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Asunto: Desahogo de requerimiento con el
punto de acuerdo.
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PRESIDENTE DE LA MESA D
coucRpso DE LA cruDAD DE tr¡Éxrco
II LEGISLATURA
PRESENTE.

Lcda. Ana Cristina García Morales, con número de cédula profesio 4988886, por
instrucciones del Director General del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
Ismael Cosío Villegas, y en mi carácter de Apoderada Legal de la referida Entidad
Nacional de Salud, personalidad que acredito en términos de la Escritura número
22I,93O (Doscientos Veintiún Mil Novecientos Treinta), emitida por el Maestro en
Derecho Eutiquio Lopez Hernández, Notario Fúblico núriièro treinta y cinco de la Ciudad
de México, de fecha 07 de diciembre de 2O2O, el cual se exhibe en copia simple (ANEXO
I), señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, el Calzada de

Tlalpan, número 4502, colonia Sección XVI, C.P. 14080, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de

México, autorizando a la Licenciada en Derecho: Perla Janeth Delgado Morales, con
número de cédula profesional 11,46877O, ante Usted con el debido respeto comparezco:

En atención al oficio MDSPRPA /CSP/1053/2022, recibido en eòte Instituto Nacional de
Salud eI 28 de julio de 2022, a través del cual en su parte conducente hace del
conocimiento lo siguiente:

",..Por este conducto y con fundamento enlos artículos 4, fracción XXXVIII u XLVru, 13, fracción
IX, 21, prímer pdrrafo, 54, 56, 58, 66 de Ia Lell Orgdnica del Conqreso de la Ciudad de México:
me permíto hacer de su conocimiento que Ia Comisión Permanente del Conqreso de la Cíudad
de Mêxico, en la Sesíón celebrada en lø fecha citada al rubro, resoluió aprobar el siguíente:

PUNTO DE ACUERDO

Cuarto.- Se exhorta respetuosamente a lø persona titular del Instítuto Nacional de
Enfermedades Respiratoria,s, para que en el dmbito de su competencia u de manerq ínmediata,
otorguen atención médica qratuita a las personas que así lo requieran de la unidad Jardines de
Ceyldn, ubicqda en la Alcaldía Azcapotzalco, a frn de contar con estudios diaqnósticos
integrales respecto al estado de salud con el que cuentan en la actualidad, !4 en caso de hallar
alguna afección en Ia materia de su especíalidad, determinar las posibles causøs que díeron
ongen.
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Lo anterior para saluaguardad la inteqridad física de quienes uiuen en Ia Unidad Habítacional
Jardines de Cellldn en la AIcaIdía Azcapotzalco, con independencia de su rango de edad, aI
tiempo de determinar si eI ambiente cercano alas plantas de producción de cemento g concreto
impøctø de forma negatiua en la salud de las personas.

Al respecto, en cumplimiento a 1o acordado, me permito informar 1o siguiente:

Esta entidad es una Institución de Salud de tercer nivel, destinado principalmente a la
investigación científica, la formación y el desarrollo de personal para salud. Podrá
prestar servicios de atención médica especializada en patologías del aparato
respiratorio, siendo la investigación la que tiene preponderación sobre las otras dos ya
que estas actividades forman parte integral e inherente de la misión y visión de este
Instituto, actividades que además ayudan a fortalecer el desarrollo del país en materia
de salud conforme 1o señalado en artículos I,2 fracción III, 3o, 5 fracción IV Y 54 AL 56
de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud,

Ahora bien, cabe precisar que, si bien es cierto, este Instituto presta atención médica
especializada, también es curto que es la obligación de los Institutos Nacionales de
Salud es proporcionar atención médica hasta el límite de sus capacidades tal y como
refiere el numeral 6 fracción VIII, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud mismo
que dispone 1o siguiente:

ARTfiCULO 6. A tos Instítutos Nacionales de Salud les corresponderd:

WI. Proporeionar consulta externa, atención hospitalaria g seruícios de urgencías ø la poblacíón
que así lo requiera atención mêdica en sus dreas de especialización, hasta el límite de su
capacidad irustalada;

En este sentido y derivado de las actividades qlre se tiene dentro del Instituto Nacional
de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, es de hacer notar que este
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosió Villegas, es de hacer
notar que este Instituto se encuentra al límite de capacidad tanto en Recursos Humanos
como en materiales.

Aunado a lo anterior, es importante recalcar que este Instituto de Salud
sufrió una Hosnitalaria v se convlrtió ett celt tro ofîcial de
atenciôn de Pacientes con Covid-l9". emitidos el primero _de estos por la
Secretaría de Salud

por otra parte, se señalan los aspectos siguientes:

I..IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DERIVADA DE LA CARENCIA DE COMPETENCIA
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Primero. - La designación de especialista en neumología compete a las facultades de la
Secretaría de Salud del Estado de México, por corresponder a una cuestión de

salubridad general en que la autoridad sanitaria estatal concurre con la autoridad
federal para brindar atención médica, preferentemente en beneficio de grupos
vulnerables.

Con objeto de esclarecer dicha situación, es de señalar que la salubridad general es una
materia concurrente prevista en el articulo 4o, párrafo cuarto, de la Constitución
Federal, la cual corresponde a cada una de las entidades federativas llevar a cabo.

Lo anterior es así, ya que del contenido del artículo 4o, ex:- relación con los diversos 73,
fracción XVI, y 9O, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
y 39, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública, se prevé como facultad
del Congreso de la Unión la de dictar disposiciones sobre salubridad general, misma
que en términos del artículo 4o Constitucional, se traduce en la obligación que tiene el

Estado de garantizar a toda persona el derecho a la protección de la salud, para lo cual
debe establecer el marco normativo general que permita el acceso a los servicios de salud
y su correcta atención, así como la distribución de competencias en la materia.

No obstante, el estudio de cada uno de los anteriores preceptos, no puede llevarse al
cabo en forma aislada, fuera del contexto normativo del que forma parte, sino que su
interpretación debe hacerse de manera relacionada, sistemática y armónica, en función
de los otros párrafos de cada uno de esos numerales y, con respecto de los demás
artículos que integran el ordenamiento al que pertenecen, colr. el propósito de fijar
correctamente su sentido y alcance.

Esta consideración tiene apoyo, en la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, consultable en el registro 206005 del IUS y en la página 22, del
Tomo II, Primera Parte, julio-diciembre de 1988, del Semanario Judicial de la
Federación, Octava Época, que señala:

INTERPRETACION DE LA LEY. Los preceptos de un ordenamíento legal deben interpretarse
principalmente en el sentido de que no se contradþan; A para lograrlo, a fin de establecer su
uerdadero sentido g alcance, deben ser interpretados en relación con los demós de la mi.sma
leg, armónicamente.

Asimismo, se considera aplicable la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema
Corte de.Iusticia de la Nación, consultable en el registro 318916 del IUS y en la página
495, clel Tomo CXIII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que
establece:

r:cnrt^Fl^ Df sALUo
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INTERPRETACION DE LllS LEYDS. La función interpretatiua del juzgador no se limita a la
aplicación seruil e inconsulta de la letra del dispositiuo legal. La interpretaciôn ha de ir a
desentrañar la intención normatiua del precepto, del cual la letra no es siempre Ia expresión
cabal del propósito del legíslador. De ahí que sea obligatorío para el juzgador que interprete en

forma sistemdtica la totalidad del ordenamiento V que no fraecione éste en forma que, por la
aplícación seruíl de un precepto, se uiolara eI sistema normatíuo estatuido en el ordenamiento
legaI.

