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 PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO. 
EL CONSEJO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS 
ARTÍCULOS 2.9 Y 2.10 FRACCIÓN XII, DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y 8 
DEL REGLAMENTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO; Y 
 

CONSIDERANDO 

 
Que el Plan de Desarrollo del Estado del Estado de México 2017-2023 en materia de salud establece como 
objetivo, contar con un sistema de salud estable que atienda de manera satisfactoria las necesidades 
prioritarias de la población mexiquense a partir de la creación de mecanismos de cooperación y coordinación 
interinstitucional, así como de control del ejercicio de los recursos, que contribuyan a consolidar mejores 
resultados de bienestar. 
 
Que el Consejo de Salud del Estado de México como instancia de coordinación, consulta y apoyo para la 
planeación, programación y evaluación de los servicios de salud, requiere de instrumentos ágiles y efectivos 
que posibiliten la implementación de líneas de acción a fin de alcanzar los objetivos sectoriales en materia de 
salud. 
 
Que el 12 de septiembre de 2008, se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, el Reglamento 
Interno del Consejo de Salud del Estado de México, en el cual se establecen la integración y funcionamiento del 
Consejo de Salud. 
 
Que la especialización y creciente demanda de servicios de salud, hacen necesario fortalecer las disposiciones 
reglamentarias que dan sustento a la operación del Consejo de Salud del Estado de México 
 
Por lo anterior ha tenido ha bien expedir el siguiente:  

 
 

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO. 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización y funcionamiento del Consejo 
de Salud del Estado de México. 
 
Artículo 2.- Para efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 
 
I. Código, al Código Administrativo del Estado de México; 
II. Reglamento, al Reglamento de Salud del Estado de México; 
III. Consejo, al Consejo de Salud del Estado de México;  
IV. Secretaría, a la Secretaría de Salud del Estado de México; e 
V. ISEM, al Instituto de Salud del Estado de México 
 
Artículo 3.- El Consejo es una instancia permanente de coordinación, consulta y apoyo para la planeación, 
programación y evaluación de los servicios de salud. 
 
 

CAPITULO II 
INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO. 

 
Artículo 4.- El Consejo estará integrado por la o el titular de la Secretaría de Salud, quien lo presidirá, un 
Secretariado Técnico y Vocales Consejeros, quienes serán los titulares de las siguientes dependencias: 
 
I. Secretaria de Educación; 
II. Secretaria del Medio Ambiente; 
III. Secretariado Técnico del Consejo Estatal de Población; 
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IV. Instituto de Salud del Estado de México; 
V. Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Estado de México IMSS Poniente; 
VI. Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Estado de México IMSS Oriente; 
VII. Subdelegación del ISSSTE; 
VIII. Dirección General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; 
IX. Dirección del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México; 
X. Dirección General del Instituto Materno Infantil del Estado de México; 
XI. Coordinación General de Protección Civil; 
XII. Comandancia de la 22/a Zona Militar; 
XIII. Comandancia de la 37/a Zona Militar; 
XIV. Dirección de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México; y 
XV. Delegación Estatal de la Cruz Roja Mexicana. 
XVI. Presidencia de la Academia Mexiquense de Medicina A.C. 

 
La Presidenta o el Presidente podrá invitar a personas académicas, colegios y grupos médicos que hayan 
destacado por su contribución a la salud pública a las sesiones del Consejo, cuando se estime procedente. 
 
Artículo 5.- En ejercicio de las funciones que le confieren el Código y con el propósito de cumplir con su 
objeto, el Consejo desarrollará las siguientes acciones diversas a las establecidas al Código Administrativo: 
 
I. Contribuir a fortalecer el papel rector de la Secretaria; 
II. Coadyuvar en la promoción de los programas prioritarios de salud; 
III. Determinar la creación de comisiones, comités y grupos de trabajo, con carácter permanente o transitorio, 

con el propósito de dar cumplimiento al objetivo del Consejo; 
IV. Fortalecer la coordinación intersectorial, entre las instituciones del Sistema Estatal de Salud; 
V. El Consejo de Salud deberá aprobar su Reglamento interno,  
VI. Proponer estrategias en materia de calidad en los servicios de salud; y 
VII. Las demás que establezcan otras disposiciones legales. 
 

