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CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, GOBERNADORA CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE SONORA, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES PREVISTAS EN LOS 
ARTÍCULOS 79, FRACCIÓN I y 82 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE SONORA; Y 5 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE SONORA, Y 

CONSIDERANDO 

l. Que en íecha 15 de mayo de 2003, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Salud, mediante el cual se 
creó el Sistema de Protección Social en Salud, como un mecanismo por el cual el Estado 
garantiza el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de su 
utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y 
hcspitHlarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la 
combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, 
tratamiento y d,1 rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de 
seguridad, eficacia, cos to, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y 
aceptabilidad social; 

11. Conforme a lo que disponía el artículo 77 bis 6, de la Ley General de Salud vigente en el 
año 2015, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud, y las entidades 
federativas celebrarán acuerdos de coordinación para la ejecución del Sistema de 
Protección Social en Salud, con base en el modelo nacional que para tal efecto estableció 
en su momento la Secmtaria de Salud; 

111. Derivado de lo anterior, con fecha 1 O de marzo de 2015, el Ejecutivo Estatal suscribió el 
Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, 
mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de diciembre de 
2015; estableciéndose en la cláusula segunda, la obligación del Titular del Ejecutivo 

µúbiico uesGe11,i di izado con personalidad jurídica y patrimonio propio:;, con un órgailo de 

gobierno presid:do por el titular de la instancia rectora local , convocándose como invitado 
permanente a un representante de la Secretaría de Salud, además de contar dentro de 

su estructura con las áreas de Afiliación y Operación; de Financiamiento y de Gestión de 
Servicios de Salud. 

IV. En consecuencia de lo anterior el 01 de octubre de 2015 se publicó en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora el "Decreto que Crea un Organismo Público 
Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud Sonora", en 
términos de lo dispuesto en el Acuerdo antes citado, dotándolo además de funciones de 
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autoridad para garantizar las acciones de protección social en salud, mediante el 
financiamiento y la coordinación eficiente, oportuna y sistemática de la provisión de los 
servicios de salud al beneficiario del Sistema de Protc,cción Social en Salud; lo cual 
debería realizar de manera independiente de la prestación de servicios de salud. 

V. Con fecha 29 de noviembre de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud del que se desprenden 
diversas modificaciones relacionadas con el Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud; particularmente en su Capítulo 1, Disposiciones Generales, en el artículo 77 bis, 
en específico los que hacen mención al Sistema de Protección Social en Salud y al 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud, artículos 77 bis 1, bis 2, bis 5, numeral 1, 

IV, VI II , X, XI, XII , XIII, XIV, XV, XVI, XVI I, apartado B, numeral 11 , inciso B, numeral V, VI, 
VIII , IX, 77 bis 6, numeral V, articulo 77 bis 1 O, quedaron reformados y derogados dichos 
preceptos legales. 

VI. Que con lo expuesto en el Decreto antes referido se extingue a nivel nacional el Sistema 
Nacional de Protección Social en Salud, consecuentemente el Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud, en específico en el artículo 77 bis 1 O, donde se mencionaba 
en la Ley General de Salud hoy reformada que los Regímenes Estatales de Protección 
Social en Salud, se encargaría de la administración y gestión de los recursos, de verificar 
que se brindara de manera integral los servicios de salud, del fortalecimiento, el 
mantenimiento y desarrollo de infraestructura en salud, del rendimiento de cuentas y 
proporción de inforíl'ación establecida resrer.to a In, recur,:;ns que rer,ihió : can la propia 
reforma a Ley, en el mismo artículo 77 bis 1 O, se deroga esa atribución a las Regímenes 
Estatales de Protección Social en Salud, y pronuncia el mismo, a los Gobiernos de las 
Entidades Federativas el ajuste según establezca los Acuerdos de Coordinación y la 
administración y gestión de los recursos que la Federación aporte para la prestación 

gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos, en conformidad con 
el artículo 77 bis 15, con todos sus numerales. 