De ahí, que sea necesario traer a colación la competencia de la Federación en materia
de salubridad general, asi como dejar en claro cuál es el marco de coordinación que
mantiene con las entidades federativas en la regulación y prestación de los servicios
respectivos, para determinar si mi representado puede o no brindar 1o solicitado.

Las competencias de cada orden jurídico parcial se encuentran definidas en la
Constitución, salvo en aquellos casos en los que la propia norma fundamental instruye
al legislador ordinario para que emita una Ley en la que se defina la forma en que
concurrirán, esencialmente, la Federación y los estados. Este tipo de ordenamientos son
conocidos como leyes generales, en el caso en particular 1o sería la Ley General de Salud.

Acorde con lo anterior, nuestro Alto Tribunal ha señalado que la Constitución Federal
establece una serie de materias, entre ellas la de salud, en las que concurren la
Federación y los estados, distribuyéndose las competencias a través de una ley general
expedida por el Congreso de la Unión, en la cual se detallan la forma y los términos de

su participación. Este criterio se contiene en la tesis de Jurisprudencia número P./J.
142/2OOI, emitida por el Pleno cle la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
consultable en el registro 187982 del IUS y en la página IO42, del Tomo XV, enero de

2OO2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que indica:

FACÍ]ilLTEOES CO¡VCURREJVTTqS EN DL SISITDI|ÍTA ¿VNiOrcO MEXICANO. SUS
CÁRáCfERfsflCltS GENERALES, Si bien es cierto que eI artlculo 124 de Ia Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: "Las facultades que no estdn
expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden
reseruada.s a los Estødos.", también Io es que et Órgano Reþrmador de Ia Constítución
determinó, en diuersos preceptos,laposíbilidad de que el Congreso de laUniónftjaraunreparto
de competencias, denominado 'facultades concurrentes", entre la Federación, las entidades
federatíuas g los Municipios e, inclusiue, el Distríto Federal, en ciertas materias, como son: Ia
educatíua (artículos 3o. , fracción VIII g 73, fracción XXV) , Ia de salubridad (artículos 4o. , pdnafo
tercero g 73, fracción XVI), la de asentamientos humanos (artículos 27, pdrrafo tercero y 73,

fracción XXDçC), la de seguridad públíca (artículo 73, fracción XXIil), la ambíental (artículo 73,

fraccíón XXß-G), la de protección cíuil (artículo 73, fracción XXDçI) g la deportiua (artículo 73,

fraccíón XXDçJ)..Esto es, en el sistema jurídico mexicano las facultades concurrentes implican
que las entidødes federatiuas, incluso el Distrito Federal, los Munícipios g la Federación, puedan
actuar respecto de una misma materia, pero serâ. el Congreso de la Uníón el que determine la
forma g los têrminos de la participación de dichos entes a trauês de una ley general

3Êc¡tt^¡lÀ DË s^Luo

I',-. 1; (!i) 548.1 1.7í)íi , rü¡r,'..i.rer:"ìral.u(Ì.qr)ì.).rrìi
\ \'

4



SALUD
-åsINER

s¡c¡Er^nl^ oE saLUD

If{STTTUYO NA€¡OIIAL
DÉ EN'ERIIEDADES
RESPIRJITORIAS

rsMAEr cosfo utLEGAs

orRecctóN GENERAL
DEpARTAMtrNTo DE ASUNToS ¿uRÍ¡rcos

Así, la salubridad general es una materia concurrente prevista en el artículo 40, párrafo
cuarto, de la Constitución Federal, de ahí es que de conformidad con el artículo 3o de

la Ley General de Salud, es materia de salubridad general la atención médica.

LEY GENERAL DE SALUD.

Artículo 3o.- En los térmínos de esta Leg, es materia de salubridad general:
(...)
IL La" atención médíea.

Por su parte el artículo 13 del citado ordenamiento también establece la distribución de

competencias entre la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad
general; al respecto, el apartado B, fracción I, dispone la atención médica es competencia
de las entidades federativas.

LEY GENERAL DE SALUD.

Artículo 13. La competencia entre la Federación g las entidades federatíuas en materia de salubridad
general quedará distribuida conforme alo siguíente:
(...)
B. Corresponde ø los gobíernos de las entídades federatiuas, en materia de salubridad general, como

autorídades locales g dentro de sus respectiuas jurisdicciones tenitoriales:

L Organízar, operar, superuisar g eualuar la prestación de los seruicios de salubridad general a. que se

reJîerenlasfracciones II, II Bis, IV, IV Bis, IV Bi.s l, Mis 2, V, VI, Vil, VilI, ß, X, XI, Xil, XilI, XIV, XV, XVI,

XVil, XVilI, XIX, XX, XXVI Bi.s g XXVII Bis, del artículo 3o. de estaLeg, de conformidadcon las disposicíones
aplicables;

Entonces se colige que 10 atinente a la organizacion, operación, supervisión y evaluación
de la prestación de atención médica, preferentemente en beneficio de grLlpos

vulnerables, corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, como autoridades
locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales; por lo que, bajo tales
consideraciones, es evidente que corresponde a la Ciudad de México dar cumplimiento
a lo solicitado por Usted.

Desde luego, en ese contexto, tampoco debe pasar desapercibido que derivado del

"ACUERDO Nacional para la Descentralízacion de los Sen¡icios de Salud", suscrito entre
el Gobierno Federal y los gobiernos de cada una de las entidades federativas de la
Rcpública Mexicana, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de septiembre
de 1996, se estableció una descentralizacion por parte del Gobierno Federal de los
servicios de salud para cada uno de los estados de la República Mexicana.

(...)

tr(¡aú.¡utBqü9t¡w
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Máxime que la Secretaría de Salud Federal, a efecto de diseñar, desarrollar e implantar
instrumentos para la innovación y la modernizacion del Sistema Nacional de Salud,
fortaleciendo la función rectora y de coordinación que tiene a su cargo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 4o, en relación con el diverso 73, fracción XVI, ambos
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en términos de la Ley
General de Salud, ha instrumentado una serie de actos, y en específico relativos a la
Ciudad de México, entre ellos:

"ACUERDO Marco de Coordina.ción que celebranla Secretaría de Salud g el Ejecutiuo del
Distrito Federø\, que tiene por objeto facilitar la. concurrencia en Ia prestación de seruicios
de salubrídad generøt', publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de julio de
2OI3, del cual se desprende que el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y la
Secretaría de Salud celebraron Lrn Acuerdo Marco de Coordinación con objeto de
facilitar la concurrencia en la prestación de servicios en materia de salubridad general,
así como para fijar las bases y mecanismos generales a través de los cuales serían
transferidos, mediante la suscripción del instrumento específico correspondiente,
recursos presupuestarios federales, insumos y bienes al Distrito Federal, ahora Ciudad
de México, para coordinar su participación con el Ejecutivo Federal, en términos de los
articulos 9 y 13 apartado B de la Ley General de Salud.

o "CONVENIO Específico en materia de transþrencía de recursos prouenientes del
Programa de Apogo pøra" Fortalecer la CøIidad en los Seruicios de Salud, que celebran
lø Secretaríø de Salud g eI Ejecutíuo del Distrito Federøt', publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 1 1 de noviembre de 2015, del cual se desprende que tiene por objeto
transferir al Distrito Federal, ahora Ciudad de México, recursos presupuestales
federales, provenientes del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los
Servicios de Salud, via "Subsidios", que le permitan a dicha entidad coordinar su
participación con el Ejecutivo Federal en términos de los artículos 9 y 13 apartado B
de la Ley General de Salud, para precisamente fortalecer la calidad en los Servicios de
Salud en el Distrito Federal.