CAPITULO III 
DE LAS SUPLENCIAS DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO 

 
Artículo 6.- Los integrantes del Consejo podrán nombrar un suplente por imposibilidad en su encargo, 
debiendo de notificar por escrito a la Presidenta o al Presidente del Consejo, salvo circunstancias de fuerza 
mayor o caso fortuito que impida el aviso correspondiente. 
 
Artículo 7.- Cuando la Presidenta o el Presidente del Consejo se ausente de forma definitiva, sus funciones 
serán realizadas por la Secretaría Técnica. 
 
Artículo 8.- El suplente que al efecto designen los integrantes del Consejo, deberá enviar a través de oficio 
de designación de suplencia, los datos del funcionario quien deberá tener un rango inmediato inferior al del 
Consejero y desempeñar funciones relacionadas con los servicios de salud. 
 

CAPITULO IV 
FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES 

DEL CONSEJO 
 
Artículo 9.- Corresponde a la Presidenta o Presidente del Consejo: 
 
I. Representar al Consejo; 
II. Formular las invitaciones a las personas consejeras e invitadas especiales a través del Secretariado 

Técnico; 
III. Presidir las reuniones y moderar los debates de los asuntos; 
IV. Aprobar y autorizar el orden del día de las sesiones; 
V. A través del Secretariado Técnico, tomar las medidas necesarias para el adecuado desarrollo de las 

sesiones; 
VI. Solicitar que los asuntos tratados sean sometidos a votación y resolver, en su caso, los empates; 
VII. Firmar las actas de las sesiones; 
VIII. Declarar al Consejo en sesión permanente, cuando considere necesario; 
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IX. Declarar, en su caso, la suspensión temporal o definitiva de la sesión; 
VIII. Proponer la creación de comisiones, comités y grupos de trabajo, con carácter permanente o transitorio, 

con el propósito de dar cumplimiento al objetivo del Consejo; y 
IX. Las demás que establezcan otras disposiciones legales. 
 
Artículo 10.- Corresponde a los Vocales Consejeros: 
 
I. Asistir a las sesiones del Consejo; 
II. Deliberar respecto a los asuntos que sean sometidos a consideración del Consejo, contando con voz y 

voto; 
III. Proponer al Presidente del Consejo, por conducto del Secretariado Técnico, aquellos asuntos que 

estimen deban formar parte del orden del día, en los términos del presente Reglamento; 
IV. Nombrar a sus suplentes deberá enviar a través de oficio de designación de suplencia, los datos del 

funcionario quien deberá tener un rango inmediato inferior al del Consejero y desempeñar funciones 
relacionadas con los servicios de salud; 

V. Formar parte de las comisiones permanentes y grupos de trabajo; 
VI. Contribuir al buen desarrollo de las sesiones; 
VII. Presentar propuestas de acuerdos, de los temas discutidos en las sesiones; 
VIII. Las demás que establezcan otras disposiciones legales. 
 
Artículo 11.- Corresponde al Secretariado Técnico: 
 
I. Proponer al Presidente del Consejo el calendario de sesiones; 
II. Elaborar el proyecto del orden del día de las sesiones, tomando en cuenta los temas propuestos por los 

integrantes del Consejo; 
III. Someter a consideración del Presidente el proyecto del orden del día para su aprobación y autorización; 
IV. Participar con voz, pero sin voto en las sesiones del Consejo; 
V. Integrar y enviar a los integrantes del Consejo la carpeta de la sesión, con los documentos e información 

de los asuntos incluidos; 
VI. Levantar y firmar las actas de las sesiones del Consejo de forma conjunta con la Presidenta o el 

Presidente; 
VII. Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos y compromisos adoptados en el seno del Consejo; 
VIII. Auxiliar a la Presidenta o al Presidente en la conducción de las sesiones del Consejo, durante las 

ausencias de este; 
IX. Administrar el archivo del Consejo; 
X. Las demás que establezcan otras disposiciones legales. 
 

