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JosÉ Ánerl cÓnoovn VILLALOBOS,
Secretario
de Salud,con fundamento
en lo
porlosartículos
dispuesto
L7y 39 de la LeyOrgánica
de la Administración
Pública
Federal,
2, incisoC, fracciónIV, 6, 7, fraccionesXII y XVI, 37, párrafosegundoy 42 del
Reglamento
Interiorde la Secretaría
de Salud,y
CONSIDERANDO
para
la LeyOrgánica
de la Administración
Pública
Federal,
Queen basea lo queestablece
y eficiente
la máseflcazatención
despacho
de losasuntos
competencia
de la Secretaría
de
Salud,ésta podrácontarcon órganosadministrativos
que le estarán
desconcentrados
jerárquicamente
y tendránfacultades
para resolversobrela
subordinados
específicas
materiay dentrodelámbitoterritorial
quesedetermine
en cadacaso,de conformidad
con
lasdisposiciones
legales
aplicables;
conlo quedisponen
losartículos
2, incisoC) fracción
IV y 42 fracción
Quede conformidad
I del Reglamento
Interiorde la Secretaría
de Salud,el CentroNacional
de la Transfusión
Sanguínea
es un órganodesconcentrado
de la Secretaría
de Salud,al cualle corresponde
proponerlas politicas
y estrategias
nacionales
en materiade seguridad,
autosuficiencia,
coberturay accesoequitativode la sangre,componentes
y células
sanguíneos
progenitoras
y
hematopoyéticas,
y en la
competencia
Que para lograr una mayor eficienciaen el funcionamiento,
administración
de los recursos
de que disponeel órganodesconcentrado,
éstedeberá
contarcon un Consejo
Internode conformidad
con lo que establece
el segundopárrafo
del artículo37 delReglamento
Interiorde la Secretaría
de Salud,en razónde lo cualhe
tenidoa bienexpedir
el siguiente:
ACUERDO
PORELQUESECREAELCONSEJO
TNTERNO
DELCENTRO
NACTONAL
DE LA TRANSFUSIóN
SANGUÍNEI
ARTÍCULOPRIMERO.-Secreael Consejo
InternodelCentroNacional
de la Transfusión
Sanguínea,
comola instancia
y
consultiva
encargada
de coadyuvar
en el seguimiento
evaluación
de la operación
delCentroNacional
de la Transfusión
Sanguínea.
ARTÍCULO
SEGUNDO.por:
Paralosefectosdelpresente
Acuerdo,
se entenderá
Centro:ElCentroNacional
de la Transfusión
Sanguínea;
Consejo
Interno:ElConsejo
InternodelCentroNacional
de la Transfusión
Sanguínea
de la
Secretaría
de Salud;
Presidente:
E!Presidente
delConsejo
interno;
Integrantes:
LosIntegrantes
delConsejo
Interno,y
Secretario
Técnico:
ElSecretario
Técnico
delConseio
Interno.
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por el Secretario
de Salud,
ARTÍCULOTERCERO.El Consejo
Internoestaráintegrado
quienlo presidirá;
Nacionales
de Salud
de Institutos
Coordinadora
el Titularde la Comisión
y comovocales:
y Hospitales
quienfungirácomoVicepresidente,
de AltaEspecialidad,
I.
II.
III.
ry.
V.
W.
WI.
WIL

parala Protección
Sanitarios;
contraRiesgos
ElTitularde la Comisión
Federal
ElTitulardelCentroNacional
deTrasplantes;
y el ControldelVIH/SIDA;
parala Prevención
ElTitulardelCentroNacional
Tecnológica
en Salud;
ElTitulardelCentroNacional
de Excelencia
y
ElDirector
en Salud;
General
deCalidad Educación
y Presupuesto;
El Director
Organización
General
de Programación
y
El Director
Humanos,
General
de Recursos
EI Director General Adjunto del Instituto de Diagnósticoy Referencia
Epidemiológicos,