En correspondencia con dichos actos, se diseñó posteriormente el Programa Sectorial
de Salud 2O2O-2O24, publicado en el Diario Oficial de la Federación eI 17 de agosto
deI 2O2O, el cual guarda íntima relación con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024, publicado en dicho medio de difusión oficial el 72 de julio del201"9, en donde
se establecieron metas nacionales, dentro de las cuales en su meta nacional dentro
de las cuales asegurar a los mexicanos el acceso efectivo y la calidad de los servicios
de salud, para lo cual se determinó que resulta indispensable avanzar ert un sistema

t¡<!ßad¡Íû(& ylrgs
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nacional de salud universal, articulando acciones de protección, promoción y
prevención, como un eje prioritario para el mejoramiento de la salud, particularmente
en los sectores poblacionales de mayor vulnerabilidad.

Por lo anterior se advierte que la autoridad que represento se encuentra impedida
jurídica y materialmente para dar cumplimiento a lo acordado.

Por 1o anterior se advierte que la autoridad que represento se encuentra impedida
jurídica y materialmente para dar cumplimiento al acuerdo señalado en líneas
precedentes.

Lo anterior toda vez que este Instituto Nacional de Salud, carece de facultades para
brindar 1o solicitado, pues la Opinión Técnica requerida, via designación de

especialista, no compete a las atribuciones de la autoridad que represento, toda vez

que dentro de las facultades que se le confieren en los establecido en la Ley de los

Institutos Nacionales de Salud y el Estatuto Orgánico de esta Entidad, no se

encuentran las relacionadas directamente con la asignación de Opiniones
Îêcnicas, pues más bien son materia de su competencia una serie de facultades
enmarcadas en el ámbito de atención médica de alta especialidad en padecimientos
respiratorios.

Segundo. - Dentro de la estructura orgánica de la Secretaría de Salud de la Ciudad
de México, se encuentran adscritas unidades hospitalarias que cuentan con servicios
y especialidades que requiere.

Sin que por lo anterior pase inadvertido que el derecho a la salud, reconocido a nivel
constitucional, representa para el Estado la obligación de garantizar a todas las
personas el disfrute de sen¡icios a través de la atención médica, cuya finalidad es

proteger, promover y respetar la salud, de manera preventiva, curativa, de

rehabilitación o paliativa, a fin de conseguir su bienestar fisico y mental, para así

contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades y la prolongación y mejoramiento de

la calidad de la vida ?rr rrn an a

Para cumplir con esta obligación de rango constitucional, es decir, de máximo orden,
se constituyó el Sistema Nacional de Salud, integrado por dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal y local, y las personas fisicas o morales de los
sectores social y privado, eü€ presten servicios de salud, entre las que se encuentran
los organismos públicos creados con motivo de la descentralizacion de los servicios
de salud, los que igualmente participan de esta obligación en los términos que-

l'r: Ì : (:rl) l;.1ii? 1l0il , rwr¡ ^ irt¡i:r:. rì,1 ì ud ^,-Ji)ì:).nì;i
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establecen las leyes respectivas, de conformidad con lo establecido en el articulo 5 de

la Ley General de Salud.

Asi, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, constituye una dependencia de la
Administración Pública de la Ciudad de México, que forman parte del Sistema
Nacional de Salud y que por tanto se encuentra obligada en términos de los artículos
4o de la Constitución Federal y 6, fracción I, 23, 24, 27, 32, 33, 37, 167 y 168 de la
Ley General de Salud, a garantizar el derecho a la salud, mediante atención médica
preventiva, curativa, de rehabilitación o paliativa, como un servicio básico de salud,
así como las acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter
social que impidan al individuo su desarrollo integral, hasta lograr su incorporación
a una vida plena y productiva.

De lo anterior se concluye que este Instituto Nacional de Salud carece de facultades
para instrumentar lo solicitado, y euê, en todo caso, corresponderia a la autoridad
sanitaria de la Ciudad de México llevar a cabo 1o requerido, de conformidad con el
artículo 4o, en relación con los diversos 73, fracción XVI, y 90, todos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 5,6,7,IO,12,14 y 29 de la
Ley del Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México; por 1o que en
caso de requerir mayor atención, se solicita que la misma sea requerida a la autoridad
que a 1o largo de este escrito se ha considerado la competente para conocer del tema,
a través de la red de Hospitales y Centros de Atención Médica adscritos a la misma.

Por todo lo anteriormente expuesto, se colige la imposibilidad jurídica y material de
la autoridad que represento para emitir la opinión técnica requerida, toda vez que se

carecen de facultades para ello y que las Unidades Administfativas dependientes del
Instituto carecen de recursos humanos necesarios para atender 1o solicitado. De tal
manera y en aras de prestarle apoyo para desempeñar sus funciones se adjunta al
presente el directorio completo de los Hospitales y Centros de Salud que se

encuentran en la Ciudad de México y a quienes pudiera dirigirse para presentar su
solicitud. {ANEXO IIl.

Por lo antes expuesto y fundado a Usted C. Diputado, atentamente pido se sirva:

PRIMERO. - Tenerme por presentada con la personalidad con la que me ostento en
el proemio del presente oficio.

Sòrcf,Tl'Ë$Si$trNG.
\

I
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SEGUNDO. - Se tengan por exhibidas los documentos que se agregan y describen al

presente.

TERCERO. - Tener por señalado el domicilio para oir y recibir notificaciones antes

referido y por autorizadas a las profesionistas señaladas en el proemio del presente

escrito.

PROTESTO LO NECESARIO.