VII. En términos de la precitada legislación, la desaparición del Sistema de Protección Social 
en Salud tiene como consecuencia la inoperancia del Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud, cuyo objeto central lo constituía, precisamente, la operación financiera 
del Sistema, lo que hace necesario proceder en términos de lo dispuesto en el párrafo 
último del artículo 45 Bis de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado se determina 
que "En la extinción de los organismos descentralizados deberán observarse las mismas 
formalidades establecidas para su creación, debiendo la ley o decreto respectivo fijar la 
forma y términos de su extinción y liquidación." 
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VIII. Que en congruencia a lo anterior en fecha el 20 de diciembre de 2019, la Dirección 
General de Financiamiento, de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, emitió 
el Oficio circular CNPSS-DGF-2690-20'I9, por el que comunican a los Secretarios y 
Titulares de los Servicios Estatales de Salud y Directores Generales de los Regímenes 
Esiatales de Protección Social en Salud de las entidades federativas, los Lineamientos de 
cierre del ejercicio 2019 por CS, ASF y ASE, respecto a los recursos de Cuota Social (CS), 
Aportación Solidaria Federal (ASF) y Aportación Solidaria Estatal (ASE), referidos en los 
Anexos IV y IX del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección 
Social en Salud en el Estado, y que a saber son los siguientes: 

"En atención a lo dispuesto en el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud", publicado 
el 29 de noviembre de 2019 en el Diario Oficial de la Federación, en específico en su Transitorio 
Primero, ésta Dirección General, con fundamento en los artículo 4, fracciones XI y XIII y 9, fracción VI 
del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, se les comunica los 
lineamientos generales para el cierre del ejercicio 2019 respecto a los recursos de Cuota Social (CS), 
Aportación Solidaria Federal (ASF) y Aportación Solidaria Estatal (ASE), referidos en los Anexos IV y 
IX del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud en el 
estado, 

l. Erogación de ;ecu,sos {CS, ASF y ASE). 
1.1), Tanto los recursos transferidos directamente a la entidad federativa, conforme a la fracción/ del 
artículo 77 bis 15 de la Ley General Salud (cuenta liquida), como los recursos de la cuenta aperturada 
en la Tesorería de la Federación (TESOFE) en términos de lo señalado en la fracción II del artículo 77 
bis 15 de la Ley General de Salud, así como sus rendimientos financieros deberán ser ejercidos, 

comprometidos, devengados o reintegrados a la TESOFE, según corresponda, con estricto apego a 
lo señalado en los artículos 13 y 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, y de conformidad con las disposiciones vigentes del Título Tercero Bis de la Ley 
General de Salud al 31 de diciembre del año en curso, las disposiciones reglamentarias y 
administrativas que de la mismas derivan, las demás disposiciones que resulten aplicables, así como 
con las estipulaciones contenidas en el Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema de 
Protección Social en Salud en la Entidad y en el Anexo IV Conceptos de Gasto 2019. 
1.2). En el caso de la Aportación Solidaria Estatal, el último pago no deberá exceder el 31 de marzo 
de 2020 y los posibles recursos no ejercidos deberán reintegrarse a la Tesorería del estado dentro de 
los primeros 15 dias naturales posteriores al 30 de marzo de 2020. 

2, Comprobación (CS, ASF y ASE), 
2. 'f) . El periodo para la comprobación del gasto del ejercicio fiscal 2019 será del 2 de enero de 2020 
al 28 de febrero de 2020. El plazo limite para conciliación será el 31 de marzo ele 2020. 
2. 2). Para efectuar la referida comprobación, se deberá realizar la carga correspondiente en el Sistema 
de Gestión Financiera (SIGEFI) con la firma digital del personal facultado para ello. 
2. 3). Todas las comprobaciones de los conceptos de gasto correspondiente a Acciones de Promoción 
y Prevención de la Salud y Gasto de Operación ele los REPSS, deberán ser enviadas a más tardar el 
28 de febrero de 2020. 
2.4). /.as actividades de conciliación se llevarán a cabo durante el mes de marzo de 2020. Para tal fin, 
se deherán agendar citas para la comprobación de cierre de gasto en las Áreas correspondientes, 
según el concepto de gasto y fuente de financiamiento a partir del 20 de enero de 2020. 

