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PODER EJECUTIVO

DECRETO NÚMERO 13 QUE CREA EL
RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN
SOCIAL EN SALUD EN GUERRERO
(REPSSG), COMO ORGANISMO PÚBLI-
CO DESCENTRALIZADO.

Al margen un sello con el
Escudo Oficial que dice: Gobier-
no del Estado Libre y Soberano
de Guerrero.- Poder Legislati-
vo.

LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LE-
GISLATURA AL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO
QUE REPRESENTA, Y:

C O N S I D E R A N D O

Que en sesión de fecha 12 de
noviembre del 2015, los Diputa-
dos integrantes de la Comisión
de Salud, presentaron a la Ple-
naria el Dictamen con proyecto
de Decreto que crea el Régimen
Estatal de Protección Social en
Salud en Guerrero (REPSSG), co-
mo Organismo Público Descentra-
lizado, en los siguientes térmi-
nos:

"A N T E C E D E N T E S

1.- Conocimiento de la Ini-
ciativa. En Sesión de fecha sie-
te de octubre del 2015, el Pleno
de la Sexagésima Primera Legis-
latura al Honorable Congreso
del Estado, tomó conocimiento

de la iniciativa de decreto sus-
crita por el Gobernador del Es-
tado;

2.- Orden de turno. En la
misma Sesión, el Presidente de
la Mesa Directiva, ordenó tur-
nar dicha iniciativa a la Comi-
sión de Salud, para su trámite
correspondiente; orden que fue
cumplimentada con el oficio nú-
mero LXI/1ER/OM/DPL/0146/2015,
suscrito por el Oficial Mayor.

3.- Recepción de la Inicia-
tiva en la Comisión de Salud. El
ocho de octubre del año en cur-
so, se recibió en la Presidencia
de la Comisión de Salud el ofi-
cio citado en el punto que ante-
cede con el cual el Oficial Ma-
yor turna la iniciativa de De-
creto en cinco tantos: una por
cada integrante de la Comisión.

4.- Turno a los integrantes
de las Comisiones. El catorce de
octubre del mismo año, el Pre-
sidente de la Comisión de Salud,
diputado Raymundo García Gutié-
rrez, turnó a cada uno de los in-
tegrantes, copia simple de la
iniciativa de Decreto para su
conocimiento, a fin de que estén
en posibilidad de emitir opinio-
nes u observaciones que sirvan
de base para el dictamen;

5.- Sesión de análisis y
discusión de la Comisión de Sa-
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lud. El quince de octubre del
presente año, los integrantes
de la comisión dictaminadora,
se reunieron en la Sala Legislati-
va de la Mesa Directiva del H.
Congreso del Estado, para anali-
zar y discutir la iniciativa en
estudio. En dicha reunión se
acordó que las opiniones u ob-
servaciones a la iniciativa, se
harían llegar a la presidencia
de la Comisión de Salud a más
tardar el día lunes diecinueve
octubre del año en curso.

6.- Recepción de opiniones
u observaciones a la Iniciati-
va. Cumpliendo con el acuerdo
tomado en la sesión de trabajo
del día quince, los diputados
Antelmo Alvarado García y Fredy
García Guevara, así como la di-
putada Flor Añorve Ocampo hicie-
ron llegar a la presidencia de
la comisión dictaminadora sus
respectivas observaciones, mis-
mas que son tomadas en cuenta
para la emisión del presente
dictamen.

7.- Sesión de aprobación
del Dictamen. Finalmente el
veintidós de octubre de la pre-
sente anualidad, se reunieron
los diputados integrantes de la
Comisión de Salud, para anali-
zar y en su caso aprobar el pro-
yecto de dictamen que se somete
a consideración, al tenor de las
siguientes

C O N S I D E R A N D O S.

PRIMERO. Competencia Cons-
titucional y Legal del Congreso
del Estado, para la aprobación

del Dictamen. El Congreso del
Estado de Guerrero, tiene plena
competencia y facultad para co-
nocer, discutir y en su caso
aprobar el presente dictamen,
de conformidad con los artícu-
los 61 fracción I, 62 fracción
VI, y 67  de la Constitución Po-
lítica del Estado Libre y Sobera-
no de Guerrero; 1, 4, 6, 7, 8,
fracciones I, X y XLIX, 127 y de-
más relativos y aplicables de la
Ley Orgánica del Poder Legislati-
vo.

SEGUNDO. Competencia Cons-
titucional y Legal de la Comi-
sión de Salud para analizar dis-
cutir y dictaminar la iniciati-
va en estudio. De conformidad
con los artículos 56, 58, 63 64
y 67 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero; 46, 49 fracción XV, 65
y demás relativos y aplicables
de la Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo del Estado de Guerre-
ro No. 286, la Comisión de Salud
tiene plena competencia para
analizar, discutir y dictaminar
el presente asunto, en virtud de
que la iniciativa tiene rela-
ción con la prestación de servi-
cios de salud que compete al Es-
tado y los Municipios del Estado
de Guerrero.