GARCÍA MORALES
LEGAL

C.c.p. Dr. Jorge Salas - Titular de la Direccion General del INER. - Presente.
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* LIBRO MrL CUATROCTENTOS CTNCUENTA Y OCHO

:-_!?1!:llll_. EscRrruRÀ Nrnæno DoscrENros vErNr¡u¡¡ urr, _-_
NOVECTENTOS TREINTA

EN LA crIrD-AD nr laúxtco, a Ios siete d.ías der_ mes d.ediciembre del año dos mil veinte, yo, eJ- Maestro en DerechoEurreuro r,ópsz nnnxáltouz, NorÀRro púer,rco utrunno ,*ñ*o 
"CINCO DE LA CIUDAÐ DE ¡AiXrCO, hAgO CONSTAT LOS PCDERES

GENER¡¡JIES PARA PLErros y coBRÀNzÀs, Acros DE ÀÐMïN¡srnac¡óN
Y ACTOS DE ADMTNTSTNACTóU EN ¡4ATERTA I.ABORjAI, gUE OTOTgA EJ-organismo Descentrarizado 'rrNsrrrlrro NAcro$Àr DE
ENF'ERMEÐADES RESPTRATORIAS rsrdAEL cosÍo vrLtrÍcas,r,anteriormente denominado ,r rNsrrruTo NÀCIOI.ÍAI. DE
ENF"ERMEDADES RESPTRATORIAS'', representada por su Directo¡General seño r doctor JORGE SÀLAS HERN¡íIÍDEZ, en favor de la
t- icenciacla À¡TÀ CRISTINA GARCÍÀ MORNLES, a quien confiere,para çfue las e j ercite en nombre y representación delorgani smo poderdante, J.as facu1tades que se contieten en J.asigui ente:

-*-CLAUSULAi
ú¡lrca. - EJ- organismo Descen tralizado "INSTITUTONACTONA]L DE ENFERIdEDÃDES REsPrRiaroRrÀs rs]dAEr, cosÍo. VTLLEGÃ,S'I , anteriormente IIINSTITUTO NÀCTOiTAJ. DE

ENI'ERMEDADES RESPIRÀTORIÀS'', representada por su DirectorGeneral señor doc tor .ÍORGE SALAS HERNÁ¡IDEZ, otorgra en favorde J.a ].icenci ada ÀwA CRTSTTNA GARCÍA MOR.NIES, lossiguientes poderes:
ï.- PODER GENERÀL PARA pLErros y coBRÃNzÀs¡ en rostérminos del primer párrafo deJ" artículo dos mir- quinientoscineuenta y cuatro y del artículo d,os nri-r guinientosochenta y siete del código civir de la ciudad ¿e tnléxico yde sus co*elativos en el código cívil Federa.l y en loscód:i-gos civiles de .I-os Estad.os de 1a Repúbliea Mexicana,cot êxcepción de ra'facurtad. de hace¡ cesión de bienes.De manera enunciativa y no J.imitaÈi

apoderada, tendrá, J-as siguientes facultades:
vâ, La parte

a) . - comparecer ante particurares y anÈe tod.a cr-asede autoridades judicial.es ., ad¡ninistrativas ¡ ya fuerenfederales, estatales o municipares, Juntas de conciriacióny de conciliación y Arbitraje, ante er centro F¿:d.erar deconciliación y Registro Lar¡oral y centros de conciriacióner¡ ma'teria' ]-oca']- de 1a.s EnÈiclades !"ecrer-ti.¡as de r_aRepública Mexicana., Tribunares Federales y Lo,:ales enmateria de trabajo, procurad,uría de Ia Defens. de1 Trabajo,así como ante ra procuraduría Federal der co.rsumid.or,
represêntando aI organismo poderdante
negocios y juicios que se le ofrezcan.

en todos J.os asuntos,

b) - - Promover y eontestar toda clase d.e d.emand.as o d.easuntos y seguirJ-os por todos sus trámites, instancias eincidentes ha.sta su finaL decisión
c,) . - Recusar.
d) . - Transigir
e).- Articular y absolwer posiciones"

f ) . - Conforma.rse con las resol,:cion"s de las
autoridades o interponer contra, erras, según lo estime
conveniente, los recursos legal.es procedentes.

l
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I
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I

I

I

l

g).- Promover el juicio de amparo.



- presentar denuncias y querellas penales de toda
h)

especie.
i)

k)

en

quinientn
de México
y en J.osr

Mexicar¡a.
En eI ejercicio

podrá real.izar todos
convenios Y contratos
para la conservación,

en materia de trabajo,
rel-acíonadas en e]" articulo
Federal del Trabajo' ante
Conci1iaeión Y Arbitraje,

Constituirse Parte eivil en cualquier Proceso,

aún tratåndose del juicio de ¿¡mParo '
1).- ComParecer como represen tante J-egal del

organismo Poderdante, arrte el Tribunal Federal de Justic'ia

Administrativa, ante eJ' Tri-bunal de Justicia Administra tiva

de la Ciudad de México, Procuradurías !.iscales federales o

estatales, ante el- Servieio de Adminístración Tributaria
(SAT), Secretaría de Hacienda Y Crédito Público (SHCP), Y

general ante autori dades fiscales federal.es, esta tales

coadytrvando a Ia acción de1 Ministerio Público err ]-os

términos çre 1as leYes permJ.tan '
j) Otorgar el Perdón cuando Proceda

Desistirse de 1os asuntos' juicios Y recursos'

y de sus correlativos en e1 Código Civil Federal
Côdigos Civiles de J.os Es tados de Ia RePública
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o municiPales, de manera esPeciaL ante las autori dades

::: fiscales de Ia Secretarr a de Hac ienda y Crédito Público,

Secretaría de Finanzas Y de la Tesorería del Gobierno de Ia

., Cirr¿..:. .Íe México, desahogando tod.a cl-ase de trámites
administ -'ativos y fiscales' firmar Y Presentar
declarac:iones fiscales, así como para todo Io reJ.acionado

c,on visitas domiciliarias, requet j:nientos, embargos Y

auditorias fiscales' con facu ltades Para firmar
notif:icaciones, documentos, actas
rêcursos y juicios corrêspondientes

y para interPoner J-os

m).* Hacer Y recibir Pagos'
n).- Hacer Pujas Y Presentar posturas Y mejoras en

remate.
ñ) , - Someter l-os asuntos eontenciosos del organismo

poderdante a l-a decisión de árbitros de derecho Y

arbitradores, estabJ'ec iendo el procedi¡riento que se segui' ra

ante 1os mismos.
II.. PODER GENERAI PARJA ACTOS DE .ADMINISTRACION, êî

l.os términos del segundo Párrafo del ar tícu].o dos mil
s cincuenta Y cuatro del Códígo Civil de Ia Ci-udad

de este Poder, la Parte aPoderada
los actos Y celebrar todos Los

que sean necesaríos o convenientes
fomento y desarroLlo de los bienes

del organismo Poderdante Y
general .¡'drrinistración

TTT. - PODER GENERJAÍ.