CAPITULO V 
DE LAS SESIONES DEL CONSEJO 

 
Artículo 12.- Las sesiones del Consejo serán ordinarias o extraordinarias, estas serán extraordinarias por 
convocatoria del Presidente, cuando las circunstancias así lo requieran, o a propuesta de cinco de sus 
miembros titulares. 
 
Las sesiones del Consejo podrán realizarse privilegiando el uso de medios digitales, en circunstancias 
extraordinarias que impidan la reunión presencial de sus integrantes, siempre y cuando se garantice la identidad 
de los integrantes, debiendo ser firmada de forma autógrafa el acta de la sesión. Los asistentes a las sesiones 
ordinarias y extraordinarias firmarán un acuerdo de confidencialidad y de no divulgación, restringiendo su uso 
público, cuando los temas tratados en la sesión así lo ameriten.  
 
Artículo 13.- Las sesiones ordinarias del Consejo deberán de sujetarse a lo siguiente: 
 
I. Deberán celebrarse por lo menos tres en el año; 
II. Serán convocadas por escrito por el Secretario Técnico, señalando fecha, lugar y hora de la sesión, así 

como el orden del día e incluirán los anexos sobre los asuntos a tratar, en su caso; 
III. Integrarse el quorum legal, en caso contrario, los miembros presentes esperaran 30 minutos para la 

integración, transcurrido el lapso se procederá a realizar la sesión; 
IV. Por cada sesión celebrada será levantada un acta, con los siguientes datos: 

a) Tipo de sesión; 
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b) Orden del día; 
c) Asuntos tratados; 
d) Acuerdos, compromisos tomados y responsables; 
e) Hora y término de la reunión. 

 
V. Los acuerdos del Consejo serán tomados, buscando siempre el mayor consenso en la toma de 

decisiones de sus integrantes. 
 
Las convocatorias señalarán fecha, lugar y hora de la sesión, así como el órden del día e incluirán los anexos 
sobre los asuntos a tratar, en su caso. 
 
Artículo 14.- Los acuerdos del Consejo se tomarán por mayoría de votos y, en caso de empate, el Presidente 
resolverá con voto de calidad. 
 

CAPITULO VI 
DEL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS Y COMPROMISOS 

 
Artículo 15.- La Secretaría Técnica deberá remitir los acuerdos y compromiso dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la sesión del Consejo en la que se hayan aprobado. 
 
Artículo 16.- Los acuerdos surtirán efectos el día de su aprobación y deberán ser cumplidos en la fecha 
establecida, salvo las excepciones que el Consejo señale. 
 
Artículo 17.- Las acciones y mecanismos de coordinación que se acuerden entre los integrantes del Consejo 
se formalizaran mediante la suscripción de instrumentos consensuales, en los términos que establezcan las 
disposiciones jurídicas. 
 
Artículo 18.- En cada sesión ordinaria, la Secretaría Técnica rendirá un informe sobre el cumplimiento de los 
acuerdos aprobados en las sesiones anteriores, así como de los compromisos y acciones implementadas para 
su cumplimiento. 
 

CAPITULO VII 
DE LAS COMISIONES, COMITÉS Y GRUPOS DE TRABAJO 

 
Artículo 19.- El Consejo contará con las comisiones, comités y grupos de trabajo que se estimen necesarios, 
podrá determinar la creación de los mismo, tanto de carácter permanente como transitorio que se estimen 
convenientes. 
 
