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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

Dr. FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAl'IO, Gobernador del Estado de 
Sonora, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 79 fracción I y 82 
de la Constitución Polltica del Estado de Sonora, y en los términos de los artículos 
5 y 6 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, con apoyo en 
lo dispuesto en los artículos, 1 fracciones VI, VII y X, 6 fracciones II y VI; 7 fracciones 
IX, X, XI y XXVI, y demás relativos y aplicables de la Ley de Ganadería para el 
Estado de Sonora, y 

CONSIDERANDO 

l. El Comité de Inspección Pecuaria del Estado de Sonora, se creó mediante 
Decreto publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el 2 de febrero 
de 2010 como organismo auxiliar de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, en la operación y administración 
de las Estaciones Cuarentenarias, Casetas de Inspección Pecuaria y Centros 
de Inspección Ganadera en el Estado. 

11. Con fecha 29 de abril de 2021, dicho Comité se modificó mediante Decreto 
publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, para ampliar 
sus servicios y funciones. 

111. El Gobierno del Estado ha establecido como políticas públicas, la 
autosuficiencia alimentaria y el bienestar general de nuestra población, 
propiciando la participación de todos los sectores, con el fin generar las 
condiciones que nos permitan combatir la pobreza y marginación, 
particularmente en el campo. 

IV. Para lograr lo anterior, se han disenado las estrategias y acciones, para 
impulsar la producción y productividad, con el fin de aprovechar las ventajas 
competitivas que tenemos, como el alto estatus sanitario de las actividades 
pecuarias y nuestra privilegiada ubicación geográfica, en beneficio de todos 
los productores. 

V. En ese sentido debemos fortalecer el trabajo del Comité de Inspección 
Pecuaria, para que, con la participación de todos los productores, incluido el 
sector social, se pueda alinear al enfoque social y productivo de este gobierno, 
teniendo como prioridad la preservación de la sanidad de las actividades 
pecuarias y proteger la legítima propiedad del ganado, con servicios agiles y 
eficientes, sin que impliquen mayores costos a nuestros productores. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

VI. Por los servicios que proporciona el Comité genera ingresos, por lo que es 
necesario que la administración y aplicación de dichos recursos se realice bajo 
los principios de austeridad, eficiencia, disciplina financiera, transparencia y 
rendición de cuentas, que debe regir el quehacer público en beneficio de todos 
los productores pecuarios de Sonora. 

VII. Para ello es menester reformar el Decreto de creación del Comité de 
Inspección Pecuaria, en su forma de integración, su objeto, las atribuciones de 
su Consejo Directivo y reestructurar su organización interna. 

Por lo anteriormente expuesto he tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO 

QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
DECRETO QUE CREA EL COMITÉ DE INSPECCIÓN PECUARIA DEL ESTADO 
DE SONORA 

ARTICULO ÚNICO: Se reforma la fracción IV del articulo 2, el artículo 5, la fracción 
VII del artículo 5 BIS, el artículo 5 Quater, el articulo 10 y la fracción I del artículo 
20; se adiciona un articulo 2 BIS y; se derogan el artículo 1 Ter, la fracción XV del 
artículo 5 BIS y el articulo 5 Quinquies del Decreto que Crea al Comité de Inspección 
Pecuaria del Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

ARTICULO 1 Ter.- Se deroga. 

ARTICULO 2.- El Comité de Inspección Pecuaria del Estado de Sonora, en adelante 
el Comité, estará integrado de la siguiente forma: 

1 a la 111.-... 

IV.- Cuatro Vocales, que serán: el Presidente de la Unión Ganadera Regional de 
Porcicultores de Sonora, el Presidente de la Unión de Asociaciones Avícolas del 
Estado de Sonora, el Presidente de la Unión de Productores de Carne de Sonora y 
un representante del sector social que será propuesto por las Organizaciones 
Sociales de Productores Pecuarios del Estado. 

ARTICULO 2 BIS.- El Comité de Inspección Pecuaria contará con un Director 
General que será designado por el Secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

Hidráulicos, Pesca y Acuacultura y participará en las reuniones con voz, pero sin 
voto. 

ARTICULO 5.- ... 

ARTICULO 5 BIS.- El Comité tendrá las siguientes facultades: 

1 a la VI.- ... 

VII.- Administrar el patrimonio del Comité de Inspección Pecuaria con eficiencia, 
disciplina financiera, austeridad, transparencia y rendición de cuentas; 

VIII a la XIV.- ... 

XV.- Se deroga. 

XVI.- ... 

ARTICULO 5 Quater.- El Comité para efectos de conocer, discutir, y en su caso 
aprobar los asuntos de su competencia, funcionará válidamente con la mayoría de 
sus integrantes, siempre y cuando entre ellos se encuentre el Presidente o quien lo 
supla por ausencia; las decisiones del Comité se tomarán por aprobación de 
mayorla simple, y en caso de empate, el voto de calidad lo tendrá el Presidente. 
Las sesiones del Comité, se regularán conforme a los términos y formalidades 
establecidas en su Reglamento Interior, y en el presente Decreto. 

Se podrá invitar a las sesiones del Comité, con voz, pero sin voto a representantes 
de instituciones, organismos y dependencias, cuya intervención sea de interés del 
Comité. 

ARTICULO 5 Quinquies.- Se deroga. 