TERCERO. Fundamento Legal
del Dictamen. El presente dic-
tamen se emite de conformidad
con lo dispuesto en los artícu-
los 133 y 134 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Esta-
do de Guerrero.

CUARTO. Exposición de Moti-
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vos. El entonces Gobernador del
Estado Dr. Salvador Rogelio Or-
tega Martínez, al presentar la
iniciativa de Decreto por el que
se crea el Régimen Estatal de
Protección Social en Salud como
organismo público descentrali-
zado; expone como motivos lo si-
guiente:

"Uno de los ejes estratégi-
cos establecido en el Plan Esta-
tal de Desarrollo 2011-2015, y
tiene como principios priorita-
rios el de promover y otorgar
servicios de salud de calidad en
todos sus niveles y a todos los
sectores de la población, consi-
derándola como un componente
fundamental de la equidad y aten-
diendo a los principios funda-
mentales del artículo 4o. de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que
establece que toda persona tie-
ne derecho a la protección a la
salud y establecerá la concu-
rrencia de la Federación y las
Entidades Federativas en mate-
ria de salubridad general, con-
forme a los que dispone la frac-
ción XVI del artículo 73 Cons-
titucional.

Que para garantizar el cum-
plimiento de las obligaciones
señaladas en este apartado, la
Cámara de Diputados del Congre-
so de la Unión, las legislaturas
de las entidades federativas y
los ayuntamientos, en el ámbito
de sus respectivas competencias
establecerán las partidas espe-
cíficas destinadas al cumpli-
miento de estas obligaciones en
los presupuestos de egresos que

aprueben, así como las formas y
procedimientos para que las co-
munidades participen en el ejer-
cicio y vigilancia de las mis-
mas.

Que el sistema de protec-
ción social surgió en el año
2004 a iniciativa del ejecutivo
federal con aprobación de las
Cámaras de diputados, tanto fe-
deral como cada una de las trein-
ta y dos entidades federativas,
así como del Senado de la Repú-
blica, en ella entre otras modi-
ficaciones se crea a la Comisión
Nacional de Protección Social
en Salud (CNPSS) y a los Regíme-
nes Estatales de Protección So-
cial en Salud (REPSS) otorgán-
doles atribuciones específicas
en materia de afiliación a la
población al Seguro Popular,
tutela de derechos de los afi-
liados y financiamiento del
Sistema de Protección Social en
Salud para el otorgamiento del
servicio de salud contenidos
exclusivamente en el catálogo
de  servicios aprobados por el
Consejo de Salubridad General
de la Nación. Asimismo, la vigi-
lancia en la aplicación de re-
cursos económicos de los fondos
para enfermedades catastrófi-
cas y el de previsiones presupues-
tales, y desde su inicio y hasta
su publicación de esta nueva
modificación el área responsa-
ble de la administración de los
recursos transferidos por la
Comisión Nacional de Protección
Social en Salud, ha sido la
Secretaría de Salud del Estado.

En fecha 04 de junio del año
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2014, se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el De-
creto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas
disposiciones del Título Terce-
ro Bis y Décimo Octavo de la Ley
General de Salud; y en fecha 17
de diciembre del año 2014, se
publicó en el Diario Oficial de
la Federación el Decreto por el
que se reforman, adicionan y de-
rogan diversas disposiciones
del Reglamento de la Ley General
de Salud en Materia de Protec-
ción Social en Salud.

En fecha 10 de marzo del año
2015, el Ejecutivo Federal por
conducto de la Secretaría de Sa-
lud; y el Ejecutivo del Estado
Libre y Soberano de Guerrero,
celebraron el Acuerdo de Coordi-
nación para la ejecución del
sistema de protección social en
salud; en el cual se establece
que para la organización y fun-
cionamiento del Régimen Estatal
de Protección en Salud (REPSS),
se debe considerar en los  ins-
trumentos jurídicos que los ri-
jan, entre otros, que éste debe-
rá gozar de personalidad jurí-
dica y patrimonio propios."

QUINTO. Análisis de la Expo-
sición de Motivos. Como puede
observarse, el Gobernador del
Estado sustenta su iniciativa
en uno de los ejes estratégicos
del Plan Estatal de Desarrollo
2011-2015,  que tiene como uno
de sus principios prioritarios,
promover y otorgar servicios de
salud de calidad en todos sus
niveles, atendiendo a las ga-
rantías fundamentales que tute-

la el artículo 4º de la Consti-
tución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en el cual se
establece que toda persona tie-
ne derecho a la protección de
salud.

Asimismo, señala que el 04
de junio y 17 de diciembre del
2014, se publicaron en el Diario
Oficial de la Federación, de-
cretos que reforman, adicionan
y derogan diversas disposicio-
nes de la Ley General de Salud
y de su reglamento, en materia
de protección social en salud.