sê comPrendan erÌ 111aã' amPaía Y

PARA ACTOS DE ADMINÎST¡UACIÓN EN

!ß,TERI.A, LABORjNL, delegåndole aI efecto facultades de

represenùación legal- en materia laboral, P0! 1o que 1a

parte apoderada podrå adninistrar las re].aciones lal¡orales
d,eL org'alr.ismo poderdante, celebrar, rescindir, modificar Y

terminar contratos indíviduales y colectÍvos de trabajo,
establecer Y mod:Lficar condiciones de trabajo' emítir
reglalr.entos int'eriores de trabajo, Y, €D general,

ante todas las autoridades
manera esPecial ante J.as

nientos veintitrés de La LeY
Juntas de Conciliación Y de

comparecer ante Particulares Y
de
gu

las
a

ante Los Tribuna1es de]- Poder
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Judicial de ra Federación o Tribunales de las Entidad.esFederat'ivas y de ra ciudad. de México, ên materia detr.bajo, ante el cent,ro Federal de conciliación y Registrof'aboral y centros de conciliación d.e las EntidadesFederativas de la Repúbrica Mexicana, y, en general-, ante1as autoridades reracíonad..s en e1 irtícurt quinientosveintit'rés de Ia Ley Federa.r- der rrabajo, así como ante eIïnstituto del Fondo Nacionar- d.e la vivienda païa rosTrahajadores (rNFoNAVrr) / rnst,ituto Mexicano d.ei. segurosocial (TMSS) e rnstituto der Fond.o de Fomento y Garantíapara el consumo de ros TraJrajadores (rNFoNAcor), a rearizartodas las g'estiones y trámites necesarios para ra soluciónde los asuntos que se re ofrezcan al organismo poderdante,a los gue comparecerá en er carácter J" representante entérminos del- artícur-o once de ra Ley Federar det Trabajo,que determina: 'Los d.irectores, administrad.ores, gt:rentes yd.emás pêrsonas que ejerzan funciones d.e dirección oadmi-nistración en la empreså o establecimiento, seránconsiderados representantes der patrór y en tal conceoto r.oobligan en srfs reraciones co¡¡ ros trabajad.ores,,. Enconsecuencia¿ êfr relaci-ón corr esos asuntos. podrá :jercitarLas mencionadas faculÈad.es, o sea, comparecer en carácterde administra.dor y, por 1o tanto, de represent;rnte d.elorganismo poderdante, en ros términos de los a.rti-culosonce, seiscientos noventa y dos, fracci-ón segunda t ysetecientos ochenta y seis de la r,ey Federal der Trabajo,así como eomparecer a las aud.iencias de coneiliación en quesea citado el 0rganismo poderdante por las ,Juntas deConciliación y de Conciliación y Àrbitraje, por e1 CentroFederal de Conciliación y Regristro Labora]., o por ].oscentros de conciliación en materia local de las flntid.adesFederativas de ra Repúb1ica Mexieana, pudiendo en maÈerialahoraL actuar con todas y cad.a una de r.as facultades queIe fueron conferidas en términos de su poder general parapleít'os y cobranzas,' y teniend.o facultades expre3as paraceJ.ebrar convenios laborales y otorgar recibos yfiniquitos.
rV. - FACULTAD PARA SUBSTTTUIR EN TODO O EN PÀRTE ESTE

PODER, reservándose en todo caso su ejercicio; para otorgarpoderes generales o especiales con ras facultades ç[ueestirne convenientes o necesarias; païa revocar 1os pod.eresy substituciones que otorgare o los que hubiese otorgad.o eI
org'anismo poderdante poï conducto de cuarquiera d.e sus
apoderados,' teniendo facurtades, para conferir a 1os
apod.erados que nombre, ra facultad. d.e otorgar poderes
g:enerales o especia.Les y para revocar1os.

PERSONALIDAD:
El señor doctor ,toRGE sAr.Jrs HERNÁNDEZ, acred.ita su

personarid.ad y la legal- existencia de su representado, de
Ia siguiente manera:

T. - LEY ORGANTCA DE LA .ê,DMINTSTRACIóN PúEI,TCE
FEDER-aL.- con la Ley orgánica de la Administración pública
Federar, pubricada en el Dj-ario of iciar d.e la Federación,
con fecha veintinueve de díciembre de mi1 nowecíentos
setenta y seis, de l-a cual copio en ro conducente lo çIue
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FEDERAL TITULO PRIMERO.' DE 1'A ADMINISTR;ACION PUBL ICA

FEDERAT, CAFITUI.OUNICO.-DEI'AADMINISTRJA'CTONPUBÍ' rcå

FEDERAT ARTICTILO Lo- La presente Ley establece 1as bases

de organización de J'a Ad¡r¡inistración Púb1ica Federal,

Centralizada Y Paraesta tal.- La Presidencia de 1a

Repúbtica, Las Secretarías de Estado, J.os DePartanentos

Administrativos Y Ia Consejería Jurídiea del Ejecutivo
Federal int,egran Ia Administración Púbtica Centraliz ada

Los orglanismos descentral.izados, Ias ernpresas de

parÈiciPación estatal '
1as ínstituciones naci-ona]-es de

crédito, las orgianizacíones auxiliares nacl-onaIes de

crédito, las instituciones nac:-ona l-es de seguros Y de

fianzas Y los fideicomisos, componen La Administración
PúbIica Pa:raestatal rTTULO TERCERO.- DE LA

ADMINT STRJACION PI'BLICA PARAESTATAI, CAPITULO ITNTCO. _ DE LA

ADMINTSTR;ACTON PUBLTCA PARJLESTATAT. ARTICULO 45. Son

organismos descentralizados las entidades creadas Por leY o

decreco del Congreso de La Unión o Por decreto deL

Ejecu:ivc.r Federal/ con Personal idad juridica Y Patrimonio
propios, cualquiera que sea Ia estructura legal. que

adopÈen..
II

It

LET FEDERAT DE I,AS ENTIDADES PARAES TATA],ES Con

la Ley Federal. de las Entidades Paraestatal-es, pubJ-icada en

eI Diario Oficia]- de la Federacíón, con fecha catorce de

mayo ae mil novecienÈos ochenta Y seis, de la cual Y de

acuerdo con sus reformas, copLo en 1o conducente 1o gue

sL911e:
..LEYEEDERAÍ,DEÍ,ASENTTDADESP'A3AESTATALES'-

CAPTTULO I.. DE I,AS DISPOSICIONES GENERULES' - ARTICULO 1o.

La presente LeY, raglanentaria en lo conducente de1

artículo 90 de Ia Constituc ión PoLít,ica de ].os Estados

Unidos Mexicanos, tiene por objet'o requJ-ar la organización,
funcionamiento y control de las entidades paraestatales de

La Adminístración Pública Federal'''''' CAPI TU].O TI. - DE LOS

ORGAI{ISMOS DESCEN:rR,AITZADOS. - SECCION A' - CONSTI TUCTOI{,

OREA}TIZACION Y F'UNCIONå}'ITENTO. - ARTICUI,O L4. Son orgian ismos

descentralizados J.as personas jurídi-cas creadas conforme a

1o d.isprresto Por La Ley Orgánica de la Administracién
Públ-íca Federal y cuyo objeto sea:- f. La rea]-ízación de

actividades coïresPondíentes a Ias áreas estra tégicas o

priorítarias;- ÏI. - ta prestación de un servicio público o

social,' o- III . La obtencíón o aplicación de recursos Para
fines de asistencia o segurida'd social. J\r,TrcttI.o 11 .