ARTICULO 10.- El Comité de Inspección Pecuaria, en los servicios que otorgue, 
dará cumplimiento a las disposiciones que emita la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura en lo relativo a la inspección 
de ganado y productos y a las medidas sanitarias, quien verificará su estricto 
cumplimiento. 

ARTICULO 20.- ... 

1.- Los ingresos que se generen en las Estaciones Cuarentenarias, Casetas de 
Vigilancia y/o Inspección, Centros de Inspección Ganadera, así como la aplicación 
de medidas y servicios zoosanitarios y de atención al ganado que otorgue; 

11 a la VI.- .. . 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.• El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Comité de Inspección Pecuaria del Estado de Sonora, 
adecuará su Reglamento Interior, así como los acuerdos y lineamientos conforme a 
lo establecido en este Decreto en un plazo no mayor de ciento ochenta días, 
contados a partir de su entrada en vigor. 

ARTÍCULO TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones secundarias que 
se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto. 
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La Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado de Sonora, con fundamento en lo establecido por los 
artículos 56 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y 104, 
fracción VI de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado de Sonora, y: 

CONSIDERANDO 

Con fundamento en el Artículo 73 párrafo tercero de la Ley 38 del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora y en cumplimiento a lo 
mandatado por nuestro máximo Órgano de Gobierno la H. Junta Directiva, en el 
desahogo de su Sesión Ordinaria número 724 de fecha 28 de enero del 2022, los 
integrantes de dicho Órgano de Gobierno discutieron y aprobaron entre otros, el punto 
7.IV relativo a la solicitud de autorización del incremento de pensión para el ejercicio 
2022, autorizado en los términos expuestos. 

En virtud de lo anterior, hemos tenido a bien aprobar el siguiente: 

ACUERDO Nº7.IV.2022-S0-724. La Junta Directiva, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 104, fracciones III y XIV de la Ley 38 autoriza por unanimidad de sus 
consejeros integrantes el 9% de incremento al pago de las pensiones de los afiliados de 
la Sección 54 del SNTE y SUTSPES, para el ejercicio 2022. 

Así lo acordaron los integrantes de la H. Junta Directiva del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, en Sesión Ordinaria 
No.724, celebrada el 28 de enero de 2022. 

_ .. __ .... ,,. ___ .. ~-- ._ 
Blvd Hidalgo No.15 Col. Cente11ario, Hermosillo. Sor.. C.P. 83000 

Teléfono: (622) 21 7 1028 1 .,wv..,sssteson.gob.mx 
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~~º presentante del Poder Judicial 
LIC. VÍ~ L FLORES LÓPEZ 

Reprl'!sentante 11 SUTSPES 

~ 

E TORRES CARAVANTES 
Despacho del Órgano Interno 
Control de ISSSTESON 

',t; . ~¡¡:;;"" 
MTRO. DARB LO¡j ENDIVIL ,o;, ... ~' '\·}~ 

S t , / ~ ~ - ,, ' ' 
ecre no cn1 ,~ó' p~·.~ .. /~ 't ,;..· .~.\ ;t . ~:f · ,,:Z11 '. ¡ 

.. JlJ,1,,l•D;~f ~ .... ·· : .. ¡ 
,sé - •;;;'v,, 

"l)..,,O.s, \\t-
t1.o, so~ 

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL SEGUIMIENTO AL ACUERDO 
Nº7.IV.2022-S0-724, DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DE ISSSTESON, PARA PUBLICAR EN EL 
BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO EL INCREMENTE DE PENSIÓN PARA EL 
EJERCICIO 2022. 

=:ivd. r 1::>.15 ':-,, ... '?r~<=!r.c:uio=::~~.~:.~-:.si:;,: : n ,:_o JJ?n'VJ. ~ 

· L~~f:..:1:f-~~-~Lf2F~l:1-5:~~3. ,~;::;,~~ ~-:--- ·· :,:~ ·· 
,,.... ,, ... ___ .. ,_ .,.·. ·-·.-··, ... ~.:.:·\ · .,~ , , ~~::,;.,.. 
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La H. Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado de Sonora, con fundamento en lo establecido por 
los artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, 
96 fracción IX, · 97 fracción I y 104, fracción VI de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, y: 

Reglamento del Comité Técnico de la Subdirección de Servicios Médicos 

El presente Reglamento tiene por objeto regular la recepción, análisis, revisión y 

resolución de los casos por concepto de servicio médicos que sean remitidos a la 

Subdirección de Servicios Médicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado de Sonora, y de cuya atención de extrema 

urgencia, dependa el salvaguardar la vida de los derechohabientes; 

Así mismo, contará con las siguientes atribuciones: 
1 

l. Analizar y dictaminar las emergencias de la Subdirección Médica. Rev_, iss.ai: - -·- -
~Rlº'"'l }' ,, 

analizar y vigilar el desarrollo de las acciones de la Subdirección de/:.,(~t~§' oc,:{;.,, __ 
~ ~~ ..;{> 'c. 

• . ~.:~~"l' :- •. (J..:i'",,. 
Med1cos. (~ iJ ~ !',¡;V'a ;;_ ~' 1 
11. 