3. Cierre de afiliación. 
3. 1). El cierre de afiliación para el ejercicio fiscal 2019 y, en consecuencia los cálculos de cierre 
correspondientes, se realizará con base en la información reportada al 30 de noviembre del año en 
curso. 
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3.2). Será responsabilidad de los REPSS /levar a cabo fas acciones conducentes para el cierre de los 
módulos de afiliación en fa entidad, así como, para que con apego a fa normativa aplicable, efectúen 
fa entrega del mobiliario respectivo a los Servicios Estatales de Salud, actividades que deberán quedar 
concluidas al 31 de diciembre de 2019. 
3.3). Las bases de datos del padrón se recibirán en la Dirección de Pfaneación y Administración del 
Padrón de acuerdo con el procedimiento que dicha Dirección les hará llegar. La Dirección de Sistemas 
de Afiliación y Operación integrará en electrónico fas bases de datos recibidas para su resguardo. 
3.4). Los REPSS serán responsables de /levar a cabo, conforme a fa normativa aplicable, fas acciones 
conducer.tes para transforfr los D;{p;;d:cntes t1:;icos a :;~ cargc, a :e:; ~;;rickx; 5sf;,.¡tr1ir1s. do Sa!~10, o 
más tardar en 15 de enero de 2020. 

4. Cierre de recursos financieros. 
4. 1 ). La Comisión Nacional de Protección Social en Salud informará, mediante oficio que se emita en 
el periodo comprendido entre el 20 de diciembre de 2019 y el 28 de diciembre de 2019, los recursos 
de cierre por es y ASF, según sea el caso, conforme a fo siguiente: 
a). Recursos transferidos por CS y ASF, 
b). Recursos transferidos por economías reportados por CENAPRECE, CeNSIA y CNEGSR adscritos 
a fa Subsecretaría de Prevención y Promoción de fa Salud, en relación al Apéndice 1 del Anexo IV 
2019 del Acuerdo de Coordinación Para fa Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud en la 
entidad, y 
c). Reintegros por liberación de claves de medicamentos y material de curación. 

5. Activos. 
5.1 ). La disposición de los activos del REPSS distintos a los señalados en los numerales que 
anteceden será realizada por fas autoridades competentes locales, conforme a fas disposiciones 
jurídicas que resulten aplicables. 

Por fo anterior, exhorto se giren las instrucciones correspondientes al personal competente, a fin de 
coordinarse con las instancias administrativas concentradoras a fin de realizar fo conducente. " 

IX. Por otra parte, mediante oficio circular CNPSS-1018-2019 de fecha 31 de diciembre del 
año 2019, signado por el Mtro. Juan Antonio Ferrer Aguilar, Comisionado Nacional de 
Protección Social en Salud, se hizo de conocimiento el complemento de lineamientos de 
cierre 2019 y disposiciones de recursos del INSABI 2020, se propone la integración del 
equipo para el cierre de los recursos de cuota social (CS), Aportación Solidaria Federal 
(ASF), Aportación Solidaria Estatal (ASE) y Cuota Familiar (CF) 2019, así como se refiere 
en esta circular lo siguiente: 

a1). Hasta tres responsables con nivel de mando, incluido el personal que deberá ser designado 
como responsable de la carga en el S/GEFI (e.firma); la remuneración respectiva deberá ser en 
apego al Tabulador de Sueldos y Salarios Brutos del Presidente de fa República y de los 
Servidores Públicos de Mando y de Enlace de la Dependencias y sus Equivalentes en fas 
Entidades. 