Ahora bien, al analizar di-
chas reformas se advierte que
las mismas se hicieron con el
propósito de fortalecer el fun-
cionamiento del Sistema de Pro-
tección Social en Salud, y uno
de los aspectos más importantes
es el contenido del artículo 77
Bis 2, de la Ley General de Sa-
lud, que define a los Regímenes
Estatales de Protección Social
en Salud, como las estructuras
administrativas encargadas de
proveer acciones relacionadas
con los servicios de salud, que
dependan o sean coordinadas por
la encargada de conducir la po-
lítica en materia de salud de
las entidades federativas, las
cuales deberán realizar sus ac-
tividades de manera independien-
te de la prestación de servicios
de salud. Asimismo, establece
que deberán tener a su cargo la
administración y gestión de los
recursos que se aporten para el
financiamiento del Sistema de
Protección Social en Salud,
además de verificar que se
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proveen de manera integral  los
servicios de salud, los medica-
mentos y demás insumos.

En ese sentido, el artículo
19 de la Ley General de Salud es-
tablece que la Federación y los
Gobiernos de las entidades fe-
derativas, aportarán los recur-
sos materiales, humanos y finan-
cieros que sean necesarios pa-
ra la operación de los servicios
de salubridad general, que que-
den comprendidos en los acuer-
dos de coordinación que al efec-
to se celebren; asimismo, seña-
la que los recursos que aporten
las partes quedarán expresamen-
te sujetos a los fines del acuer-
do respectivo y al régimen legal
que les corresponda. La gestión
de los mismos quedará a cargo de
la estructura administrativa
que establezca, coordinadamen-
te, la federación  y los gobier-
nos de las entidades federativas.

En tanto que el artículo 20
de la legislación referida,
prevé que las estructuras admi-
nistrativas se regirán por las
disposiciones de la Ley General
de Salud y demás normas aplica-
bles, y por las previsiones de
los acuerdos de coordinación
que se celebren; también señala
que podrán tener personalidad
jurídica y patrimonio propios y
funciones de autoridad, en su
caso, de conformidad con los
instrumentos legales de crea-
ción. De igual forma establece,
que tendrán a su cargo la admi-
nistración de los recursos que
aporten las partes con sujeción
al régimen legal que les corres-

ponda.

Por su parte el artículo 77
Bis 6, mandata que el Ejecutivo
Federal, por conducto de la Se-
cretaría de Salud Federal, cele-
brará acuerdos de coordinación
para la ejecución del Sistema de
Protección Social en Salud con
los gobiernos de los Estados.

Que con la finalidad de eje-
cutar en esta entidad federativa
el multicitado Sistema, el día
10 de marzo de 2015, el Ejecu-
tivo Federal, por conducto de la
titular de la Secretaría de
Salud federal, y el Gobernador
del Estado de Guerrero, suscri-
bieron el Acuerdo de Coordina-
ción para la Ejecución del Sis-
tema de Protección Social en Sa-
lud, en el cual se pactó en su
Cláusula Segunda, numeral I,
que para la organización y fun-
cionamiento del Régimen Estatal
de Protección Social en Salud en
Guerrero, éste deberá contar
con personalidad jurídica y pa-
trimonio propios.

Ahora bien, para que el Es-
tado se encuentre en posibili-
dad de continuar garantizando a
los beneficiarios del Sistema
de Protección Social en Salud,
la continuidad en la prestación
integral de los servicios de sa-
lud a las personas, resulta ne-
cesario crear el Régimen Esta-
tal de Protección Social en Sa-
lud en Guerrero (REPSSG), como
Organismo Público Descentrali-
zado, el cual estará sectorizado
a la Secretaría de Salud; depen-
dencia que en términos del ar-



Viernes 11 de Diciembre de 2015    PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO     7

tículo 28, de la Ley Orgánica de
la Administración Pública del
Estado de Guerrero número 08, es
la encargada de coordinar el
Sistema Estatal de Salud e im-
pulsar integralmente los progra-
mas de salud, de conformidad con
el Sistema Nacional de Salud, La
Ley de Salud del Estado de Gue-
rrero Número 1212 y demás dis-
posiciones aplicables.

Todo lo expuesto, forma
parte integral de los antece-
dentes que alude el Gobernador
del Estado en la exposición de
motivos de su iniciativa, por
ello los integrantes de esta
Comisión Dictaminadora consi-
deramos que existen fundamentos
legales suficientes para dicta-
minar su procedencia; sin em-
bargo, es necesario reestructu-
rar  el rubro de la propuesta de
Decreto para quedar de la siguien-
te manera:

Decreto número ___ que crea
el Régimen Estatal de Protec-
ción Social en Salud en Guerrero
(REPSSG), como Organismo Públi-
co Descentralizado.

SEXTO. Consideraciones res-
pecto al instrumento jurídico
que regirá al Régimen Estatal de
Protección Social en Salud en
Guerrero (REPSSG).