quienes
podrándesignar
deberán
contarcon
suplentes,
LosIntegrantes,
a susrespectivos
los
un niveljerárquico
inmediato
inferior
al de titulares.
porel Vicepresidente.
El Presidente
serásuplidoen susausencias
y el Titulardel Órgano
y Derechos
Humanos
El Coordinador
General
de Asuntos
Jurídicos
participarán
en el ConsejoInternocomo
Internode Controlde la Secretaría
de Salud,
quienes
asesores,
tendránderecho
a vozperono a voto.
podráinvitara las unidades
El Presidente
o por"indicaciones
de éste,el Vicepresidente,
y órganosdesconcentrados
de Salud,así comoa los
administrativas
de la Secretaría
públicas,socialesy privadas,relacionadas
con los
representantes
de las instituciones
a trataren la sesión,
losqueintervendrán
convoz,perosinvoto.
asuntos
Interno,quiencontará
Técnicodel Consejo
El Titulardel Centro,fungirácomoSecretario
conderecho
devoz,perosinvoto.
para:
ARTÍCULO
Internotendráfacultades
CUARTO.-ElConsejo
generales
laspolíticas
Proponer
delCentro;
Aprobar
susReglas
Internas
de Operación;
delCentro;
orgánica
a la estructura
de modificaciones
Opinarsobrelosproyectos
y
procedimientos
de organización,
Opinarrespectoa los proyectos
de manuales
queprestael Centro;
servicios
V.- Opinarsobreel proyectodel ProgramaAnualde Trabajodel Centroy darle
seguimiento;
AnualdelCentro;
VI.- Opinarrespecto
delproyecto
de Presupuesto

I.II.III.IV.-
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WI.- Opinarsobrelosestados
financieros
delCentro;
y opinarsobreel informe
WII.- Conocer
anualquerindael TitulardelCentro;
y seguimiento
il.- Coadyuvar
en la evaluación
del Centroy, en su caso,
de la operación
paraun mejorfuncionamiento
hacerrecomendaciones
delmismo,y
X.- Lasdemásquese requieran
parael cumplimiento
de su objeto.
por lo menos
ARTÍCULOQUINTO.-ElConsejo
Internose reuniráen sesiones
ordinarias
y en formaextraordinaria
cadaseism'eses
o cuandolo
a solicitudde su Presidente,
la mayoría
soliciten
de losIntegrantes.
Lassesiones
quepor conducto
se llevarán
a cabopreviaconvocatoria
de su Presidente,
o
por indicaciones
de ésteel Vicepresidente,
hagaa losIntegrantes,
adjuntado
el ordendel
día de los asuntosque debendesahogarse,
cuandomenoscon tres días hábilesde
y
anticipación
en el casode sesiones
horasde anticipación
ordinarias veinticuatro
en el
casode sesiones
extraordinarias.
ARTÍCULO
queexistequórum,conla asistencia
SEXTO.-Seconsiderará
delPresidente
o
de quienlo suplay la concurrencia
de la mitadmásunode losIntegrantes.
y en
Losacuerdos
delConsejo
Internose tomaránpor mayoría
de votosde lospresentes
casode empate,el Presidente
tendrávotode calidad.
ARTÍCULOSEPTIMO.-El Presidente
podráproponer
al Consejo
Interno,la creación
de
gruposde trabajo,tanto de carácterpermanentecomo transitorio,que considere
parael estudio
necesarios
y solución
de asuntos
relacionados
consu objeto.
específicos
TRANSITORIOS
PRIMERO.-El presente
Acuerdo
entraráen vigorel díade sufirma.
SEGUNDO.-Una vez que entre en vigor el presenteAcuerdo,difúndaseentre los
Integrantes
delConsejo
InternodelCentro.
TERCERO.-Los Integrantesdel ConsejoInterno, deberáncelebrarla sesiónde
instalación
del mismo,dentrode los sesentadíashábilessiguientes
a la fechaen que
entreen vigorel presente
Acuerdo.
CUARTO.-El Consejo
Interno,aprobará
Internasde Operación,
dentrode los
susReglas
noventa
díashábiles
siguientes
a la fechaen queentreen vigoresteAcuerdo,
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HOJA DE FIRII/IAA
DEL ACUERDO
POR EL QUE SE CREA EL
CONSEJOINTERNODEL CENTRO
NACIONAL DE LA TRANSFUSIÓN
SANGUíNEA.

Enld Ciudad
de México,
DistritoFederal,
a los siete días de1 mes de diciembre de 20L0.
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