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TEXTO ORIGINAL.  
Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 80, el Viernes 06 de Octubre 

de 2017. 
 
ACUERDO SSA/001/2017 POR EL QUE SE DELEGAN FACULTADES AL C. DIRECTOR GENERAL DE 
ASUNTOS JURÍDICOS Y DERECHOS HUMANOS DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SALUD 
DEL ESTADO DE GUERRERO Y SERVICIOS ESTATALES DE SALUD. 
 

Al margen superior un sello con el Escudo del Estado Libre y soberano de Guerrero.- Secretaría 
de Salud del Estado de Guerrero y Servicios Estatales de Salud. 
 

DR. CARLOS DE LA PEÑA PINTOS. Secretario de Salud en el Estado Libre y Soberano de 
Guerrero y Director General de los Servicios Estatales de Salud, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 11 y 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero Número 8 (sic), 
artículos 11 fracción I, 11 Bis fracción XIV, 17 Quinqués segundo párrafo y 17 Sexies de la Ley Número 
1212 de Salud del Estado de Guerrero; y 
 

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

Que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Número 8 (sic), en su artículo 11, 
establece que al frente de cada Secretaría habrá un Secretario de despacho, quien para la ejecución de 
los asuntos de su competencia se auxiliará por los Subsecretarios, Directores Generales, Jefes de 
Departamento y por los demás funcionarios que establezca el reglamento interior respectivo y otras 
disposiciones legales. Además, el Secretario cuenta con la facultad de delegar en sus subalternos 
cualesquiera de sus facultades, salvo las que la Constitución, las Leyes y Reglamentos, dispongan que 
deban ser ejercidas directamente por ellos. 
 

Que el artículo 28 de la propia Ley Orgánica, detalla que la Secretaría de Salud, es el órgano 
encargado de coordinar el Sistema Estatal de Salud e impulsar integralmente los programas de salud en 
la Entidad, tanto en materia de salud pública como de atención médica. 
 

Asimismo, la Ley Número 1212 de Salud del Estado de Guerrero, refiere en su artículo 11 Bis, que 
el Secretario de Salud tendrá entre otras atribuciones, la de representar legalmente a la Secretaría con 
todas las facultades generales y aún las especiales que requieran poder o cláusula especial para su 
ejercicio; además de la celebración de convenios y acuerdos de coordinación o colaboración, contratos y 
demás actos jurídicos que sean indispensables para el cumplimento de las funciones y objetivos de la 
Secretaría, expidiendo acuerdos de delegación de facultades a las unidades administrativas competentes, 
con la disposición de que los mismos deban publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
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Que el Secretario de Salud, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 17 Quinqués de 
la Ley antes citada, funge a su vez como Director General de los Servicios Estatales de Salud, de ahí que 
las atribuciones como Director General y de Secretario son las mismas legalmente, y por tanto, la 
delegación de facultades en órganos que integran su estructura como es el caso de la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos repercutirán tanto para la representación y ejercicio de 
funciones y atribuciones de la Secretaría de Salud como de los Servicios Estatales de Salud como 
Organismo Público Descentralizado. 

 
En este contexto y toda vez que cada titular de las unidades administrativas que integra la 

Secretaría de Salud del Estado de Guerrero y de los Servicios Estales de Salud debe contar con facultades 
expresamente establecidas para el debido funcionamiento de la misma, pero sobre todo, para darle certeza 
y legalidad jurídica a los actos en los que con motivo de sus funciones deba intervenir, ya sea a nombre 
del área administrativa que representa, como en representación de la Secretaría de Salud y del Organismo 
Público Descentralizado Servicios Estatales de Salud. 