Que los diputados integran-
tes de la Comisión Dictaminadora
de Salud, al realizar un análi-
sis exhaustivo a los dispositi-
vos del instrumento jurídico
que regirá al Organismo que se
pretende crear, manifestamos

nuestra conformidad en lo sustan-
cial con los mismos, en conse-
cuencia, dictaminamos en lo ge-
neral la procedencia de la apro-
bación de dichos instrumentos
jurídicos, por no ser contra-
rios a la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexica-
nos, a la Ley General de Salud,
a la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Gue-
rrero, a Ley de Salud del Estado
de Guerrero Número 1212 y a las
demás leyes y reglamentos de la
materia.

Que no obstante lo ante-
rior, consideramos necesario
hacer modificaciones a la ini-
ciativa con el fin de robustecer
el cuerpo normativo del Orga-
nismo Público Descentralizado
en cita, pero siempre respetan-
do la esencia de la propuesta,
la cual se ajusta a las nuevas
exigencias del Sistema de Pro-
tección Social en Salud. Que al
respecto, es importante señalar
que toda iniciativa de ley o de-
creto, es la causa que pone en
marcha el mecanismo de creación
de instituciones y normas gene-
rales para satisfacer las nece-
sidades del Estado y sus gober-
nados, fijando el debate parla-
mentario en la propues-ta con-
tenida en la misma, pero ello no
impide a los legisladores abor-
dar otros temas que, en razón de
su íntima vinculación con el
proyecto, deban regularse para
ajustarlos a la nueva normati-
vidad.

Que en este sentido, la Su-
prema Corte de Justicia de la
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Nación1 se ha pronunciado que los integrantes del Poder Legislati-
vo tienen la potestad para modificar y adicionar el proyecto de
ley o decreto contenido en la iniciativa, dándole un enfoque
diverso al tema parlamentario de que se trate, puesto que la
iniciativa abre la discusión sobre la posibilidad de modificar,
reformar o adicionar determinados textos legales, lo cual no vin-
cula al Congreso para limitar su debate a la materia como origi-
nalmente fue propuesta, o específica y únicamente para deter-
minadas disposiciones que incluía, por lo que los legisladores
tienen la facultad de realizar las modificaciones que crean
pertinentes al proyecto.

Que con base en lo anterior, la Comisión Dictaminadora de
Salud considera conveniente corregir errores involuntarios, mo-
dificar y adicionar dispositivos del instrumento jurídico pro-
puesto para regular el Régimen Estatal de Protección Social en
Salud en Guerrero, como Organismo Público Descentralizado, con
la finalidad de fortalecer la sintaxis del mismo.

Que para simplificar el conocimiento del texto de los ar-
tículos propuestos por el Ejecutivo del Estado y los textos de
las correcciones, modificaciones y adiciones propuestos por esta
comisión dictaminadora, es necesario hacerlo de la forma
siguiente:
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Que, asimismo consideramos necesario hacer algunas precisio-
nes en los artículos transitorios, para garantizar la vigencia
y aplicación del instrumento legal multicitado".

Que en sesiones de fecha 12 y 17 de noviembre del 2015, el
Dictamen en desahogo recibió primera y dispensa de la segunda
lectura, respectivamente, por lo que en términos de lo estableci-
do en el artículo 138 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Guerrero, la Presidencia de la Mesa Directiva, ha-
biendo sido fundado y motivado el Dictamen, al no existir votos
particulares en el mismo y no haber registro en contra en la discu-
sión, se sometió a votación, aprobándose por unanimidad de votos.

Que aprobado en lo general el Dictamen, se sometió en lo par-
ticular y no habiéndose presentado reserva de artículos, la Pre-
sidencia de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado
realizó la Declaratoria siguiente: "En virtud de que no existe
reserva de artículos, esta Presidencia en términos del artículo
137, párrafo primero de nuestra Ley Orgánica, tiene por aprobado
el Dictamen con proyecto de Decreto que crea el Régimen Estatal
de Protección Social en Salud en Guerrero (REPSSG), como Or-
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ganismo Público Descentralizado. Emítase el Decreto correspondien-
te y remítase a las Autoridades competentes para los efectos le-
gales conducentes."

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dis-
puesto en los artículos  61 fracción I de la Constitución Política
Local, 8º fracción I y 127 párrafos primero y tercero de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo en vigor, este Honorable Congreso
decreta y expide el siguiente:

DECRETO NÚMERO 13 QUE CREA EL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL
EN SALUD EN GUERRERO (REPSSG), COMO ORGANISMO PÚBLICO DESCEN-
TRALIZADO.

CAPÍTULO I
De la naturaleza y objeto

Artículo 1. Se crea el Régimen Estatal de Protección Social
en Salud en Guerrero (REPSSG), como Organismo Público Descen-
tralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, el
cual estará sectorizado a la Secretaría de Salud del Estado.

El Organismo tendrá su domicilio en la ciudad de Chilpancingo
de los Bravo, Capital del Estado de Guerrero, sin perjuicio de
que se establezcan en otras localidades del Estado, las represen-
taciones y oficinas que se requieran para el eficaz cumplimiento
de su objeto.