{; :i ~~&:/.ú-n ~ , 1 

Analizar y dictaminar las diferentes situaciones que se presentefll ren,fnffll.<biRE··-, ,. '.' 1 
\ ~ J, ..... / 

excepcional donde se encuentren en peligro la vida del derechohabiente.\.1~, / 
'~OSJJ,,.. ,. nMoo/ 
~ 

111. Analizar y determinar las necesidades que requieran subrogación de 

servicios de Institutos de Salud de Tercer Nivel; a través de la Coordinación de 

Hospitales de Segundo y Tercer Nivel quien realizará las gestiones de trámites de 

traslado y pago de ayuda por traslado de pacientes. 
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IV. Analizar y dictaminar las solicitudes de Servicios Médicos que se 

encuentren fuera del seguro médico y han sido solicitados por las autoridades de 

las unidades médicas de la Institución dependientes de la Subdirección de 

Servicios Médicos. #? 
V. Determinar las solicitudes de reembolsos de gastos médicos, referente a los 

servicios médicos que si otorga el Instituto pero que por alguna circunstanci 

plenamente justificada, no haya sido posible su otorgamiento, o bien; que se 

encuentren fuera del seguro médico otorgado y que previamente hayan sido 

autorizados para su reembolso. 

VI. Atender y dar seguimiento a los casos que la Subdirección de Servicios 

Médicos considere de Urgencia, y las solicitudes presentadas a través de acción 

judicial. 

. . /~~'o;·;,,-
VII. Atender las solicitudes de altas, bajas y demás movimientos de lp~,_(Peélieb6;y ;;,, 

2 

.,/.,;)~,,/'Q '.S:, ..... ,, ·. 

servicios subrogados. [/ ~'[,;>~ \,'' 

REGLAMENTO \;::,,~:!::,'< ; ¡~ 

'\'J.ó, ~· ,,ql..,1., ~~ 

1.- Reglamento de Comité Técnico de la Subdirección de Servicios ~dicoº. , 

Capitolo l. Disposi,~oes Geoecales. ~ 
Capitulo 11 . Del Objeto, Competencia, Integración y Atribuciones del Comité 

Técnico. 

/ . . ...:·-1:;1~:'.) . • ~ Co .. ....,_ -~ · · · ·.0 ~:11:,, Son. C.r. 

-;·-21do:ic: t_:.322; 2"7 1028 \\' IN\· .1:: :.~ : ,::, :;:- .: .~.~: 
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Capitulo 111. De las altas, bajas y demás movimientos de los Médicos y Servicios 

Subrogados. 

Capitulo IV. De las Solicitudes de Reembolso por Gastos Médicos. 

Capítulo V. De las Solicitudes de Medicamentos Fuera del Cuadro Básico. 

Capítulo VI. De las Solicitudes de Servicios qüe se Encuentran Fuera del Seguro 

Médico. 

REGLAMENTO DEL COMITÉ TÉCNICO 

---··~t (;o\);~~~-t;l.~~1"°'",~,,;",-, ,--
DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DEL ISSTESON 

CAPITULO 1 
<{'~')t,.'O ~./·':., 

.(t r!f~ 
{~·?, ~11i:;,f/i;) 

Disposiciones Generales t: \!. JL;;:TA 1,. . 

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto regular la recepción , a~Hsi,s, .,7_,:, / 
~ s !) , , 

~::~:i::: ar~::~:i:i~e::i~~sd:a:::i::s c~::~::: ::i 1:::::::sd:::i::~d:~e s::~:i ., .. -~ 
y Servicios de los Trabajadores del Estado de Sonora, y de cuya atención de ~ 

extrema urgencia, dependa el salvaguardar la vida de los derechohabientes. 

Artículo 2. Las disposiciones de este Reglamento son de observancia obligatoria 

para el Titular y demás servidores públicos del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, los derechohabientes y sus 

familiares. 
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Artículo 3. Para los efectos de este Reglamento, se denominarán: 

l. Instituto: Al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado de Sonora. 

11. El Titular: El Subdirector de Servicios Médicos del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. 

111. Ley: La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado de Sonora. 

IV. Reglamento: El Reglamento para los Servicios Médicos del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del'Estado de Sonora. 

4 
V. Reglamento del Comité Técnico: El Reglamento del Comité Técnico de la 

Subdirección de Servicios Médicos del Instituto de Seguridad y Servicios. ~-P~i0ti;:~ 
,.- :,,y• "' .:>;,. -:.,, \ 

de los Trabajadores del Estado de Sonora. ", , ., ~:~~:f IL.ri ··· 
VI. Comité Técnico: Al Comité Técnico de la Subdirección de Servicios Médicos / 

. -:~ ,,. :'-'trtt;.G~· .t ' \ : 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores deL,Estado de d 
Sonora. , {f' 
VII. Derechohabiente: A los trabajadores, jubilados y pensionados y sus 

familiares que se encuentren sujetos al régimen de la Ley. 

VIII. Solicitante: Al derechohabiente, familiar y/o representante sindical que 

cuenten con capacidad legal para formular alguna solicitud. 

IX. Hospital: Al Centro Médico "Dr. Ignacio Chávez", Hospital "Lic. Adolfo López 

-;:, .. /// ·, ·/,; -;.., // .,.,., 
:_ •..,._,.,._..... \; .. 
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Mateas", "Hospital de Guaymas" y "Clínica-Hospital de Nogales". 

