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C.P. ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN IBERRI, Secretario de Salud Pública, en uso de las facul tades que 
me confieren los artículos 4°, 5° fracción 11, 16 fracciones 1, 111, VI y VII, 258,260,261,262 263 y 265, de la 
Ley de Salud para el Estado de Sonora, así como el artículo 5° fracciones 1, 111, IV, XXVII y XXXVI II, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud Pública, tengo a bien emitir acuerdo delegatorio de 
facultades en favor del Sub Comisionado de Control y Fomento Sanitario de la Comisionado Estatal de 
Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora, al tenor de lo siguiente: 

CONSI DERANDO 

Que dentro de los objetivos fundamentales de la simplificación administrativa de la Administración 
Pública del Gobierno del Estado, está el lograr una adecuada delegación de facultades en los 
servidores públicos, que permitan reducir y optimizar los tiempos de los procedimientos y trámites 
relacionados con los asuntos de la competencia de la Secretaría a mi cargo. 

11. Que en cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo Específico de Coordinación para el ejercicio de 
facultades en materia de control y fomento sanitario, celebrado entre la Secretaría de Salud, con la 
participación de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios y el Estado de Sonora, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de septiembre de 2008 y el Reglamento Interior 
de la Secretaría de Salud Pública, la designación de funcionarios para ejercer las facultades de 
expedir las autorizaciones de referencia, así como dar atención y respuesta a todos y cada uno de 
los asuntos inherentes, debe llevarse a cabo por medio de un acuerdo, suscrito por el Secretario de 
Salud Pública. El cual debe publicarse en el Boletín Oficial del Estado. 

111. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 fracción 11 del Decreto que reforma, deroga y 
adiciona diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud Pública, 
corresponde al Comisionado Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora, 
planear, organizar, coordinar y dirigir las acciones de control y fomento sanitario en establecimientos, 
industrias, productos, transportes, actividades y servicios en materia de salud ambiental, insumos 
para la salud, sanidad internacional, publicidad sanitaria, regulación de servicios de salud de 
atención médica, productos y servicios de acuerdo a los programas de salud y en estricto apego a la 
Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables. 

IV. Que en virtud de que constantemente se requiere emitir órdenes de verificación sanitaria, girar 
Oficios de Dictamen, emitir Resoluciones Administrativas, en cumplimiento a las funciones aquí 
señaladas; expedir y revocar en su caso, las Autorizaciones Sanitarias, expedición de Permisos de 
Importación y Exportación en el ámbito de su competencia; rendir informes de autoridad; así como 
dar atención y respuesta a todos los asuntos inherentes a la Comisión; lo anterior conforme a lo 
dispuesto por el artículo 25 fracciones VI, VII I y XVIII, del Decreto que reforma, deroga y adiciona 
diversas disposiciones del Reglamento interior de la Secretaría de Salud Pública; con el propósito de 
darle celeridad a dichos trámites y prever las ausencias del ti tular, tengo a bien emitir el siguiente: 
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ACUERDO 

ARTÍCULO PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5° fracción XV, del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Salud Pública, se delega a favor del Sub Comisionado de Control y Fomento 
Sanitario de la Comisionado Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora, la 
facultad para emitir órdenes de verificación sanitaria, girar Oficios de Dictamen, emitir Resoluciones 
Administrativas, en cumplimiento a las funciones aquí señaladas; expedir y revocar en su caso, las 
Autorizaciones Sanitarias, expedición de Permisos de Importación y Exportación en el ámbito de su 
competencia y de conformidad con las disposiciones previstas en la Ley de Salud para el Estado de 
Sonora, así como rendir los correspondientes informes de autoridad. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El ejercicio de las facultades que se delegan, deberá realizarse con sujeción a lo 
dispuesto en las disposiciones legales aplicables y en el ámbito de las atribuciones previstas para dicha 
Unidad Administrativa, de actuar en contravención a ellas, dará lugar a las responsabilidades 
administrativas correspondientes en términos de la legislación aplicable. 

ARTÍCULO TERCERO.- La delegación de las facu ltades a que se refiere el presente Acuerdo, se entiende 
sin perjuicio de su ejercicio directo por parte del suscrito. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora, a 21 de febrero de 2018.- C.P. ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN IBERRI, Secretario de 
Salud Pública. 
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