Artículo 2. El Régimen Estatal de Protección Social en Salud
en Guerrero, tendrá por objeto garantizar las acciones de protec-
ción social en salud en la entidad, mediante el financiamiento
y la coordinación eficiente, oportuna y sistemática de la provi-
sión de los servicios de salud, y para tal fin tendrá las atri-
buciones siguientes:

I. Organizar, administrar y operar en Guerrero el Sistema
Estatal de Protección Social en Salud;

II. Identificar e incorporar beneficiarios al Sistema de Pro-
tección Social en Salud, ejerciendo actividades de difusión y
promoción.

III. Regular y gestionar servicios de salud para los afilia-
dos al Sistema;

IV. Conducir el proceso de integración, administración y ac-
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tualización del padrón de beneficiarios al Sistema Estatal de
Protección Social en Salud, conforme a los lineamientos vigentes;

V. Garantizar y promover la provisión de servicios de salud
a las familias y personas incorporadas al sistema y que no cuenten
con seguridad social en salud;

VI. Garantizar a través de los prestadores de servicios, la
capacidad de insumos y el suministro de medicamentos necesarios
para su oferta y calidad;

VII. Realizar el seguimiento operativo de las acciones en
materia de protección social en salud en el ámbito estatal y eva-
luar su impacto, verificando que los prestadores de servicios
cumplan con los requisitos que establece la Ley;

VIII. Coordinar e impulsar las acciones del Sistema de Pro-
tección Social en Salud en el Estado;

IX. Divulgar entre los afiliados al Régimen Estatal de Pro-
tección Social en Salud en Guerrero, sus derechos y obligaciones
e impulsar la creación de unidades de atención al beneficiario,
encargadas de la tutela y cumplimiento de sus derechos;

X. Administrar los recursos aportados por los gobiernos fede-
ral, estatal y municipal para la operación del Régimen Estatal
de Protección Social en Salud en Guerrero;

XI. Programar los recursos aportados al Régimen Estatal de
Protección Social en Salud en Guerrero, necesarios para el man-
tenimiento, desarrollo de infraestructuras y equipamiento, en
congruencia con el plan maestro de infraestructura que elabore
la Secretaría de Salud;

XII. Gestionar y realizar el pago a sus prestadores de servi-
cios;

XIII. Impulsar, coordinar y vincular sus acciones con el Sis-
tema para el Desarrollo Integral de la Familia "DIF ESTATAL",
así como con otros organismos públicos y privados para la atención
a grupos vulnerables;

XIV. Establecer la secuencia y alcance de cada intervención
comprendida en los servicios esenciales de manera prioritaria
y progresiva, a fin de satisfacer de manera integral las necesida-
des de salud de las familias beneficiarias, de acuerdo a su dispo-
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nibilidad financiera;

XV. Promover y vigilar que los prestadores de servicios adop-
ten esquemas de operación, que mejoren la atención, modernicen
la administración de los recursos y registros clínicos, alienten
la certificación de su personal y promuevan la acreditación de
establecimientos de atención médica;

XVI. Promover la formalización de los acuerdos de coordina-
ción con las dependencias y entidades de la Administración Pú-
blica Estatal, para la ejecución del Sistema de Protección Social
en Salud;

XVII. Promover y coordinar la participación de los municipios
en el Sistema Estatal de Protección Social en Salud y sus apor-
taciones económicas mediante la suscripción de convenios, de
conformidad con la legislación aplicable;

XVIII. Establecer con la red de prestadores de servicios,
los acuerdos de gestión necesarios para la compra de servicios
estipulados en el Catálogo Universal de Servicios de Salud
(CAUSES); y

XIX. Las demás que confiera la Junta Directiva.

CAPÍTULO II
Del patrimonio

Artículo 3. El patrimonio del organismo, estará constituido por:

I. Las aportaciones de los gobiernos federal, estatal y
municipal, que en su caso realicen;

II. Los bienes muebles e inmuebles que se le destinen;

III. Los financiamientos que obtenga; y

IV. Los bienes o recursos que adquiera por cualquier título
legal para el cumplimiento de su objeto.

Artículo 4. Los bienes inmuebles que formen parte de su pa-
trimonio serán inalienables e imprescriptibles y, en ningún caso,
podrán constituirse gravámenes sobre ellos.

CAPÍTULO III
De la organización, administración y funcionamiento
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Artículo 5. La organización, administración y funcionamiento
del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Guerrero,
se determinará por su Reglamento Interno que para tal efecto se
expida.