X. Coordinación: A la Coordinación Médica Local del Derechohabiente. 

XI. Resumen Clínico: Al documento elaborado por un médico, en el cual se 

registren los aspectos relevantes de la atención médica de un paciente, 

contenidos en el expediente clínico. Deberá tener como mínimo padecimiento 

actual, diagnósticos, tratamientos, evolución, pronóstico, estudios de laboratorio y 

gabinete. 

XII. Subdirección: Subdirección de Servicios Médicos del Instituto 

XIII. SAT: Servicio dé Administración Tributaria. 

XIV. Formato Rupemed: Formato Institucional donde se plasman los datos 

generales y firma autógrafa del prestador de servicios. 

Los demás ordenamientos y conceptos serán mencionados por su propio nombre. 

5 

,·?;~ 
Del Objeto. Compot,ocla. lot,g,a:::U:::"dº"" del ComH• Té¡~,:~'·;:; ' ~ 

.. ,~~ .. f. .. 92/ " 
Artículo 4. El Comité Técnico de Servicios Médicos es un cuerpo colegiado, 

autónomo en cuanto a sus decisiones! cuya función básica es la de analizar y 

dictaminar sobre los problemas operativos del área médica del Instituto y proponer 

criterios para su solución. 

/ _ 
i31vd. 'ii'ralg o 
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Artículo 5. El Comité Técnico tendrá las siguientes facultades: 

l. Analizar y dictaminar las diferentes situaciones que se presenten en forma 

excepcional donde se encuentre en peligro la vida del derechohabiente. 

11. Analizar y determinar las necesidades que requieran subrogación de 

Institutos de Salud de Tercer Nivel. 

111. Analizar y dictaminar las solicitudes de Servicios Médicos que se 

encuentren fuera del seguro médico y han sido solicitados por los Directores de ~ 
las Unidades Médicas de la Institución. ~ 

6 

IV. Determinar las solicitudes de reembolsos de gastos médicos, referente a los 

servicios médicos que si otorga el Instituto pero que por alguna circunstancia 

plenamente justificada, no haya sido posible su otorgamiento, o bien; q,l:!~--SE¡ ;-;-~--.... 

encuentren fuera del seguro médico otorgado y que previamente hayári- sido ·'- •·' '.·, 

autorizados para su reembolso. 

V. Atender y dar seguimiento a los casos que la Subdirección de Servic;ios~ 

Médicos considere de Urgencia, y las solicitudes presentadas a través de acción 

judicial. 

VIII. La Subdirección de Servicios Médicos podrá bajo su más estricta .l 
\ 

responsabilidad y ante casos de extrema emergencia plenamente justificados, 

autorizar trámites de competencia del Comité, con la consigna de reportar a este 

/ _ 
;:;:;:. / ;';'.., ', :•,; \ 

-~-~-----·········~-
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Artículo 6. El Comité Técnico estará integrado de la siguiente manera: 

l. Presidente: Subdirector de Servicios Médicos 

11 . Asesor: Asesor del Subdirector de Servicios Médicos 

111. Vocales: Coordinador de Atención Médica; Coordinador de Hospitales, Jefe \ 
del Departamento de Subrogaciones Médicas, Coordinador de Farmacias, Director 

del Centro Médico "Dr. Ignacio Chávez" y Subdirector de Servicios Médico del ~ 

Centro Médico "Dr. Ignacio Chávez", o sus suplentes previamente acreditados. ~ 

IV. Secretario Técnico: Persona designada o removida de común acuerdo. 

Por cada vocal, se nombrará un suplente, el cual sustituirá al vocal propietario en 

sus faltas temporales. 

Tanto el Presidente como el Asesor, no son sujetos de nombrar suplentes. 

Se podrá convocar a invitados temporales para ampliar la información de casos 

presE:1ntados cada vez que se requiera 

Artículo 7: El Comité Técnico, previa convocatoria que al efecto expida el 

Secretario Técnico, celebrará sesiones ordinarias los días martes de cada mes, y 

extraordinarias cuando así lo requiera, a juicio del citado Subdirector de Servicios 

Médicos. Las sesiones se real izarán con un mínimo de las dos terc;eras· pa'(tes de 
,,¿,. ·· - . . . ..... 

los miembros del Comité. . : ~,·' 
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Artículo 8. En los casos que amerite aprobación por el Junta Directiva, el 

Secretario técnico del Comité Técnico de la Subdirección de Servicios Médicos, 

someterá el punto debidamente sustentado y justificado, para su exposición, 

análisis y aprobación. 

Artículo 9. Son facultades y obligaciones de los representantes ante el Comité 

Técnico: 

l. Asistir a plenos. 

11. Cumplir con las actividades que el pleno les confiera . 

,,...,., ;:(·"7;-:-:--: -,.~~ 8 
Presentar iniciativas al pleno para su estudio, análisis y resolup_ió_gi eh-·su: :;c::',-.

0
-c-:, __ _ !<.:.;~· .,_ .. • 111. 

(f s¡;].I~1n 
\ ' · 

caso. 

IV. Emitir opiniones sobre asuntos que se sometan al pleno. 
i. 
\'.', 

V. Excusarse de intervenir en la resolución de los asuntos de que 1:Q!:!c~~f:f t \-,.·;0:.·/ 
Comité, en los casos que tenga interés de que la resolución favorezca- -Ó-

perjudique a una persona involucrada en dicha resolución. 