La ad¡ninistración de los orE:anismos descentraliz ados estará
a qargo de un órgano de gobierno que podrá ser una junta de

gobierno o sl¡ eguívalente Y u¡l di rector general-

ARTICUI,O 2t. La Persona Titular de Ia. Dirección General
será ,.lesignada' Pol Ia Presidenta eI Presidente de

Repúblícat, o a su indicación
Coordinador de Sector
Gobierno .. -ARTICULO 22

po

o
vés
r
Las

el Organo
directoras Y

a tra de Ia Coordinador
La

ao
de

los
directores generales de los organismos descentralizados, en

lo tocante a su reptesentación legaI, sin perjuicio de las
facultaders Ç¡ue se les otorguen en otras J-eyes '
ordenamientos o estatulos, estarán facultados e:çpresa¡nente
para: - T. Celel¡rar y otorgar toda clase d'e actos y
documentos inherentes a su ol¡jeto;- I1. Ejereer las más
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amplias acultades de dominio, adrninistración y pLeitos y
aquellas çfue reçfuieran de autorizacióncobranzas, aún de

espeeial según, otras disposiciones legales oregrlamentarias con apego a esÈa Ley, l-a Iey ê Decreto decreación y el est,atuto orgánico; - If I . Emit,ir, avalar yneg'ociar títulos de crédito; - IV. FormuLar quereJ.las yotorgar perdón;- V. Ejercitar y desistirse de accionesjudiciales inclusive del juicio de amparo,-- vr. comprcmetera.suntos en arbj-traje y cel_ebrar transaeciones,. _ Vf f .otorg'ar poderes generales y especiales con Ias facultadesque les compei,an, entre eIlas 1as que reguierana'utorización o cIáusura especial-. para el otorgamiLnto yvalidez de estos pod,eres, bastará la. comunicación oficialgue se expida al mandatario por er director general. Los.poderes generales para surtir efectos frente a tercerosdeberán inscribirse en e1 Registro púbLico de org.anismosDeseentralizados; y- VIII. Sustituir y revocar poderesgrenerares o especia.les - - Los directores generales ejerceránIas facultades ä. que se refieren 1a.s fracciones Iï, Iïf, Vfy vrr bajo su responsabilid.ad y d.entro de las rimrtacionesque señale eI estaLuto org"ánico gue autorice el órga.no ojunt,a de gobierno. . . . . .,,
:. -.--- TII.. DECRETO DE CREACTóN DEI TNSTITUTO N¡\CIONAI. ÐE

ENFER¡4EDADES RESPIRÀTORIAS. - Con eL Decreto d.e cre¿rción d.elïnst'ituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, publicad.oen el Diario oficial <te r-a Federación, cor fecha cuatro deagosto de mil novecientos ochenta y ocho, de1 cuaJ. copio en1o conducente 1o que sig.ue:
II. ... .DECRETO DET INSTITUTO NACTONAL DE ENFERMEDÀÐES

REsPrRAToRrAs.- ÀRTrcuLo 1o.- EL rnstituto Nacionar deEnfermedades Respiratorias es un organismo d,escentralízado
con persona.lidad jurídica y patrimonio propios.. condomicilio en Ia ciudad. de México, Distrito Federa.L, cread.opor Deereto del Ejecutivo Federal publicado er¡ ei "Diariooficíal" de Ia Federacíón el L4 de enero de L982, y seregirá en cua.nto a su organización y funciona¡ai-ento,
conforme a las disposiciones de esteinstrumento... ".ARTrcuLo 4o.- EI rnstituto contarå con rossiguientes órg,anos de administración: r. - Junta d.eGobierno, y II"- Dirección General. .....rr

Dicho Decreto fue abroqado por ra Ley de rosrnstitutos Nacionales de salud., Çrus posteriorme.te serelaciona.
TV.- I,EY DE Los INSTTTUTOS NACIONAI,ES DE SAf,uD.- Con

Ia I,ey de ros Tnstitutos Naciona.l-es de salud, publícada en
el Diario oficiar de la Federación, con fecha veintiséis d.e
mayo der año dos miI. De la Ley antes citad.a, incluyend.o
las reformas que ha tenido, copio en 1o cond.ucente lo gue
sr.g,ue:

I'......LEY DE LOS INSTITUTOS NÀCIONÀIES DE SÀTI'D.-
TrruLo PRTMERO.- Disposiciones generales.- capítulo único.-
ARTÍCIEO 1 . - La presente ley tiene por objeto regrrlar Ia
organización y funciona¡niento de los rnstitutos Nacionales
d'e salud, así como fomentar l-a. investigación, enseñanza y
prestación de servicios que se realice en eILos.- ÀRTÍcuto
2. Para ros efectos de esta ley se entenderá por:......rrr.
rnstitutos Nacionales de sal-ud, a Los organismos

l;

r: I

:/'t "J'.'v;
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I
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descentralizad'osde].aAd¡rinistraciénPúblicaFederal'con
personal.idad jurídica y patrimonio propíos, aqlupados en eI

Sector Salud, que tienen como objeto principal la

investigación científica en el ca¡npo de la salud' Ia

fo¡mación y capaeit'acién de los recursos humanos

catificadosylaprestacióncleserviciosdeatenciónmédica
dealtaespecialidad,ycuyotirnbitodeaccíóncomprende
todo eI territorio naciona].; " " "ARTÍcttLo 3' La r'ey

Fed'eraldelasEntidadesParaestata].esysusdisposíciones
reglamentarias se aplicarán Para los Institutos Nacionales

de saLud en Lo que no se contraponga con esta rey,

particula:r:nente en 1o çfue sê refiere aJ. fortal-ecimiento de

su autonomía èécnica, operativa y administrativa TITULO

SEGUNDO.- organízación de los Institutos'- CapítuJ-o f'-

Funciones.- ARTÍcuLo s. Los organismos descentralizados que

serángonsideradoscomolnstitutosNacionalesdeSalud|son
cada uno de los siguientes, para ]as áreas que se

in*ican: '.....IV' Instituto Nacional de Enfermedades

Respiratorias rsmaeL cosío víJ.J.egas, para los padecimíentos

deI apar:rto respirat'orio; " " "ARTÍCULO 6' A los Institutos
Nacionales de sarud les corresponderá:- r. Realizar

estudios e investigaciones clinicas, epidemiológicas'
experime¡rÈales, de delarrolLo tecnoJ-ógico y básicas ' en las

áreas b¡-omédicas y sociomé&icas en el campo de stls

especialidades, pttt La comprensíón' prevención'

diagnóstico y trata¡níento de las enfermedades' y

rerrlilitación de los afectados, así como Pa.ra promover

medída.s de saLud; - f I ' Pr¡b].icar ].os resultados de ].as

investigaciones y trabajos que realice' así como difundir
informacrôntécnicaycientíficasobrelosavancesqueen
materj,a de sarud registre,- - rrr . promover y rea.lizar
reuni<¡nes de interca¡nbio científico, de carácter nacional e

internacional, Y celebrar convenios de coordinación'
intercambio o "oop"."ción 

con instituciones afines''''''''''
enfÍCUf,O 8. El d'omicilio J'egal de cada u¡lo de los
Institutos Nacionales de Sa1ud será la Ciudad de México'

DistrítoFecleral,conexcepcióndellnstitutoNacionalde
Salud PúbJ-ica, cuyo domicilío legal será l-a ciudad de

