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Gobierno del 
Estado de Sonora 

J Servicios de 1 Salud de Sonora SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 

UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS 

OFICIO NO. SSS/UAJ/535/2018. 

"2018, Año de la Salud". 

LIC. HÉCTOR VIRGILIO LEYVA RAMÍREZ, 
SUBSECRETARIO DE SERVICIOS DE GOBIERNO 
DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO. 
PRESENTE.-

Por medio del presente me permito informar a Usted que con fecha 14 de febrero del 2018, se llevo 
a cabo la Primera Reunion Extraordinaria del 2018, de la H. Junta de Gobierno de los Servicios de Salud de 
Sonora, en la cual entre otros acuerdos, se aprobó la delegación de facultades en favor de los e.e. 
Coordinador General de Adminstración y Finanzas y el Director General de Administración ambos de los 
Servicios de Salud de Sonora, en cumplimiento a los dispuesto por el artículo 4º de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública 
Estatal. 

ASUNTO: 
86/ 4.3/11/2018. 

DELEGACIÓN DE FACULTADES 

En términos de lo dispuesto por el Artículo 39, Fracción VI del Artículo 40, Fracciones 1 
y IV del Artículo 42, Fracción VII del Artículo 45 Bis de la Ley Orgánica del Estado de 
Sonora; Fracciones 1, VI y VII del Artículo 9 de la Ley No. 269 que crea los Servicios de 
Salud de Sonora; Fracción 111 del Artículo 23, Fracción XI del Artículo 24, Fracciones 11, 
X y XVI del Artículo 26 del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sonora y 
Artículo 4o. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal y su 
Reglamento, se solicita delegar en el Coordinador General de Administración · y 
Finanzas, así como Director General de Administración de los Servicios de Salud de 
Sonora, la facultad para firmar en representación del Organismo Público 
Descentralizado Servicios de Salud de Sonora, todos aquellos documentos e Servicios 
de Salud de Sonora 4 Acta No. 86 de la Primera Reunión Extraordinaria de la Junta de 
Gobierno 14 de Febrero del 2018 09-DPD-P02-F02/REV.01 instrumentos que sean 
necesarios para adquirir bienes y contratar arrendamientos y servicios necesarios 
para la operación y funcionamiento de las diferentes unidades del Organismo y sus 
Órganos Desconcentrados, en las mejores condiciones de contratación en cuanto a 
costos, calidad, oportunidad, economía, precio, eficiencia, eficacia, oportunidad y 
demás circunstancias aplicables, así como para planear, organizar, presidir y conducir 
los procesos de licitación pública, licitación simplificada o adjudicación directa para la 
adquisición de bienes, servicios, arrendamientos de bienes muebles que el Organismo 
celebre de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la 
Administración Pública Estatal y su Reglamento, y en caso del ejercicio de recursos 
federales, sujetarse a las disposiciones normativas de carácter federal, debiendo 
coordinar la elaboración, trámite y publicación de las convocatorias e invitaciones 
para la celebración de los procedimientos de contratación antes señalados, de 
acuerdo con la normatividad aplicable al efecto, incluyendo la firma de contratos, 
convenios, modificatorios anexos y demás documentos de carácter técnico que sean 
necesarios, previa opinión de la Secretaría de la Consejería Jurídica del Gobierno del 
Estado de Sonora. 

Unidos logramos más 
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Acuerdo 

Gobierno del 
Estado de Sonora 1 Servicios de 

Salud de Sonora 

86/ 4.3/11/2018 
Los integrantes de la H. Junta de Gobierno, aprueban la Delegación de Facultades en el 
Coordinador General de Administración y Finanzas, así como Director General de 
Administración de los Servicios de Salud de Sonora para firmar en representación del 
Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Sonora, todos aquellos 
documentos e instrumentos que sean necesarios para adquirir bienes y contratar 
arrendamientos y servicios necesarios para la operación y funcionamiento de l¡¡s 
diferentes unidades del Organismo y sus Órganos Desconcentrados, en las mejores 
condiciones de contratación en cuanto a costos, calidad, oportunidad, economía, 
precio, eficiencia, eficacia, oportunidad y demás circunstancias aplicables, así como 
para planear, organizar, presidir y conducir los procesos de licitación pública, licitación 
simplificada o adjudicación directa para la adquisición de bienes, servicios, 
arrendamientos de bienes muebles que el Organismo celebre de acuerdo a las 
disposiciones establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal y su 
Reglamento, y en caso del ejercicio de recursos federales, sujetarse a las disposiciones 
normativas de carácter federal, debiendo coordinar la elaboración, trámite y 
publicación de las convocatorias e invitaciones para la celebración de los 
procedimientos de contratación antes señalados, de acuerdo con la normatividad 
aplicable al efecto, incluyendo la firma de contratos, convenios, modificatorios anexos 
y demás documentos de carácter técnico que sean necesarios; previa opinión de la 
Secretaría de la Consejería Jurídica del Estado de Sonora. 

El presente Acuerdo, entrara en vigor a partir del día siguiente de su publicación en 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Con base a lo enterior y de conformidad por lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley Organica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, se solicita se lleve a cabo la publicación en Boletin Oficial del Acuerdo 
Delegatorio correspondiente, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO NOREELECION 
EL SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA Y 
PRESIDENTE EJECUTI O DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE SONORA 

~~ ........ 
C.C.P.- Lic. José David Ruíz González, Director General De La Unidad De Asuntos Jurídicos. 

Expediente y Minuta. 
JDRG/JMDM/Lyla* 
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