VI. Invariablemente, los representantes suplentes asistirán a los plenos en 

calidad de asesores, pero únicamente tendrán voz y voto en los casos de 

ausencia de los propietarios, o cuando estos se excusaran, o en su caso, cuando 

fuesen recusados y declarada procedente la recusación. 

VII. Y las demás que señala el Regimiento de los Servicios Médicos, así como 

~, .... -~ ""'" _ .... -·-

T .~~J;.0: .· __ :::~? s2-=-
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las derivadas en disposiciones aplicables al respecto. 

VIII . El secretario Técnico tendrá voz, pero no será facultad del mismo emitir su 

voto, en las decisiones de votación de puntos de acuerdo. 

Artículo 10. Serán atribuciones del Secretario Técnico: 

l. Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias dependiendo de las /'"---J
necesidades de la Subdirección de Servicios Médicos. ~ 

11. Recibir y revisar la documentación recibida a fin de verificar que se encuentre 

debidamente requisitada para su presentación en cada reunión. 

111. Presentar e! orden del día y la documentación correspondiente de los 

puntos a tratar. 

IV. Levantar las actas de las reuniones del Comité Técnico y registrar sus 

acuerdos. 

V. Sugerir y en su caso ejecutar, las medidas específicas para la aplicación de 

las acciones aprobadas en el Comité Técnico. 

VI. Atender la correspondencia que reciba el Comité Técnico._,~<~T';t'~~>.·-, 

VII . Ateodectambiéo lo demés ioheceotea so ~ego. rf /~ ··,·;;\ 
\ :,. (..ffL:GTfr"f . .-' 
\ i 

/ . . . ' ~,o:'7/ /~.~~~~-:,?.~ .-
:; ... :.,: . lOSt!o. Son. ~ :ooo. ·-

Te;donc.; tf22. ::~. 7 e::.? 
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CAPITULO 111 

DE LAS ALTAS, BAJAS Y DEMÁS MOVIMIENTOS DE LOS MÉDICOS Y 

SERVICIOS SUBROGADOS 

Artículo 11 . El Comité Técnico aprobará el alta y la baja de los servicios 

subrogados, mismos que serán presentados por el Departamento de Servicios 

Subrogados. 

Artículo 12. Todo el personal de la salud que participe en el programa de 

prestación de servicios profesionales al Instituto está obligado a considerar al 

derechohabiente enfermo como eje de su atención, brindándole un servicio 

eficiente, oportuno, con calidad y calidez, dentro de la ética profesional. 

Articulo 13. Para la aprobación de Servicios Médicos y subrogados, el 

Departamento de Servicios Subrogados deberá presentar solicitud de alta, al 

Comité Técnico, anexando los siguientes requisitos: 

Personas Morales: 

a) Solicitud de afiliación 

b) Copia del acta constitutiva 

e) Copia del acta constitutiva del representante legal 

d) Copia de inscripción del RFC de la empresa 

e) Copia de cédula fiscal de la empresa 

f) Opinión positiva del SAT 

/ 
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· ..... ,. . • r~ - ,- . f•, ,... .- • • - ~.. _. . :. . 

g) Registro estatal del contribuyente 

h) Curriculum del representante sanitario 

i) Copia del título del responsable sanitario por ambos lados 

j) Hoja del permiso de los Servicios de Salud para ejercer en el estado de 

Sonora 

k) Copia de la credencial de elector por ambos lados 

1) Copia de aviso de funcionamiento 

m) Copia de licencia sanitaria ~ 
n) Formato Rupemed ~ 
o) Contar con las instalaciones apropiadas para proporcionar sus servicios, así 

como la licencia de funcionamiento actualizada de la Secretaría de Salud. 

p) Y los demás que fije el instituto a través de la Subdirección y los 

Reglamentos aplicables derivados de la Ley General y Estatal de Salud. 11 

Persona física: 

a) Solicitud de afiliación 

b) Currículum vitae. 

c) Copia de credencial de elector por ambos lados 

d) Copia del título profesional por ambos lados (tanto 

odontólogos y médico especialista). 

e) Copia de cédula profesional por ambos lados (tanto de médico general, 

odontólogo y médico especialista). 

f) Copia del permiso de los Servicios de Salud para ejercer en el estado de 

Sonora. 

\ 
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g) Copia del aviso de funcionamiento. 

h) Copia de inscripción al RFC. 

i) Opinión positiva del SAT. 

j) Registro estatal del contribuyente. 

k) Formato Rupemed. 

1) Contar con las instalaciones apropiadas para proporcionar sus servicios, así 

como la licencia de funcionamiento actualizada de la Secretaría de Salud. 

m) Y los demás que fije el instituto a través de la Subdirección y lo: 7 
Reglamentos aplicables derivados de la Ley General y Estatal de Salud.~ 

Artículo 14. Los prestadores de servicios profesionales de la medicina usarán los 

formatos oficiales que para el efecto les proporcione el Instituto y deberán 

satisfacer las exigencias e indicaciones con ellos relacionadas, para el debido 

control administrativo, tomando en cuenta que son la base para sus liquidaciones 

médicas. El incumplimiento de esia disposición eximirá al Instituto del pago 

correspondiente por los servicios recibidos. 