 
Por lo que se hace necesario que a través del presente instrumento jurídico se establezcan las 

funciones y atribuciones que el Secretario de Salud y Director General del Organismo Público 
Descentralizado Servicios Estatales de Salud, delega a favor del Director General de Asuntos Jurídicos y 
Derechos Humanos, sin detrimento de que pueda ejercerlas de manera directa el Secretario de Salud y 
Director General del OPD, cuando así lo considere conveniente, así como también, la obligación del 
Director General a quien se delegan funciones, de informar de manera periódica del buen uso y desempeño 
de las mismas, por lo que se expide el siguiente 

 
ACUERDO SSA/001/2017 POR EL QUE SE DELEGAN FACULTADES AL C. DIRECTOR GENERAL DE 
ASUNTOS JURÍDICOS Y DERECHOS HUMANOS DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SALUD 
DEL ESTADO DE GUERRERO Y SERVICIOS ESTATALES DE SALUD: 
 

PRIMERO. En términos del segundo párrafo del artículo 11 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Guerrero Número 08, en correlación con los artículos 11 fracción I, 
11 Bis fracción XIV, 17 Quinqués segundo párrafo y 17 Sexies de la Ley Número 1212 de Salud del Estado 
de Guerrero, por medio del presente instrumento jurídico se delegan atribuciones al Director General de 
Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero. 
 

El ejercicio de las atribuciones que se delegan al Director General de Asuntos Jurídicos y Derechos 
Humanos, comprenderá la representación legal y jurídica de la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero 
y del Organismo Público Descentralizado Servicios Estatales de Salud, en los términos de los artículos 11 
fracción I, 11 Bis fracción XIV, 17 Quinqués segundo párrafo y 17 Sexies de la Ley Número 1212 de Salud 
del Estado de Guerrero, además de las que se señalan en el siguiente numeral. 
 

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica/
mailto:consejeria_juridica@guerrero.gob.mx


 

 

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica 
consejeria_juridica@guerrero.gob.mx 

 
 

ACUERDO SSA/001/2017 POR EL QUE SE DELEGAN 
FACULTADES AL C. DIRECTOR GENERAL DE 
ASUNTOS JURÍDICOS Y DERECHOS HUMANOS 
DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL 
ESTADO DE GUERRERO Y SERVICIOS ESTATALES DE 
SALUD 

 

 
 

 3 

SEGUNDO. El Titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, tendrá 
la facultad de ejercer las siguientes atribuciones: 
 

I. Atender, coordinar y supervisar los asuntos jurídicos de la Secretaría, sus unidades 
administrativas y de sus órganos administrativos desconcentrados, cuando por la naturaleza o importancia 
del asunto se amerite, o a solicitud de éstos, considerando el impacto que pueda tener en la Secretaría de 
Salud y de los Servicios Estatales de Salud; 
 

II. Comparecer y representar a la Secretaría de Salud y a los Servicios Estatales de Salud, ante 
las autoridades de carácter administrativo o judicial, en los juicios o procedimientos en que sea actora o 
demandada, tenga interés jurídico o se le designe como parte, para lo cual ejercitará toda clase de 
acciones, defensas y excepciones que correspondan a las Dependencias; vigilar la continuidad de los 
juicios, procedimientos y diligencias respectivas, así como formular y suscribir las demandas, 
contestaciones y, en general, todas las promociones que se requieran para la prosecución de los juicios, 
recursos o cualquier procedimiento interpuesto ante dichas autoridades, y asesorar a las unidades 
administrativas y órganos desconcentrados de la Secretaría de Salud para el debido cumplimiento de las 
resoluciones correspondientes; asimismo, mediante oficio, conferir dichas representaciones a servidores 
públicos de la Secretaría de Salud y Servicios Estatales de Salud, en su caso sustituir o revocar dichas 
facultades; 

 
III. Representar al Secretario y Director General del OPD, a las unidades administrativas y órganos 

desconcentrados de la Secretaría de Salud y de los Servicios Estatales de Salud, ante el Tribunal de 
Justicia Administrativa e interponer los recursos procedentes, en términos de las disposiciones legales 
aplicables; 