Artículo 6. Para el cumplimiento de los asuntos de su com-
petencia, el Régimen Estatal de Protección Social en Salud en
Guerrero contará con los Órganos de Gobierno, de Administración
y de Vigilancia, siguientes:

I. Junta Directiva;

II. Director General; y

III. Comisario Público.

Artículo 7. La Junta Directiva será la máxima autoridad del
Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Guerrero, y
estará integrada por:

I. El Gobernador del Estado, quien la presidirá;

II. El Secretario de Salud;

III. El Secretario de Finanzas y Administración;

IV. La Secretaria de la Mujer;

V. El Secretario de Asuntos Indígenas y Afromexicanos;

VI. El Secretario de Contraloría y Transparencia Guberna-
mental;

VII. El Secretario de la Juventud y la Niñez; y

VIII. El Director General del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia.

Asimismo, habrá un representante de la Comisión Nacional de
Protección Social en Salud, como invitado permanente.

La Junta Directiva será presidida por el Gobernador del Es-
tado, y en su ausencia por quien éste designe, y el resto de los
integrantes tendrán el carácter de vocales propietarios quienes
podrán designar a su respectivo suplente para que los represente
en las sesiones, acreditándolo por escrito ante el Presidente.
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El Presidente de la Junta Directiva, podrá invitar a las se-
siones a representantes de instituciones federales, estatales
y municipales, que de alguna u otra forma tengan relación con
los objetivos del organismo, los que tendrán derecho a voz pero
sin voto.

Deberán asistir a las sesiones de la Junta Directiva, el
Director General y el Comisario Público con voz, pero sin voto.

Los cargos de los integrantes de la Junta Directiva serán
con carácter exclusivamente honorífico, por lo que no percibirán
retribución alguna por su desempeño.

Artículo 8. La Junta Directiva contará con un Secretario Téc-
nico, a propuesta de su Presidente, quien tendrá las atribuciones
siguientes:

I. Levantar las actas y recabar las firmas de los acuerdos
que se tomen;

II. Llevar el seguimiento de los acuerdos;

III. Convocar a las sesiones con cuarenta y ocho horas de
anticipación; y

IV. Las demás que le asigne el Presidente de la Junta Direc-
tiva.

Artículo 9. La Junta Directiva celebrará sesiones ordinarias
que deberán ser por lo menos en forma cuatrimestral, y extraor-
dinarias tantas veces como sea necesario para su debido fun-
cionamiento. La convocatoria para las sesiones la hará el titular
del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Guerrero,
a solicitud de algún miembro de la Junta Directiva o del Comisario
Público, conforme lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley Número
690 de Entidades Paraestatales del Estado de Guerrero.

Artículo 10. Las resoluciones de la Junta Directiva se
tomarán por mayoría de votos y el quórum se integrará con la
asistencia de la mitad más uno de sus integrantes presentes. En
caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.

Artículo 11. La Junta Directiva tendrá las atribuciones si-
guientes:

I. Autorizar el Plan Anual de Trabajo, así como el Presupuesto
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Anual de Ingresos y Egresos del Régimen Estatal de Protección
Social en Salud en Guerrero y vigilar su ejercicio;

II. Autorizar y establecer la integración del Régimen Estatal
de Protección Social en Salud en Guerrero, con el objeto de reci-
bir y administrar el financiamiento de los recursos económicos
destinados al otorgamiento de la atención de las  familias de-
rechohabientes integradas al sistema;

III. Otorgar poderes generales o especiales al Director Gene-
ral del organismo, para su representación legal, para pleitos
y cobranzas y actos de administración a terceros; y poder limitado
para actos de dominio, en casos concretos;

IV. Aprobar planes y programas de trabajo, estudios y modali-
dades de operación que a su consideración someta el Director Ge-
neral;

V. Resolver respecto a la celebración de convenios, contra-
tos, concesiones, arrendamientos o cualquier procedimiento mer-
cantil que implique ingresos o egresos para el Régimen Estatal
de Protección Social en Salud en Guerrero;

VI. Determinar las bases conforme a las cuales se podrá mejo-
rar la infraestructura y funcionamiento del Régimen Estatal de
Protección Social en Salud en Guerrero;

VII. Vigilar el cumplimiento del organismo, en materia de
acceso a la información, en términos de la legislación aplicable;

VIII. Designar a propuesta del Director General a los Direc-
tores de área y Subdirectores del Régimen Estatal de Protección
Social en Salud en Guerrero.

IX. Aprobar anualmente previo informe del Comisario Público
y, en su caso dictamen de los auditores externos, el informe de
actividades y los estados financieros presentados por el Director
General;

X. Aprobar el Reglamento Interno, el Manual General de Orga-
nización, los manuales de procedimientos y servicios al público,
y demás disposiciones reglamentarias internas para la mejor
organización y funcionamiento técnico, operativo y administrati-
vo del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Guerrero;
y
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XI. Las demás que le confiera este Decreto, el artículo 17
de la Ley Número 690 de Entidades Paraestatales del Estado de
Guerrero y otras disposiciones aplicables.