a2). Hasta diecisiete personas operativas o de enlace directamente involucradas con los temas 
de upe,ación y comµrubació11 tíe ios ,~cut.;Js !a ;emun&ritción wspectiva se,{, odQÚt'i di Caou, cú11 
base en al Tabufaao, Mensual de Sueldos y Salarios con curva Salarial de Sector Central 
Aplicables a los Puestos Operativos de la Dependencias y Entidades o del Presidente de la 
República y de los Servidores Públicos de Mando y de Enlace de la Dependencias y sus 
Equivalentes en las Entidades para el personal de enlace. 
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a.3). La distribución del personal referido en los incisos a.1) y a.2) se propone en los términos 
siguientes: 

Derivado de los diversos temas a tratar y comprobar los cuales conllevan diversas actividades y 
funciones. A continuación una lista de los temas principales: (sic) 

1. Remuneraciones al Personal. 
2. Fortalecimiento de fa Infraestructura Física. 
3. Acciones de Promoción y Prevención de fa Salud. 
4. Medicamentos, Material de Curación y Otros Insumos. 
5. Programa de Fortalecimiento a fa Atención Médica. 
6. Sistemas de Información y Bienes Informáticos. 
7. Gasto de Operación del REPSS. 
8. Apoyo Administrativo. 
9. Pagos a Terceros por Servicios de Salud. 
1 O. G.-isto Operativo de Unidades Médicas. 
11 . Cuota Familiar. 
12. Aportación Solidaria Estatal (ASE). 

Las 20 personas se conformarán por tres puestos de mando responsables de remitir la 
información y signar, de los doce ternas anteriores el estado podrá asignar al menos a una 
persona, según sea el caso y contarán con 5 adicionales para ser asignados en fas actividades 
de ma'(or volumen. Esta distribución podrá variar dependiendo el tema y fas necesidades de cada 
Entidad Federativa. 

a.4). En materia de afiliación, deberá mantenerse a los responsables de la Administración del 
Padtón y como máximo 2 soportes operativos, con fa finalidad de asegurar el resguardo técnico 
en dispositivo externo de fa Base de Datos del Padrón, así como el archivo físico y electrónico de 
los expedientes de los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, en cumplimiento 
del marco normativo aplicable y hasta fa entrega al responsable asignado, fa remuneración 
respectiva deberá ser en apego al del Presidente de la República y de los Servidores Públicos 
de Mando y de Enlace de la Dependencias y sus Equivalentes en fas Entidades. 

Asimismo, a partir del 1 de enero de 2020 fa comprobación del ejercicio de los recursos 
transferidos durante el ejercicio fiscal 2019, deben ser avalados por el Titular de fa Instancia 
Rectora Local en Salud y el Responsable Facultado de fa Carga de Información en el SIGEFI. Es 
i,nporlante m9ncioner que los Se,vicios EstntAles de S~!ud, det~rán de~tiner :.:n esp3cfo ,r:;3f::;.--;, 
así como los recursos materiales necesarios que c2r:'m dec••~edco excluci ,arren,te para 21 

personal referido para los trabajos de comprobación de recursos de cierre de Sistema. 

X. Es de referir que fue numen del legis lador el referir en la Exposición de Motivos por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de 
la Ley de los Institutos Nacionales de Salud al considerar que: 

" En virtud de fo anterior, con fa presente iniciativa se propone fa adecuación al marco normativo 
vigente a fin crear un sistema de acceso universal y gratuito a los servicios de salud y 
medicamentos asociados para fa población que carece de seguridad social; también se prevé fa 
existencia del organismo descentra/izado, Instituto de Salud para el Bienestar, sectorizado a 
la Secretaría de Salud, el cual se conformará con los recursos humanos, financieros y 
materiales que actualmente se destinan a la CNPSS. 
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Dicho instituto tendrá entre sus objetivos proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios 
de salud y medicamentos asociados a la población carente de seguridad social, así como 
impulsar, en coordinación con la Secretaría de Salud, acciones orientadas a lograr una adecuada 
integración y articulación de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, a fin de 
generar condiciones que permitan que toda la población goce de un estado de completo 
bienestar." 