 
IV. Formular los desistimientos, así como otorgar discrecionalmente los perdones legales que 

procedan y, por ausencia del Secretario o subsecretarios, absolver posiciones; 
 
V. Representar a las Unidades Médicas y Administrativas de la Secretaría y los Servicios Estatales 

de Salud en todos los trámites dentro de los juicios de amparo en que sean señaladas como responsables, 
en términos de la Ley de Amparo; 

 
VI. Representar al Secretario de Salud y Director General de los Servicios Estatales de Salud, ante 

el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado y las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, en los 
conflictos que se susciten con motivo de la aplicación de la Ley Federal del Trabajo, y de la Ley de Trabajo 
de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, formular dictámenes, contestación de demandas 
laborales, articular y absolver posiciones, desistimientos o allanamientos y, en general, todas aquellas 
promociones que a dichos juicios se refieran; 
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VII. Instruir, coordinar y dictaminar en definitiva las actas administrativas que se levanten a los 
trabajadores de la Secretaria de Salud y de los Servicios Estatales de Salud, por violación a las 
disposiciones laborales aplicables, así como reconsiderar, en su caso, los dictámenes de cese que hubiere 
emitido; 

 
VIII. Representar legalmente a la Secretaría de Salud y al Organismo Público Descentralizado 

Servicios Estatales de Salud, así como a sus servidores públicos, cuando sean parte en juicios o en otros 
procedimientos judiciales o extrajudiciales, por actos derivados del servicio; 

 
IX. Representar institucionalmente a la Secretaría de Salud y a los Servicios Estatales de Salud, 

en materia de Derechos Humanos, ante las dependencias y autoridades Nacionales y Estatales; 
 
X. Fijar, revisar y difundir los lineamientos, modelos y requisitos legales a que deben sujetarse los 

contratos, convenios, acuerdos, bases de coordinación y demás actos jurídicos que celebren la Secretaría 
de Salud y los Servicios Estatales de Salud; 

 
XI. Coordinar las respuestas de la autoridad competente a las peticiones que se presenten en los 

términos del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
XII. Fungir como enlace con la Consejería Jurídica del Ejecutivo y el Congreso del Estado para el 

análisis y presentación de proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos; 
 
XIII. Asesorar a la Subsecretaría de Planeación en los procesos de regularización inmobiliaria, 

respecto de los inmuebles que estén destinados a la Secretaría y a los Servicios Estatales de Salud o que 
por cualquier título tengan a su servicio; 

 
XIV. Coadyuvar con la Procuraduría General de la República y la Fiscalía General del Estado, en 

la integración de las averiguaciones previas o carpetas de investigación, y en el trámite de los procesos 
que afecten a la Secretaría y a los Servicios Estatales de Salud, o bien en los que éstas tenga interés 
jurídico; 

 
XV. Proponer al Secretario de Salud, previa opinión de las áreas técnicas de la Secretaría, cuando 

así sea conducente, la postura institucional respecto de las iniciativas y proposiciones de Acuerdo que se 
presenten ante el Congreso del Estado en materia de salud; 

 
XVI. Revisar los aspectos jurídicos y en su caso, formular contrapropuestas a la normatividad 

interna que propongan las unidades y órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de Salud 
y Servicios Estatales de Salud en asuntos de su competencia, así como de los organismos 
administrativamente desconcertados y públicos descentralizados; 
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XVII. Establecer los criterios de interpretación y de aplicación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas competencia de la Secretaría de Salud y de los Servicios Estatales de 
Salud, y difundirlos entre las unidades administrativas y órganos desconcentrados; 

 
XVIII. Compilar, estudiar y difundir los ordenamientos y disposiciones jurídicas internacionales, 

nacionales y estatales, relacionados con el Sistema Estatal de Salud; 
 
XIX. Impulsar el desarrollo académico en materia jurídica para los Licenciados en Derecho 

adscritos a la Secretaría de Salud; 
 