Artículo 20.- Las Comisiones, Comités y Grupos de Trabajo se dividen de la siguiente forma: 
 

I. Secretaría de Salud, se conformará por:  
A) Una Presidenta o un Presidente, quien será el Secretario o Secretaria de Salud 
B) Una Vicepresidenta o Vicepresidente quien será la o el titular del Secretariado Técnico del 

Consejo de Salud del Estado de México 
C) Una Secretaría Técnica, quien será el titular de cada organismo público descentralizado 

 
1. Comité Mexiquense contra las Adicciones y Salud Mental 
2. Comité Mexiquense para la Discapacidad 
3. Comité Estatal de Trasplantes 
4. Comité de Arbitraje Médico del Estado de México 
5. Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades 
6. Comisión Interinstitucional de Cuidados paliativos y del dolor 
7. Comité de Banco de Tejidos del Estado de México 
8. Comité para la Coordinación de Hospitales de Alta Especialidad 
9. Comité de Lactancia Materna 
10. Comité Interinstitucional de Medicina Transfusional 

 
II. Instituto de Salud del Estado de México, se divide en cinco Coordinaciones: 1.- Coordinación 

Transversal, 2.- Coordinación de Atención a la Salud, 3.- Coordinación de Prevención y Control de 
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Enfermedades, 4.- Coordinación de Vigilancia Epidemiológica; 5.- Coordinación Apoyo a la Salud; las 
cuales serán organizados y regulados por el o la titular de la Dirección de Servicios de Salud del ISEM y 
estarán constituidos por: 

A) Una Presidenta o un Presidente 
B) Una Vicepresidenta o un Vicepresidente quien será la Coordinadora o el Coordinador de Salud 

del ISEM 
C) Una Secretaría Técnica 

 
Artículo 21.- La Coordinación transversal, su responsable será la o el titular de la Coordinación de Salud del 
ISEM, tendrá a su cargo las siguientes Comisiones y Comités: 
 

1. Comité de Calidad en los Servicios de Salud 
2. Comisión de Bioética 
3. Comité de Promoción de la Salud 
4. Comité de Seguridad en Salud y Vigilancia Epidemiológica 
5. Comité Interinstitucional para la Formación, Capacitación de Recursos Humanos e Investigación de 

Salud 
 
Artículo 22.- La Coordinación de Atención a la Salud, su responsable será la o el titular de la Subdirección de 
Atención Médica del ISEM, tendrá a su cargo las siguientes Comisiones y Comités: 
 

1. Comité de Referencia y Contrarreferencia  

2. Comisión Interinstitucional de Enfermería 

3. Comité de Salud Mental 

4. Servicios de Urgencias del Estado de México 
 
Artículo 23.- La Coordinación de Prevención y Control de Enfermedades, su responsable será la o el titular 
de la Subdirección de Prevención y Control de Enfermedades y tendrá a su cargo las Comisiones y Comités 
siguientes: 

 
1. Promoción y Educación a la Salud 
2. Comité de Salud Bucal 
3. Comité de Salud Reproductiva 
4. Comité de Prevención, Estudio y Seguimiento de la Morbilidad y Mortalidad Materna y Perinatal 
5. Comité de Prevención y Control de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles 
6. Comité de Atención al Envejecimiento 
7. Comité Interinstitucional de Enfermedades Transmitidas por Vectores 
8. Comité de Nutrición 
9. Comité de Certificación de áreas Libres de Transmisión de la Rabia Canina 

 
Artículo 24.- La Coordinación de Vigilancia Epidemiológica, su responsable será la o el titular de la 
Subdirección de Epidemiología y tendrá a su cargo los Comités siguientes: 
 

1. Comité de Vigilancia Epidemiológica 
Enfermedades Transmisibles y Micobacteriosis:  
2. Comité de Sarampión y Rubeola Congénita 
3. Comité de Farmacorresistencia 
4. Comité para la Prevención y Control del VIH/SIDA 
Salud de la Infancia y Adolescencia: 
5. Comité de Vacunación 
6. Comité de Adolescencia  
7. Comité de Mortalidad por Enfermedades Respiratorias Agudas 
8. Comité de Estrategia para la Reducción de Mortalidad en la Infancia 
9. Comité de Prevención y Tratamiento del Cáncer en la Infancia y Adolescencia  
 

Artículo 25.- La Coordinación de Apoyo a la Salud, tendrá a su cargo la Comisión y Comités, su responsable 
será la o el titular de la Unidad de Enseñanza, Investigación y Calidad del ISEM y tendrá a su cargo: 
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1. Comisión de Farmacovigilancia 
2. Comité de Información, Estadística y Sectorial 
3. Comité para la Prevención de Accidentes y del Observatorio de Lesiones 