Los profesionales de la medicina emplearan en sus servicios los medios de 

diagnóstico de su propiedad y manejo personal, incluyendo los propios de cada 

especialidad. 

Para efectos de lo anterior, no quedan comprendidos los servicios auxiliares de 
.,.......~ ---~ :~ .~- ..... 

diagnóstico como ultrasonido, electrocardiogramas, elect~oé'hcefaló"t¡rama, 

radiografías y laboratorios clínicos. ,/·{y·· ,,. -. 
' 

\~. 

.... ., .. 
::: No.í==- :: .. 

T2.léfono. ('.L/.; :~71~:¿~ wwv.·. ,ssstesoh:gob.mx \ _; 
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Artículo 15. En los casos de alta de médicos para laborar dentro de los hospitales 

o coordinaciones se deberá presentar la documentación donde se justifique 

ampliamente dicha contratación con la solicitud del Director del Hospital o el 

Coordinador Médico Local solicitante, para la asignación correspondiente de la 

clave para ejercer. 

Sera improcedente la asignación de la clave para trabajar a falta de alguno de los 

requisitos señalados en el artículo 13. 

Artículo 16. Para el trámite de las bajas de los médicos afiliados al Instituto estas 

deberán venir soportadas por el Director del Hospital o Coordinador Médico 

solicitante, enunciando la causa de la baja y especificando la fecha en que se hará 13 

efectivo el movimiento así como el no haber productividad pendiente de trámite 

por parte del Instituto. 

CAPITULO IV 

De las solicitudes de reembolsos por gastos médicos 

Artículo 17. Par¡¡ el trámite correspondiente a reclamaciones por servicio médico, 

el derechohabiente podrá solicitar a la Subdirección de Servicios Médicos el 

estudio del caso y reembolso cuando así proceda; se deberán anexar los 

siguientes requisitos. 

_/ 
01vd. ri ...... !g 

1 ~lefon .:.2) ~- 7 ·¡ 

cf.O.,;;;¡¡::., , /4º~ ·,.c~>:é:, ,,, .. · 
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l. Solicitud debidamente firmada y dirigida al Subdirector de Servicios 

Médicos. 

11. Resumen clínico completo del padecimiento, en él cual se registren los 

aspectos relevantes de la atención médica del paciente, contenidos en el 

expediente clínico._ Deberá tener como mínimo padecimiento actual, diagnósticos, 

tratamientos, evolución, pronóstico, estudios de laboratorio y gabinete. 

111. Se exhibirán los documentos originales que amparan los gastos efectua~ 

IV. El plazo para presentar la solicitud y documentación, no será mayor de 60 

días. Cualquier reclamación posterior no será considerada. 

v. Se anexará a la solicitud copia de la credencial que lo acredite como 

dérechohabiente. 

VI. Se señalará el domicilio y teléfono, así como los datos del Organismo 

donde labora. 

V. Copia de identificación oficial vigente del solicitante y de la persona a quien se 

emite la facturación. 

VI. Número de cuenta y CLABE interbancaria para poder realizar transferencia de 

fondos por parte del departamento de finanzas. 

/·/:;),-i:¿ ;.:~}?:;·,, 
VII. Comprobación de sueldo del último mes, en copias d~·'falones de 'éh.eq.ues. 

~

t; "I/ . ~-:!:::~.~?~ 1)) 
,.ltJn) E~ D;;..·h.:CTtVA 

~?¡ 

~501•
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VIII. Lo demás que considere la Subdirección de Servicios Médicos. para el 

estudio del caso, a través del Comité Técnico. 

Artículo 18. Todo egreso o erogación efectuada deberá soportarse con facturas 

que reúnan los siguientes requisitos: 

a) Contener impreso el nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y ~ 
cédula de Registro Federal de Contribuyentes del prestador de servicios, debiend~ 

verificarse la vigencia de emisión de la facturación. 

b} Se deberá presentar factura a nombre de la persona a quien se le realizó el 

servicio, o recibo original con número de folio, fecha de expedición, datos 

generales del derechohabiente: nombre completo, domicilio y registro federa l de 

contribuyentes, en caso de pagos directos al prestador de servicios médicos, 

cuando el pago sea a favor del derechohabiente, el recibo o factura deberá 

contener los datos del derechohabiente. 

c) De igual forma deberá contener la cantidad y descripción que ampare el 

costo del servicio, así como el nombre del derechohabiente a quien se le otorgó el 

servicio. 

d) El valor unitario en número e importe total con número y letra, que 

contengan el desglose del I.V.A. o I.S.R. en su caso, así mismo; también se 

/ 

rechazarán aquellas facturas que presenten alteraciones, tachones o importes y 

fechas "remarcadas" ¿:,:;º::~;:;,: °' 
, .;,,:..- ""·t ··\ 

~ .~[\ 
"~,., \ 

Te,ifc110: (622) 2"710::?8 'NV,1 -..·:.:s-:stcson gc'."'>. mx 
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e) Al tramitar una reposición de gasto por concepto de medicamento, se 

deberá presentar: 

* El vale de subrogación. 

* La facturación original debidamente requisitada (requisitos fiscales), con fecha 

posterior a la que presente el vale de subrogación . 

* Copia de la credencial de elector. 