Como se podrá advertir la extinción del Sistema de Protección Social en Salud y en 
consecuencia de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud en la Entidades 
Federativas, tiene como finalidad la creación del Instituto de Salud y que estos deben 
contar con los recursos humanos, financieros y materiales que actualmente se tenga en 
posesión y administración del Régimen Estatal de Protección Social de Sonora, de ahí 
que a efecto de fortalecer al sistema de salud del Estado los mismos deberán transferirse 
al Sector correspondiente ya que en su momento ese fue el fin primigenio por el cual 
fueron adquiridos. 

Por otra parte el propio decreto de creación del Organismo Público Descentralizado 
Denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Sonora en su articu lo 1° 
establece que estará sectorizado a la Secretaria de Salud Pública lo que implica que al 
ser de origen sectorizado a la propia Secretaria de Salud esto motiva a que en el presente 
decreto de extinción se establezca a quien le debe corresponder la recepción de los 
recursos humanos, financieros y materiales sea al propio Sector al que pertenece. 

Esto es, de conformidad con las prevenciones constitucionales y legales de la materia, la 
Administración Pública Estatal se desarrolla en nuestro Estado por una doble vía: la 
centralizada, compuesta por dependencias, y la paraestatal , formada básicamente por 
entes personificados, entre los cuales se incluyen a los organismos descentralizados, las 
empresas de participación estatal y los fideicomisos entre otros; éstos últimos, a diferencia 
de los primeros, han escapado del principio jerárquico para someterse a un régimen 
autárquico que se traduce en relaciones de dirección, control y vigilancia por parte del 
poder central. Sin embargo fue el propio legislador sonorense quien estableció en el 
articulo 45 Bis de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado que la extinción de 
los organismos públicos descentralizados deberán observarse las mismas formalidades 
establecidas para su creación, debiendo la ley o decreto respectivo fijar la forma y 
términos de su extinción y liquidación; en esa medida, cuando por decreto se determina 
la extinción de un organismo público descentralizado, deben establecerse las bases para 
su liquidación y el ente responsable de ésta, así como las facultades correspondientes 
para cumplir las obligaciones contraídas previamente por aquél y que subsistan con 
posterioridad a su extinción. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien de emitir el siguiente: 
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DECRETO 
POR F.:L QUE SE EXTINGUE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 

DENOMINADO RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE SONORA. 

ARTÍCULO PRIMERO. Se extingue el Organismo Público Descentralizado denominado 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Sonora, el cual conservará su personalidad 
jurídica exclusivamente para efectos del proceso de liquidación y extinción. 

ARTÍCULO SEGUNDO. A la entrada en vigor del presente Decreto, el Régimen Estatal de 
Protección Social en Salud de Sonora será el responsable del proceso de desincorporación y 
extinción del propio Organismo, debiendo informar, o en su caso acordar, con el Titular de la 
Secretaría de Salud del Estado de Sonora, en su carácter de coordinadora de sector y de los 
Servicios de Salud del Estado de Sonora del proceso referido, con la participación que 
corresponda a I;:, Se~retaria de !a Contraloria General del Estado y la Secretaría de Hacienda 
en e! ámbito de s~ '.:Ompetencia. 

