroNacional
normar/
de Salud,al cualle corresponde
de la Secretaría
órganodesconcentrado
y
y
procesos
tejidos
y
de
órganos,
trasplante
de donación
supervisar evaluarlos
el
actualizado
e integrary mantener
fomentarla culturade la donación
células,
Registro
Nacional
de Trasplantes.
y en la
competencia
en el funcionamiento,
Que paralograruna rnayoreficiencia
éste
que
disponeel órganodesconcentrado,
administración
de los recursosde
el
con lo que establece
deberácontarcon un ConsejoInternode conformidad
de Salud,
Interiorde la Secretaría
segundopárrafodel artículo37 del Reglamento
el siguiente:
en razónde lo cualhe tenidoa bienexpedir
DEL
Y FUNCIONES
LA INTEGRACIÓN
ACUERDO
QUEESTABLECE
DE LA
DETR,ASPLANTES
NACIONAI.
INTERNODELCENTRO
CONSEJO
OCSALUD.
SECRETANÍA
es
de Trasplantes,
InternodelCentroNacional
ARTÍCULOPRIMERO.El Consejo
y evaluación
de
en el seguimiento
de coadyuvar
consultiva
encargada
la instancia
el
Centro.
en
adelante
de Trasplantes,
la operación
delCentroNacional
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ARTÍCULOSEGUNDO.El ConsejoInternodel Centroestaráintegradopor el
Coordinadora
de
el Titularde la Comisión
de Salud,quienlo presidirá;
Secretario
quién
fungirá
de Alta Especialidad,
de Saludy Hospitales
InstitutosNacionales
y
vocales:
como
comoVicepresidente,
I.

El Titular de la ComisiónFederalpara la Proteccióncontra Riesgos
Sanitarios;

II.

SangLrínea;
de la Transfusión
ElTitulardelCentroNacional

III.

en Salud;
Tecnológica
de Excelencia
ElTitulardelCentroNacional

IV.

y
y Presupuesto,
Organización
de Programación,
General
El Director

V,

Humanos.
de Recursos
El Director
General

quiénasistirácon voz, pero
Téc.nico
El Titulardel Centro,fungirácomoSecretario
Interno.
delConsejo
sinvoto,a lassesiones
suplentes,
a sus respectivos
del ConsejoInterno,podrándesignar
Losintegrantes
inferior
al de lostitulares.
quienes
inmediato
contarconun niveljerárquico
deberán
del ConsejoInterno será suplidoen sus ausenciaspor el
El Presidente
Vicepresidente.
y el Titulardel ÓrganoInternode Control
General
de AsuntosJurídicos
El Director
que
internocomoasesores/
de Salud,formaránpartedel Consejo
de la Secretaría
pero
voto.
sin
a voz,
quienes
permanentes,
tendránderecho
seráninvitados
de éste,el Vicepresidente
del ConsejoInterno,o por indicaciones
El Presidente
de
de la Secretaría
administrativas
oodráinvitara los titularesde las unidades
públicas,
socialesy
de las instituciones
Salud,así como a los representantes
que
intervendrán
privadas
con los asuntosa trataren la sesión,los
relacionadas
convoz,perosinvoto.

w
S ECRETARIA
DE SALUD

ARTÍCULO
TERCERO.
ElConsejo
Internotendrálassiguientes
funciones:
I.

Proponer
generales
laspolíticas
del Centro;

II.

Aprobar
susReglas
Internasde Operación;

III.

Opinarsobrelosproyectos
de modificaciones
a la estructura
orgánica
del
Centro;

ry.

Opinar respectode los proyectosde rnanualesde organización,
procedimientos
y servicios
al públicodel Centro;

V.

Opinarel proyecto
de programa
anualde trabajodel mismoórganoy
darleseguimiento;

W.

Opinarrespecto
del proyecto
de presupuesto
anualdelCentro;

VII.

Opinarlosestados
financieros
del Centro;

y opinarsobreel informearrual
VIII. Conocer
querindael TitulardelCentro;
IX.

Coadyuvar
y seguimiento
en la evaluación
de la operación
del Centro,y
paraun mejorfuncionamiento
en su casohacerrecomendaciones
del
y
mismo,

X.

Lasdemásen las que se requierasu coadyuvancia
u opiniónparael
cumplimiento
de su objeto,

ARTÍCULO
CUARTO.El Consejo
por
Internose reuniráen sesiones
ordinarias
lo menoscadaseis mesesy en formaextraordinaria
en cualquier
tiempoa
solicitud
de su Presidente
o de cuandomenosla mayoría
de susmiembros.
Las sesiones
que por conductode su
se llevarána cabo previaconvocatoria
Presidente,
o por indicaciones
de éste,el Vicepresidente
hagaa susintegrantes,
adjuntando
el ordendel día y la información
relacionada
con los asuntosa
tratarse,cuandomenoscon tres días hábilesde anticipración
en el casode
sesiones
ordinarias
horasde anticipación
en el casode sesiones
v veinticuatro
extraordina
rias.
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ARTÍCULO QUINTO. Se consideraránválidas las sesionesdel Consejo interno,

y
cuandoéstasse realicencon la presencia
de la mayoríade sus integrantes
entreellosse encuentre
Internoo su suplente.
el Presidente
del Consejo
Losacuerdos
del Consejo
Internose tomaránpor mayoría
de votosy en casode
empate,el Presidente
tendrávotode calidad.

ARTICULOSEXTO, El Presidentepodrá proponeral ConsejoInterno, la
creaciónde gruposde trabajo,tanto de carácterpermanente
comotransitorio,
que considerenecesarios
para el estudioy soluciónde asuntosespecíficos
relacionados
consu obleto.
TRANSITORIOS
PRIMERO.Elpresente
Acuerdo
entraráen viqorel díade su firma.

SEGUNDO.
Unavezqueentreen vigorel presente
Acuerdo,
difúndase
entre
integrantes
InternodelCentro.
delConsejo
TERCERO.Seabrogael Acuerdopor el que se creael Consejo
Internodel Centro
Nacional
de Trasplantes
de
de la Secretaría
de Saludde fechaB de Diciembre
2005.
con la nuevaintegración
CUARTO.El Consejo
Internodel Centrodeberásesionar
dentrodel oeriodoseñalado
en el ARTÍCUI-O
CUARTO
de esteAcuerdo.
QUINTO. El ConsejoInternodel Centroexpedirásus ReglasInternasde
Operación
dentrode lossesenta
siguientes
a la fechaen queentreen
díashábiles
vigorel presente
instrumento.

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL
ACUERDO OUE ESTABLECELA
T N T E G R A C T OYN f l J N C I O N E SD E L
C O N S E J OI N T E R N OD E L C E N T R O
SE L A
NACIONAD
L E T R A S P L A N T ED
S E C R E T A R IDAE S A L U D
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En México,DistritoFederal,a los 28 dí¿rs cret mes clc-.
mayo de 2009.

EL SECRETARI DE SALUD

J O S EA N G

RDOVA VILLALOBOS
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