* Presentar por escrito la justificación de la compra del medicamento por parte del 

solicitante dirigido al Subdirector de Servicios Médicos. 

* Cuenta interbancaria o número de tarjeta para depósito del importe solicitado. 

* Número de.cuenta y CLABE interbancaria para poder realizar transferencia de 

fondos por parte del departamento de finanzas. 

* El plazo para presentar la solicitud y documentación, no será mayor de 60 días. 

Cualquier reclamación posterior no será considerada. 

CAPITULO V 

De las solicitudes de medicamentos fuera del Cuadro Básico Institucional 
,..,.;.·?,'.,.: , _·· 

Articulo 19. Solo en los casos que se encuentre en riesgo léJ,.t .ícttdel paciente a· 
/:
·> ,! . . 
, ; •, . 
"l ;.J 
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:!·.-- • - .-•• ~;-.-. - ... - 1 • ' ... . ,•" 

mediano y/o a corto plazo, se podrá solicitar medicamento fuera del Cuadro 

Básico Institucional ante la Subdirección de Servicios Médicos para lo cual se 

habrá agotado previamente lo disponible en él. 

Artículo 20. Todo trámite de solicitud para la autorización de medicamentos ~ ue 

se encuentren fuera del Cuadro Básico de la Institución, invariablemente deberá 

venir acompañados de: 

a) Formato institucional de justificación para medicamentos fuera del cuadro 

básico debidamente llenado con firma del médico especialista solicitante y 17 
visto bueno de la autoridad de la unidad médica correspondiente. 

b) Receta médica debidamente requisitada por el médico tratante, sin 

tachaduras ni borrones. 

c) Copia de la credencial del servicio médico. 

d) Comprobación de sueldo del último mes, en copias de talones de cheques. 

e) En los casos de que la solicitud de medicamento fuera del cuadro básico 

obedezca a la falta de efectividad terapéutica o a la presentación de 

reacción adversa a los medicamentos del cuadro básico del Instituto, se 

deberá incluir en el formato de justificación de medicamentos el número de 

folio emitido por la COFEPRIS. 

Artículo 21. Los trámites se harán llegar al 

Directores de hospitales y/o Coordinadores Médicos. 

__ olVQ, ,1!G~ 
~ 
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Todo dictamen emitido por el Comité Técnico se notificará al área solicitante. 

Artículo 22. En caso de omitir alguno de los requisitos solicitados, dicho trámite 

no será recibido por este Comité Técnico. 

El medicamento fuera del cuadro básico, solamente se autorizará;él 

derechohabiente o beneficiario directo, no es procedente para padres arancelados 

o afiliados al Sistema Integral de Servicio Médico para Padres. 

CAPITULO VI 

De las solicitudes de servicios que se encuentran fuera del Seguro Médico 

Artículo 23. El Instituto se reserva el derecho de autorizar basado en el criterio 

médico los estudios de apoyo diagnóstico o tratamiento si no existe alguna 

justificación clínica que lo amerite. 

Artículo 24. Podrán analizarse solo los casos, que pongan en riesgo la vida del 

paciente a mediano ya corto plazo, siempre y cuando se soliciten con la 

justificación del médico tratante, previa autorización del Jefe de Servicio y Director 

del Hospital o Coordinador Médico Local, y deberá ser enviada a la Subdirección 

de Servicios Médicos para su análisis. 

Se podrán autorizar todos aquellos servicios que a consideración del Comité ...-,..,..-.......... ·-

derechohabientes. 

Técnico sean de beneficio para mejorar la calida~,:'. :de·· .; vida, de los 
.-· -~,-··-.,· •. ·.;)·;' 

!-~_:_.,./' .,f;/·":.: ... ~ ;r1~·:..,,;_ 
.. /; -'~.¡ ,·:/ fll "' ' !-:4 11.., ~~·.i:"':t; ~ ';~ 

,., .. ~ 1f. .. ,,1. ,.,. c;J, •• r, t. ,~} 
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Artículo 25. Los requisitos que deberán cumplirse para la autorización de los 

apoyos de servicios fuera del seguro médico del ISSSTESON, serán los 

siguientes: 

a) Escrito de solicitud de apoyo elaborado por el interesado dirigido a nombre 

del Subdirector de Servicios Médicos del ISSSTESON. 

b) Credencial_ de ISSSTESON del trabajador y beneficiario cuando así sea / 1 

caso, anexar copias. 
1 

c) Resumen clínico del médico tratante del ISSSTESON, (original). 

d) "Solicitud de Servicios" original (del procedimiento requerido). 

e) Presupuesto de tres cotizaciones del servicio solicitado, debidamente 

descrito y acorde con lo solicitado por el médico tratante costo de honorarios, 

hospital, etc.; 

Las cotizaciones deberán ser emitidas por el Departamento de Adquisiciones del 

Instituto a nivel central o bien, de la unidad médica correspondiente. 

f) Copia de los dos últimos talones de cheques del trabajador. 

g) Copias de antecedentes médicos, respecto al caso solicitado. 

h) Presentar la demás información en torno al caso requerida por la 

Subdirección de Servicios Médicos y el Comité Técnico. 