CAPÍTULO IV
Del Director General

Artículo 12. El Director General del Régimen Estatal de
Protección Social en Salud en Guerrero será nombrado y removido
por el Gobernador del Estado y deberá cumplir con los requisitos
siguientes:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos
civiles y políticos;

II. Ser mayor de treinta años;

III. Tener experiencia en administración pública o en materia
de salud no menor a cinco años;

IV. Ser de reconocida solvencia moral;

V. No encontrarse en alguno de los impedimentos que señalan
las fracciones II, III, IV y V del Artículo 16 de la Ley Número
690 de Entidades Paraestatales del Estado de Guerrero;

VI. No haber sido condenado por delito patrimonial o inhabi-
litado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio
público; y

VII. Los demás que prevé el Artículo 21 del Reglamento de
la Ley Número 690 de Entidades Paraestatales del Estado de Gue-
rrero.

Artículo 13. El Director General tendrá las atribuciones
siguientes:

I. Administrar y representar legalmente al Régimen Estatal
de Protección Social en Salud en Guerrero, ante todo tipo de au-
toridades, como apoderado legal para pleitos y cobranzas  y actos
de administración, actuando conforme a los lineamientos que seña-
le la Junta Directiva y con las limitaciones previstas en las
leyes que regulen su actuación. Para ejercer actos de dominio
requerirá de la autorización de la Junta Directiva;

II. Delegar poder general para pleitos y cobranzas y para
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actos de administración a terceros, dentro de la estructura del
organismo;

III. Ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta Directiva;

IV. Presentar a la Junta Directiva, el Plan Anual de Trabajo
del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Guerrero,
para su análisis, modificación  y aprobación, en su caso;

V. Formular y presentar a la Junta Directiva, el proyecto
del presupuesto anual de ingresos y egresos del Régimen Estatal
de Protección Social en Salud en Guerrero;

VI. Someter a consideración de la Junta Directiva para su
aprobación, el Reglamento Interno, el Manual General de Organiza-
ción, los manuales de procedimientos y servicios al público, y
demás disposiciones reglamentarias internas para la mejor or-
ganización y funcionamiento técnico, operativo y administrativo
del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Guerrero;

VII. Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones re-
glamentarias del organismo;

VIII. Presentar a la Junta Directiva, en primera sesión de
cada año, un informe de actividades del organismo realizadas
durante el año anterior;

IX. Realizar en los términos de las normas, perfiles y dis-
posiciones reglamentarias, las designaciones y renovaciones del
personal del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en
Guerrero, que no estén reservadas a otro Órgano;

X. Administrar eficientemente el patrimonio del organismo;

XI. Adquirir bienes y materiales necesarios para la operación
del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Guerrero,
de conformidad con el presupuesto aprobado;

XII. Lograr la autosuficiencia financiera del Régimen Esta-
tal de Protección Social en Salud en Guerrero; y

XIII. Proponer a la Junta Directiva los nombramientos de los
Directores de área y  Subdirectores del organismo; y

XIV. Las demás que le señale este Decreto, y el Artículo 19
de la Ley Número 690 de Entidades  Paraestatales del Estado de
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Guerrero y otras disposiciones aplicables.

CAPÍTULO V
Del Órgano de Vigilancia

Artículo 14. El Comisario Público será el encargado de la vi-
gilancia del Régimen Estatal de Protección Social en Salud en
Guerrero, cuya designación se hará por la Secretaría de Contralo-
ría y Transparencia Gubernamental.

Artículo 15. El Comisario Público tendrá las atribuciones
siguientes:

I. Ser enlace entre el Régimen Estatal de Protección Social
en Salud en Guerrero y la Secretaría de Contraloría y Trans-
parencia Gubernamental;

II. Asistir con voz pero sin voto a las reuniones de la Junta
Directiva;

III. Informar a la Secretaría de Contraloría y Transparencia
Gubernamental y al titular del Régimen Estatal de Protección
Social en Salud en Guerrero, sobre cualquier anomalía que observe
en materia de aplicación de recursos, organización y aplicación
de la normatividad correspondiente;

IV. Opinar sobre las políticas, normas, procedimientos y dis-
posiciones administrativas, observando que se apliquen correc-
tamente y en caso contrario, recomendar las medidas preventivas
o correctivas procedentes; y

V. Las demás que le encomiende la Secretaría de Contraloría
y Transparencia Gubernamental y las que le señale el artículo
31 del Reglamento de la Ley Número 690 de Entidades Paraestatales
del Estado de Guerrero.

CAPÍTULO VI
De las Relaciones Laborales

Artículo 16. Las relaciones laborales entre el Régimen Esta-
tal de Protección Social en Salud en Guerrero, y su personal se
regirán por las leyes de la materia.

Artículo 17. En las normas y disposiciones reglamentarias
que expida la Junta Directiva, se establecerán las facultades
y obligaciones del Director General, Directores de Áreas y Subdi-
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rectores, los cuales deberán reunir los requisitos señalados en
el catálogo de puestos.

Artículo 18. Serán considerados como personal de confianza
el Director General, los Directores de Área y los Subdirectores,
así como el personal que maneje valores, el de vigilancia y los
demás que señale la legislación aplicable.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguien-
te de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Guerrero.