Para lo anterior se estará a lo dispuesto en el oficio circular CNPSS-DGF-2690-2019, por el 
que comunican a los Secretarios y Titulares de los Servicios Estatales de Salud y Directores 
Generales de los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud de las entidades 
federativas los Lineamientos de cierre del ejercicio 2019 por CS, ASF y ASE, respecto a los 
recursos de Cuota Social (CS), Aportación Solidaria Federal (ASF) y Aportación Solidaria 
Estatal (ASE), referidos en los Anexos IV y IX del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución 
del Sistema de Protección Social en Salud en el Estado, así como en los oficios circular 
CNPSS-1017-2019 de fecha 30 de diciembre de 2019 y CNPSS-1018-2019 de fecha 31 de 
diciembre del año 2019, signados por el Miro. Juan Antonio Ferrer Aguilar, Comisionado 
Nacional de Protección Social en Salud, mediante los cuales de manera complementaria al 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General 
de Salud y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, así como por el que se conocen el 
complemento de lineamientos de cierre 2019 y disposiciones de recursos del INSABI 2020, 
se propone la integración del equipo para el cierre de los recursos de cuota social (CS), 
Aportación Sol idaria Federal (ASF), Aportación Solidaria Estatal (ASE) y Cuota Familiar (CF) 
2019. 

ARTÍCULO TERCERO. Todos los bienes, derechos, recursos y demás activos que conformen 
la totalidad del patrimonio del Organismo denominado Régimen Estatal de Protección Social 
en Salud del Estado de Sonora, con su debido inventario en los términos, condiciones y plazos 
a que se refiere los numerales 3.2 y 5 de los lineamientos de cierre del ejercicio 2019 por 
respecto a los recursos de Cuota Social (CS) , Aportación Solidaria Federal (ASF) y Aportación 
Solidaria Estatal (ASE), serán entregados y pasarán en su integridad a formar parte del 
patrimonio de quien designe la Secretaría de Salud del Estado de Sonora, en su carácter de 
dependencia coordinadora de sector y de los Servicios de Salud del Estado de Sonora. 
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Asimismo, los recursos de origen federal y estatal que en su caso le hayan sido asignados al 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Sonora, en el presupuesto para el ejercicio 
fiscal 2020, deberán ser transferidos a una cuenta específica a los Servicios de Salud de 
Sonora. 

Los archivos documentales del Organismo extinto serán entregados íntegramente a los 
Servicios de Salud de Sonora a más tardar el 15 de enero de 2020 conforme al numeral 3.4 
de los Lineamientos de cierre del ejercicio 2019 por Cuota Social (CS), Aportación Solidaria 
F8rleral (ASF) y Aportación Sol idaria Estat;:il (ASE). 

ARTÍCULO CUARTO. Los derechos laborales, así como los salarios de los trabajadores del 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Sonora, se respetarán de conformidad con 
lo establecido en el Reglamento Interior y en base al perfil de puesto de cada trabajador así 
como el Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores 

Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y demás 
ordenamientos legales y normativos aplicables, así como su liquidación será como lo marca la 
Ley Federal del Trabaje, y será ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de 
Sonora. 

ARTÍCULO QUINTO. Para el tratamiento de los asuntos pendientes de trámite del Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud, distintos a los procesos y por el período a que se 
refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 de los Lineamientos de cierre del ejercicio 2019 por Cuota 
Social (CS), Aportación Solidaria Federal (ASF) y Aportación Solidaria Estatal (ASE), los 
Servicios de Salud del Estado de Sonora a través del Coordinador General de Admin istración 
y Finanzas podrá contratar al personal que resulte exclusivamente necesario, el cual recibirá 
las remuneraciones correspondientes únicamente hasta la liquidación total del Organismo y 
hasta la resolución de los asuntos que se encontraran en trámite. 

ARTÍCULO SEXTO. Para efectuar la comprobación de los recursos a que se refieren el punto 
2.2 de los Lineamientos de cierre del ejercicio 2019 por Cuota Social (CS), Aportación Solidaria 
Federal (ASF) y Aportación Solidaria Estatal (ASE), se deberá realizar la carga 
correspondiente en el Sistema de Gestión Financiera (SIGEFI) con la firma digital del personal 
facultado para ello; en lo correspondiente al punto 2.3 de los mismos Lineamientos, la fecha 
límite para el envío de las comprobaciones de los conceptos de gasto correspondientes a 
acciones de promoción y prevención de la salud y gastos de operación será el día 28 de febrero 
del 2020. 