XX. Fungir como órgano de consulta jurídica y asesorar al Secretario de Salud, a las unidades 

administrativas, órganos desconcentrados y a las entidades del sector coordinado de la Secretaría de Salud 
a solicitud de éstas; 

 
XXI. Participar en la revisión de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud 

y Servicios Estatales de Salud en el marco de los Convenios de Descentralización; 
 
XXII. Asesorar a las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Secretaría de 

Salud y Servicios Estatales de Salud en el seguimiento de quejas y en aquellos procedimientos que puedan 
dar lugar a recomendaciones emitidas por instancias internacionales, nacionales y estatales defensoras de 
los derechos humanos, así como orientar las quejas y denuncias que conozca sobre la materia hacia las 
autoridades competentes; 

 
XXIII. Resolver los recursos administrativos que no sean de la competencia de otra unidad 

administrativa; 
 
XXIV. Emitir dictámenes jurídicos y acuerdos de trámite en la substanciación de los recursos 

administrativos promovidos con base en el Sistema Estatal Anticorrupción, la Ley General de Salud, la Ley 
Número 1212 de Salud del Estado de Guerrero, Ley número 695 de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero; incluyendo la admisión y desechamiento de pruebas, 
aclaración del recurso y su desechamiento, en los casos en que legalmente proceda; 

 
XXV. Certificar las constancias que obren en los archivos de la Secretaría de Salud y de los 

Servicios Estatales de Salud, para ser exhibidas ante las autoridades judiciales, administrativas o del 
trabajo y, en general, para cualquier trámite, juicio, procedimiento, proceso, carpeta de investigación o 
averiguación previa; 

 
XXVI. Participar en los órganos colegiados que se integren en la Secretaría de Salud y los 

Servicios Estatales de Salud, en los que se tenga contemplada la intervención de la unidad administrativa 
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y, en su caso, presidir aquéllos en que así se establezca en las disposiciones legales aplicables o por 
instrucción del Secretario de Salud; 

 
XXVII. Delegar en servidores públicos subalternos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y 

Derechos Humanos, las facultades que tenga encomendadas; 
 
XXVIII. Proporcionar la información, los datos o la cooperación técnica que le sea requerida por 

las unidades administrativas de la Secretaría y por otras dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal, de conformidad con las políticas establecidas a este respecto, así como coordinar el 
cumplimiento de las Leyes General y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley 
Número 207 de Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero. 

 
XXIX. Las demás que de manera directa le instruya el Secretario de Salud y Director General de 

los Servicios Estatales de Salud en la Entidad. 
 
TERCERO. El Director General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos podrá facultar 

mediante oficio, al personal adscrito a su Dirección designándole las atribuciones a él delegadas, 
asumiendo el servidor público las responsabilidades administrativas, civiles y penales que su ejercicio 
conllevan. 

 
CUARTO. El ejercicio de las facultades delegadas deberá realizarse en el marco de las 

disposiciones legales aplicables, de los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción, y lineamientos que 
emita el Ejecutivo del Estado o el Secretario de Salud. 

 
QUINTO. La presente delegación de facultades se entiende hecha sin perjuicio de su ejercicio 

directo por parte del Secretario de Salud y Director General del Organismo Público Descentralizado 
Servicios Estatales de Salud. 

 
SEXTO. El Director General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos deberá informar de 

manera periódica al Secretario de Salud del ejercicio que realice de las facultades delegadas. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO. El presente Acuerdo Delegatorio de Atribuciones surtirá efectos a partir del día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero. 
 
SEGUNDO. La denominación del Tribunal de Justicia Administrativa, se entenderá como hecha al 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, hasta en tanto entre en vigor la Ley Orgánica del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Guerrero Número 467. 
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Chilpancingo Guerrero, a los 8 días del mes de septiembre del año 2017. 
 
ATENTAMENTE. 
DR. CARLOS DE LA PEÑA PINTOS. 
SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE GUERRERO Y DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS 
ESTATALES DE SALUD, ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO. 
Rúbrica. 
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