Artículo 26. Para que el asegurado y sus beneficiarios ~-e _,;iuevo ~:~r? _~, ty \\ 

~ 5,v:1. ...at~o ..;o.15 Ce!. Cs:-: .:.,- arb, Her:i)osllle, 1 .... - - • 8~1J·'}) 

19 
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derecho a una referencia para atención de tercer nivel, será necesario que se 

hayan mantenido vigentes los derechos del trabajador durante los doce meses 

anteriores a la solicitud del servicio, como hace mención el artículo 12 del 

Reglamento para los Servicios Médicos, quedando a consideración del Comité 

Técnico aqUellos casos que por la urgencia o gravedad ponga en riesgo la vida del 

derechohabiente. ~ 
Artículo 27. Los servicios médicos que brinda el Instituto se otorgaran dentro del 

territorio de Sonora y cesará la responsabilidad en cualquier caso fuera de os 

límites del Est_ado. La Subdirección podrá enviar pacientes para su atención fuera 

de la Entidad, cuando así lo determine necesario y de acuerdo a los convenios 

celebrados para este efecto con otras Instituciones. 

Artículo 28. La Subdirección queda facultada para imponer las medidas que 

juzgue necesarias, a efecto de controlar o mejorar el servicio médico. 

Artículo 29. La Subdirección queda facultada para solicitar la información que 

permita corroborar la veracidad de los informes proporcionados por los médicos 

tratantes, así como la información brindada por los derechohabientes o sus 

familiares en relación a la asistencia, permanencia y servicios o tratamientos 

médicos en nosocomios de otras entidades. 
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TRANSITORIOS. 

ARTICULO PRIMERO.- El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, previa su aprobación por la H. 

Junta Directiva del Instituto. , '7 
ARTICULO SEGUNDO.- Los trámites presentados con anterioridad al inicio de)~, 

vigencia del presente Reglamento, se resolverán conforme al momento y las 

condiciones que se hayan generado. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones reglamentarias que 

se opongan al presente reglamento. 

En la Sesión Extraordinaria No.723, celebrada el 17 de diciembre de 2021 , los 

suscritos consejeros integrantes de la H. Junta Directiva del Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, aprobamos el 

presente Reglamento. 

. { /.::f ·::~~ 
. ,-. '. ·: '·:ri., 

MTRO. JESUS M EL ACUNA MENÓÍ& t/· .), ~;, 
· ctor General y \ ' '· ,r.J;:; .. , • · 

Atentamente 

Pres· te de la H. Junta Directiva. \\,. 
\\~:?c-,, I P,. ,,/' 

\ 
21 

\ 
;!;'-~-

LIC. PAVEL HUMBERTO NÚÑEZ MORENO~ 
Representante del Poder Legislativo 
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Representante de 1 

MTRO. DARB 
Secre rio 

,.,¡~-;,· ... , ...... ' ...• 

Ene. de Des acho del Órgano Interno 
de Cont ol de ISSSTESON 

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACUERDO QUE AUTORIZA EL 
REGLAMENTO DEL COMITÉ TÉCNICO DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS 
MÉDICOS NUMERO Nº4.lll.2021 -SE-723, DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
723, CELEBRADA EL 17 DE DICIEMBRE DE 2021 . 

__ ..... 
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OMAR FRANCISCO DEL VALLE COLOSIO, Secretario de Hacienda del Estado de Sonora, 
en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 79, fracción XIX y 81 de la 
Constitución Política del Estado de Sonora y con fundamento en los artículos 12, 15, 16, 22 
párrafo primero, fracción 11 y 24 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Sonora; Artículos 5, 6 fracciones 1, 11, XXXV, XXXVIII y LXVIII del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, y con el fin de dar certeza y seguridad 
jurídica a los asuntos que las autoridades y usuarios tramitan ante la Coordinación 
Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior, dependiente de la Secretaría de Hacienda 
del Estado de Sonora, es necesario hacer del conocimiento público el nuevo domicilio 
de la coordinación mencionada; por lo anterior, tengo a bien expedir el siguiente: 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA 
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN AL COMERCIO EXTERIOR 

DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA 

Primero: Se comunica a las autoridades, servidores públicos, Cámaras, Asociaciones, 
usuarios, así como al público engeneral, que para todos los efectos legales a que haya 
lugar, a partir del 15 de febrero de 2022, el domicilio de la Coordinación Ejecutiva de 
Verificación al Comercio Exterior del Estado de Sonora, se ubica en Boulevard Paseo Río 
Sonora Norte, número 110, esquina con calle Rio Cocóspera, segundo piso, colonia 
proyecto Río Sonora, C.p. 83270, en Hermosillo, Sonora, con números telefónicos (662) 
262-12-01; 262-12-03 y 262-13-72. 

Segundo: Por lo que se refiere a las gestiones, escritos, notificaciones, acuerdos, 
citatorios, correspondencia, trámites, requerimientos, servicios y cualquier otra 
diligencia relacionados con los asuntos de la competencia de la Coordinación Ejecutiva 
de Verificación al Comercio Exterior, se recibirán para su atención correspondiente en la 
oficialía de partes ubicada en el domicilio señalado en el numeral anterior. 

Esta disposición aplica también para los actos, procesos y procedimientos que se 
encuentren en trámite y los ya concluidos. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO: El presente aviso entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora. 

Dado en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 11 días del mes de febrero de 2022. 

' -- =--
OMAR FRANCISCO DEL VALLE COLOSIO. 
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