SEGUNDO. Los recursos humanos, materiales y financieros y
demás bienes que a la fecha conforman a la Dirección del Régimen
Estatal de Protección Social en Salud, se transfieren al Régimen
Estatal de Protección Social en Salud en Guerrero, para su
operación. Forman parte de su patrimonio los Recursos de la Cuota
Social y Aportación Solidaria Federal, relacionada con el seis
por ciento (6%), que se establece en el Acuerdo de Coordinación.

Para la mencionada transferencia, la Secretaría de Finanzas
y Administración y la Secretaría de Contraloría y Transparencia
Gubernamental, darán fe de la debida instalación de éste organis-
mo público descentralizado.

TERCERO. Los derechos laborales del personal que sean trans-
feridos al Régimen Estatal de Protección Social en Salud en
Guerrero, se respetarán en términos de las disposiciones legales
aplicables.

CUARTO. La Junta Directiva deberá instalarse dentro de los
treinta días hábiles siguientes a la entrada en vigor de este
Decreto.

Asimismo, el Régimen Estatal de Protección Social en Salud
en Guerrero, como Organismo Público Descentralizado, deberá
inscribirse en el registro público correspondiente dentro del
mes siguiente a la fecha de su constitución de acuerdo con los
artículos 53 y 54 de la Ley Número 690 de Entidades Paraestatales
del Estado de Guerrero.

QUINTO. Las situaciones no previstas en el presente Decreto
y que se relacionen con la administración del Régimen Estatal
de Protección Social en Salud en Guerrero, serán resueltas por
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el Pleno de la Junta Directiva.

SEXTO. El Reglamento Interno y el Manual de Organización del
Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Guerrero, se
elaborará en un plazo no mayor a noventa días naturales a partir
de la fecha en que se publique el presente Decreto, en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo,
a los diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil quince.

DIPUTADO PRESIDENTE.
CARLOS REYES TORRES.
Rúbrica.

DIPUTADA SECRETARIA.
MA LUISA VARGAS MEJÍA.
Rúbrica.

DIPUTADA SECRETARIA.
MAGDALENA CAMACHO DÍAZ.
Rúbrica.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 90 numeral
1 y 91 fracción II de la Constitución Politíca del Estado Libre
y Soberano de Guerrero, promulgo y ordeno la publicación, para
su debida observancia, del DECRETO NÚMERO 13 QUE CREA EL RÉGIMEN
ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN GUERRERO (REPSSG), COMO
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO, en la oficina del titular del
Poder Ejecutivo Estatal, ubicada en Palacio de Gobierno, en la
Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, a los once días del mes de di-
ciembre del año dos mil quince.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUE-
RRERO.
LIC. HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES.
Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.
LIC. FLORENCIO SALAZAR ADAME.
Rúbrica.



Viernes 11 de Diciembre de 2015    PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO     25

POR UNA PUBLICACION
CADA PALABRA O CIFRA................................$     2.01

POR DOS PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA................................$     3.36

POR TRES PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA................................$     4.71

SUSCRIPCIONES EN EL INTERIOR DEL PAIS

SEIS MESES.................................................... $ 337.12
UN AÑO............................................................. $ 723.36

SUSCRIPCIONES PARA EL EXTRANJERO

SEIS MESES.................................................... $ 543.70
UN AÑO.......................................................... $ 1,167.48

PRECIO DEL EJEMPLAR
DEL DIA............................................................ $   15.47
ATRASADOS.................................................... $   23.55

ESTE PERIODICO PODRA  ADQUIRIRSE
EN LA ADMINISTRACION FISCAL DE SU LOCALIDAD.

T A R I F A S

INSERCIONES

PALACIO DE GOBIERNO
CIUDAD DE LOS SERVICIOS
EDIFICIO TIERRA CALIENTE

1er. Piso, Boulevard
René Juárez Cisneros,

Núm. 62, Col. Recursos Hi-
dráulicos

C. P. 39075
CHILPANCINGO, GRO.
TEL. 747-47-197-02 / 03
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11 de Diciembre

1863. Ocupado el Puerto de Acapulco por tropas argelinas del
ejército francés los republicanos, al mando del General Diego Álvarez
logran vencer hoy a las fuerzas de intervención tras tenaz ataque
iniciado el día 9. Los invasores se embarcan en su escuadra y
abandonan el Puerto.

1881. Las principales calles  de la Ciudad de México son dotadas
de alumbrado eléctrico para júbilo de sus habitantes.

1911. A iniciativa del Presidente  Don Francisco I. Madero, es
creado el Departamento del Trabajo.

1917. Tras el exceso de atropellos, robos y crímenes que cometía el
Gobernador de Guerrero, General Silvestre S. Mariscal, antigüo
huertista, el Presidente Carranza lo manda destituir y aprehender
con órdenes de someterlo a juicio en la Ciudad de México