Cuernava.-:a, EsÈad,o de Morelos, sin perjuicio de que' êD sr¡

caso, sê puedan estal¡lecer en cual'quier parte del
territorio naeional.- ARTiC(II,O 9. EI patlimonio de cada uno

deloslr¡stitutosNacionalesdesa].udseintegrarácon:-I.
Losbienesmuebleseir¡rrrueblesyderechosqueles
tra.nsfiera o haya transferido el Gobierno Federal;- II' Los

bienes propios, entend'idos éstos como los muel¡Ies e

inmueblesad'quiridosPorloslnstitutosconrecursos
autogenerados, externos o d'e terceros ' çlue utilízan en

propãsitos d,istintos a los de su objeto' y ç[ue no pueden

ser clasificad.os como bíenes deL dominio público o privado
de la Federación;- III. Los recursos presupuestales gue les
asigne el- Gobierno Federal;- Iv' Los recursos
autãgenerad.os,'- V. Los recursos de origen externo, y VI '
Los dç"más bienes, derechos y recursos que Por cualquier
títuloadquieran......CapítuloIII.-org'anosde
administración.- ARTiCttlo L4. La administracíón de cada uno

de 1os Institutos Nacionales de salud estará a cargo cle una
junta de gobierno y de un d.irector general-- ARTICULO 15.
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gobierno de cada

1

uno de los Inst'itutosNacional-es de sarud se integrarán por e1 seeretario de
saJ-ud, quien ras presid.irá,' por el servidor público de rasecretaría que tenga a su cargo r.a coordinación sectorialde estos organismos descentrarizad.os; por un representante
de 1a Secretaría de Hacj-end.a y Crédito público; otro d.elpatronato del rnstituto, y otro ç[ue, a invitación del
Presi.dente de la ,-Tunta, designe una institución der sectoreducatiwo wincurado co¡r 1a investigación, así :omo porcuatro vocales, designados poï er secretario de sarud.,quienes serán personas ajenas r-al¡orarmente ar rn-<tituto yde reconocida calidad moral, méritos, prestigio yexperiencia en su campo de especialidad.. Estos últirrosdurarán en su carg'o cuatro años y pod.rán ser ra.tificadospor una sola ocasión. - El presid.ente de eada una d.e rasjuntas de gobíerno será suprido en sus ausencias por elservidor público de l_a Secretaría gue teng,a a su cargo Lacoordinación seetorial d.e ros rnstitutos Nacionares desalud' Los demás integ:rantes de las juntas d.e go-bierno
designarán a sus respectivos suplentes. - I.as jr¡ntas degrobierno contarán con un secretario y un prosecretario
ARTÍCUIO 18. Los directores g,eneral-es de los Instítutos
Nacionales de saluct serán designad.os p<,r las jrrntas degobierno, de un. terna que deberá presentar el presid.ente
de la junta -ÀRTÍcuLo r.9. Los d.irectores generales de
los rnstitutos Nacionales de salud tendrán, ad.emás de lasfa'cultades y obrigaciones señaradas en el artícuIo s9 d,e raLey FederaL de 1as Entidades paraestataLes, lassiguientes:- r. celebrar y otorgar toda clase de actos,convenios, contratos y documentos ínherentes aI objeto deLïnstituto,.- f I . Ejercer ]-as más amplias facultad.es dedominio, administración, pleitos y cobranzas, aun aquerras
gue requieran cráusula especial. - cuand,o se trate d.e actos
de dominio se requerirá autorización previa de 1a Junta de
Gobierno para el ejercicio de Las facurtades relatj-vas,. -rrr - Emítir, avalar y negociar títulos de créd.i to.'- rv.
otorgar, sustituir y revocar poderes generares y especíales
con las facultades gue Le competan, incluso las gue
requiera.n autorización o cláusu]-a especia]. ; - V. Formular
denuncias y querellas, as1 como otorgar el perdón 1egral. ; *vr. Ejercitar y desistirse de accíones jucf.iciales,
inc1usíwe en rnateria de arnparo; - vrr . celebrar
transacciones en materia judicial y comprometer asuntos en
arbitraje;- vrrr. Proponer a la Junta de Gobierno los
estímulos que deban otorgarse al personal del rnstituto;-
rx. otorgar reconocimientos no económícos a pêrsonas
físicas o moral-es benefacLoras deL rnstituto, :ncruidos
aquellos que consistan ên testimonios púbJ.icos
pennanentes,'- x. Autorizar la apertura de cuentas de
inversión financ.iera., las que siempre serán d.e renta fíja o
de rendimient'o garantizado, y- XI. E'ijas J-as condiciones
g'enerales de trabajo del Instituto, tomando en cuenta Ia
opinión deL Sindicado correspondiente.- A.R'TÍCULO 20. Los
directores generales de los rnstitutos Nacionales de sarud
durarán en su cargo cinco años y podrán ser ratificados por
otro período igual en una sola ocasión. podrán ser
removidos por causa plenamente comprobada, relativa a
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ineompeteineia técnica, abandono d'e labores o falta de

honorarrílidad. - Los estatutos orgánicos de ros rnstitutos
prevendrán Ia fonna ên que Los directores generales serán

suplidosensusausencias......TRANsIToRIos.-PRIMERo..La
prãsente J.ey entrará en vigor aJ- día siguíente aI de su

pubJ-ícación en eL Diario OficiaL de La Federación'-
SEGUNDO.- Se abrogan: ' ' ' ' 'II'- Los decretos presidenciales
dellnstitutoNacionaldeSa1udPirb].ica;de].Instituto
Nacional de Pediatría; del Instituto Nacional de Neurología
yNeurocirugía;de].InstitutoNacional<lePerinato]-ogía;
del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y del

rnstituto Mexicano de psiquiatría, publ-icados en eL Diario
oficial de Ia Federación los días 26 de enero de L9B7, L, 2

y 4 de agrosto y T d'e septienbre de lgSS ' respectivamente y

así como eI d^åcret'o Por eI que se reforma eL diverso de

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía' publicado

en el mismo órgano informativo el 3 de junio de

Lggi- .CUARTO. Las juntas de g:obíerno expedirán J-os

nuevosestatutosorgánicosdeloslnstitut.osNacionalesde
Salud en un plazo de sesenta días' a partir de la entrada
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en vígror de ].a presente l.ey' ' ' ' ' 'l
V. - ESÍATUTO ORGÁNICO DEL TNSTITUTO NACIONAT DE

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS IS¡aßEL COSÍO VILLEGAS'- Con eL

Estatuto orgånico deI INSTITUTO NACIONAI DS ENFERMED'âDES

RESPIRATORIAS ISIIAEL COSÍO VILLEGAS' expedido por su Junta

de Gobierno, de1 cual copio en 1o conducente lo que sigrue:
It . . . .ESTATUTO ORGAIITCO. - CAPTTULO I. - DISPCISICTONES

GENERjALES.-ARTIcuLo].o.-E].InstitutoNacionalde
Enfe::ureclades Respira'torias Ismael Cosío ViJ-legas es un

organisrno descenlralizado de la Ad*inistración Pública
Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios'
aqrupa<lo en el Sector Salud, que tiene por objeto
principal, en el campo de padecimientos de1 aparato
respiratorio, la investigacién científica, la formación y
capaeitación de recr¡rsos ht¡¡¡ranos calificados y la
prãstación de servicios de atención médica de aLt'a