 
Artículo 26.- Cada Coordinación encabezará las diversas Comisiones, Comités y Grupos de Trabajo, y 
tendrán a su cargo las siguientes funciones genéricas: 
 

I. Elaborar el Plan Anual de Trabajo, el cual deberá de presentarse al Consejo en los primeros quince días 
del mes de enero para su aprobación; 

II. Asistir puntualmente a las sesiones de las Comisiones y Comités; 
III. Dar cumplimiento y seguimiento a los acuerdos; 
IV. Emitir su opinión sobre los asuntos que se sometan a su consideración; 
V. Fijar plazos o términos para el cumplimiento de los acuerdos; 

 
 

Artículo 27.- Los integrantes de los Comités, Comisiones y Grupos de Trabajo, tendrán las siguientes funciones 
genéricas  
 
I.- Asistir puntualmente y con carácter obligatorio a las sesiones de cada comité 
II.- Dar cumplimiento y seguimiento a los acuerdos tomados durante las sesiones del órgano colegiado 
proporcionando oportuna y adecuadamente la información y documentación solicitada por éste a través del 
Secretariado técnico del Consejo de Salud del Estado de México 
III.- Emitir opinión sobre los asuntos que se sometan a su consideración en su caso 
IV.- Fijar plazos o términos para el cumplimiento de acuerdos 
V.- Proponer modificaciones a la constitución del Comité, Comisiones y Grupos de Trabajo 
VI.- En la primera sesión ordinaria del ejercicio fiscal que corresponda, se someterá a consideración el 
calendario de sesiones 
VII.- En cada sesión del órgano colegiado, se suscribirá un acta, en la que se asentarán los acuerdos tomados, 
así como el seguimiento de los acuerdos de sesiones anteriores hasta su conclusión. 
VIII.-Firmar las actas que se generen de las sesiones ordinarias y extraordinarias 
IX.- El Secretario técnico tendrá el voto de calidad en caso de empate 
X.- Las Comisiones, Comités y Grupos de trabajo, deberán rendir tres informes cuatrimestrales que deberán ser 
entregados durante los primeros cinco días de los meses de abril, agosto y diciembre, así como un informe 
anual, que deberá ser entregado durante los primeros diez días del mes de enero del año siguiente; 
documentos que deberán apegarse a los lineamientos que emita el Consejo de Salud para la rendición de 
informes. 
XI.- Las y los secretarios técnicos de los Comités, Comisiones y Grupos de Trabajo, deberán de actualizar su 
Manual de operación y funcionamiento, para tener una congruencia funcional y de operación, contando con 15 
días hábiles para su actualización contados a partir de la fecha de la publicación del presente Reglamento. 
XII.- Las Comisiones, Comités y Grupos de trabajo, en circunstancias extraordinarias que impidan la reunión 
presencial de sus integrantes, esta podrá efectuarse mediante videoconferencia a través del uso de medios 
digitales. 
 
La videoconferencia en tiempo real u otras formas de comunicación que se produzcan con nuevas tecnologías 
podrán ser utilizadas, siempre y cuando se garantice previamente la identidad de los integrantes que 
intervengan en dicho acto. No obstante, el acta de la sesión deberá ser firmada por los integrantes para 
otorgarle validez. 
 
XIII.- Las demás que establezcan otras disposiciones legales. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. - Publíquese el presente Reglamento en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.  
 
SEGUNDO. - El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
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TERCERO. - Se abroga el Reglamento Interno del Consejo de Salud del Estado de México, publicado en la 
“Gaceta del Gobierno”, el 12 de septiembre de 2008.  
 
El presente Reglamento fue aprobado por el Consejo de Salud del Estado de México en Sesión Ordinaria 
Número XXX, celebrada el día                    , en el Municipio de Toluca, Estado de México. 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
 (RUBRICA). 

 
 
 
 
 
 
 
 

SECRETARIO TECNICO 
RUBRICA). 

 
 