La comprobación de recursos a cargo de la Dirección General del Organismo extinto, deberá 
atender estrictamente lo dispuesto en los oficios circu lar oficio circu lar CNPSS-DGF-2690-
2019, CNPSS-101 7-2019 y CNPSS-1018-2019; de igual forma el personal que tendrá a su 
cargo la continuación de los asuntos, deberán informar de conformidad con la normatividad 
aplicable en materia de entrega-recepción el proceso de extinción, proceso de comprobación 
de recursos y asuntos en trámite. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO. Los asuntos jurídicos y administrativos que se encuentren en trámite y ,/ 
aquéllos q11e se P.ncuenlren rend!en!es de re$:i!usión al momento rlr. la extinción del Réairnen 
~:;tat;J! de Protcccióf¡ Socia! en So!ud d0 Scncrn; serán e~tr~gGdc: ~ !es S2r1v1icio~ de S~!ud 
de Sonora, y éstos a través del área que sus órganos determinen para tal fin , continuará 
atendiendo la tramitación de tales asuntos hasta su total conclusión o resolución. 

ARTÍCULO OCTAVO. Los Servicios de Salud de Sonora, a través de su Coordinador General 
de Administración y Finanzas, tendrán la representación legal, así como las facultades que 
establece la normatividad aplicable, necesarias para el proceso referido del Régimen Estatal 
de Protección Social en Salud de Sonora; tendrá igualmente la representación legal del 
Organismo que se extingue ante cualquier órgano jurisdiccional en el que se requiera 
intervención relacionada únicamente al proceso de liquidación y extinción, con las facultades 
necesarias para ese fin. La representación legal podrá ser delegada por el titular de los 
Servicios de Salud de Sonora a las áreas jurídicas de los mismos Servicios, o a diversos 
apoderados. 

ARTÍCULO NOVENO. Para el proceso de liquidación y comprobación de recursos del 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Sonora se autoriza a los Servicios de Salud 
de Sonora a contratar al personal que resulte exclusivamente necesario, el cual recibirá las 
remuneraciones correspondientes únicamente hasta la liquidación total del Organismo y hasta 
la resolución total de los asuntos que se encontraran en trámite. La Secretaría de Hacienda 
podrá autorizar, en su caso, a los Servicios de Salud de Sonora, la ampliación presupuesta! 
que se requiera para tal fin. 

ARTÍCULO DÉCIMO. El Órgano de Gobierno del Organismo Público Descentralizado, 
denominado "Régimen Estatal de Protección Social en Salud", continuará en funciones hasta 
el 31 de marzo de 2020, lo anterior para acordar y resolver lo conducente durante el proceso 
de extinción y liquidación del organismo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 1 de enero del 2020, una vez publicado 
en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

SEGUNDO. A la entrada en vigor del presente Decreto, se abrogan el Decreto que Crea un 
Organismo Público Descentralizado denominado Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud de Sonora, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado en fecha 01 de 
octubre de 2015, asi como e! Reglamento Interior RAgirnrc:i c$\::itc1! de Protección Socia! en 
Salud rle Sonora publicado en el Boletín Oficial del Gobier;;c del Estado de Sonora en fecha 
07 de julio de 2016. 
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TERCERO. Una vez cubiertas todas las obligaciones del Régimen Estatal de Protección Social 
en Salud de Sonora, en caso de existir remanentes esto serán transferidos a los Servicios de 
Salud de Sonora, lo anterior conforme lo dispuesto en la normatividad correspondiente. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en la Ci udad de Hermosillo, Sonora, a los 31 días 
del mes de diciembre del año dos mil diecinueve. 

A PAVLOVICH ARELLANO 

SECRETARIO DE GOBIERNO 
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