ãspecialidad., cuyo ámbito de competencia es todo el
territorio nacional.- ARTICUT,O 20.- Para 10s efectos de

esteEstatuto,Sêentenderápor:.I'Instituto:81
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Isrnael
CosióVíIlegas,-II.Ley:],aLeyde].oslnstitut,os
Nacionales de Salud y- III. Secretaría: La Secretaría de

salud.- âRTICUrLO 3o-- Para el cumplimiento de su objeto eI
Instit:¿to tendrá las sigruientes funciones:- I. Realizar
estudics e investigaciones cLínicas, epide¡niológicas,
e:çerime:rtales, de desarrollo tecnológico y básicas, en las
áreas biomêdicas y socio-nédicas en el ca¡npo de los
padecimientos de1 aparato respiratorio/ Para l-a

tomprensíón, prevención, d.iagnóstico y tratamiento de las
enferrnedades y rehal¡ilitación de los pacientes, así como

promover nedidas de sa1ud,'- II. PubLicar l-os resultados de

i"u irrvestiÇaciones y trabajos que realíce, así como

d.ifundir información t,écnica y científica sobre Los avances

çFre en materia de salud regristre;- III. Realizar y fomentar
reuniones de intercambio científico, de carácter nacíonal e

internacionaL y celebrar convenios de coordinación,
interca¡obio o cooperación cort instituciones

I :ril
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afine . ..ARTICULO 4o. - para eI cumplimiento cle suobjeto y ejecución de J-as atrilcuciones que 1e competen, elInstituto contará con los siguientes órganos, Unidades yComités: - I. - oRcÀt{os DE ADMINISERjACION: - a) ,funta d.eGobierno b) Dirección General .CApffULO fI DE I,A
JTINTA DE GOBIERNO .eRTrclr,o 60 La rÏunta de Gobierno esel órgano måximo de ad¡ninistración del Instituto, quetendrá además de las facul- tades que 1e confiere la Ley delas Entidades parae statal.es, Las atribucíones inclelegablessíg"uientes:- f. Aprobar la disÈribución del presupuestoanua.l definitivo deJ. Instituto y eL progrrama deínversiones, de acuerd,o con eI monto total autorizado d.e supresupuesto,. * II. Aprobar fas adecuaciones presupuestales asìJs programas, çfue no impliquen J-a afectación d.e su mont,ototaL autori zado, recursos de inversión, proyectosfinanciados cotr crédi to exùerno, ni eI cumpJ.imiento d.e J.osobjeti vos y metas comprometidos ..V. .Aprobar yrnodificar la estructura básíca de 1a entj-dad de acuerdo conel monto total autorizado de su presupuesto de serviciospersona.J-es, así como definir ]-os .].ineamientos y normas para.confo:îÎnar la estructura ocuPacional y sa]-arj-al, ].as :conversiones de pl aza.s y reniveLaciones de puest,os ycaÈegorías. . . CAPITIJT.O III DE LA DTRECCION GENER"LL. -ARTTCUÍ,O 13. - EI Director General del Instítuto, ejercerálas facultades que Ie confiere La Ley Federal- de 1asEntid.ades pa.raes tatal.es y eI artículo 19 de la Ley; aslcomo l-as demás que resulten convenientes para buencumplj-miento del objeto del Instituto, incluyendo Ia d.ee:q>edir y certificar copias de 10s documentos o constancia.sque exist'an en los archivos d,er mismo, cuand.o proced.a o apetición de la autoridad competente.- Er Director Generalserá designado por la Junta de Gobierno, de una terna quedeberá presentarle el presidente de la Junta. Er.nombra:niento procederá siempre y cuand.o la persona reúna1os requisitos estabrecidos en er artículo 19 de ra, Ley.-ARTrcIrl,o 14-- El Director General del- rnstituto per,o.,neceráen su carg'o cinco años y podrá ser ratificado por otro iperíodo igual en una soJ-a ocasión, siempre que en eJ.momento de 1a ratificaci ón cr:mpJ.a con 1os requisil:os a. quese refiere eI Artícu1o 18 de la presente Ley. podrá serremovido por causa plenamente comprobada re1ativa a

f,-n competencia técnica, abandono de J.abores o fal.Èa <iehonoral¡ilidad. -

VT.- CAITBTO DE DENOMINACIóN DEL I'INSTITUTO NACÏON]\TDE ENFSRMEDÀDES REsPIRjAToRIÀs'r, PoR LA DE ''INSTITUToNACTONAT DE ENFERMEDADES RESPIRATORI¡IS ISIÍ¡IJEL COSÍOVTLLEGAS''.- con el Decreto publicado en er Diario oficialde La Federacíón, con fecha veintidós de junio der añ,o dosmil seis, çlue reformó la fracción cuarta del artículo cincode Ia. Ley de los rnstitutos Nacional.es d.e salud., por ra quese ca¡nbió ra denominación del ',rNsrrruro NAcroNÀf, DE
ENFERMEDÃDES REsPrRAToRrAsr', pof, la de ',rNsrrruro NAcroNAr.
DE ENtr'ERMEDÃÐES RESPIR;A,TORIAS ISI"IAEL COSÍO VIT,LEGÀS''. DE
dícho decreto copio en 1o conducente 1o que sigiue:\1......DECR.ETO.- I'EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTAÐOS
UNTDOS MEXICÀT{OS, DECRETJI:. SE REFORT{A T,A FIUACCTÓN TV DEL
ÀRTÍCULO 5 DE LA LEY DE LOS INSSÏTUTOS NACTONAT.ES DE

ctùoao



SAI,UD ,Jl[fCO. Se reforma la fracción IV del Artículo 5 de

la LeY de 1os Institut.os Naciona].es de Sa1ud, Para quedar

como sigiue: - ARTÍCULO 5" I a III.'-..IV. Instituto
Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío

Vi3-J-egas, Para los Padecimien tos deL aParato resPirator l-o; -

V. a XI' TRANSITORIO Único.- El Presente decreto

entrará en vigor a1 día s iguiente de su publicación en el
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Diario Oficial" de La Federac.aon

VII NOMBFÀMIENTO DE DIRECTOR GENERAT Con e1

nombra¡niento de1 señor doctor JORGE SAI"AS HERNAIiIÐEZ, como

Direccor General del INSTT TUÎO NACIONAL DE ENF'ÃRMEDÀDES

FGSPIRATORTAS ISMAEI' COS Ío vrr,LEGAs, exPedido con fecha

pri-mero de julio del año dos miJ' dieciocho, eJ. cual es de l_

siguiente tenor:
'tT'N SSLLO CON EL ESCUDO NACIONAI, QUE DICE: "ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS r'' - SAJ'UD' - SECRETARÍE PS SAI,UD DR. JORGE

SAI.AS HERNAIì¡DEZ. - Presente.- Con fundamento en J-o disPuesto

por los articu1os L7 , de La LeY I.ederal de las Entidades

Paraestatales ì 5t fraccr ón Iv; ].4; 1-8 Y 2O , Párrafo

primero, de la tey de Los Institufos Nacional-es de Salud,

así como 13 Y L4, d.eJ. Estatuto Orgánico deL lns tituto
Nacion¿rl de Enfermedades Respira torias Isrnael Cosío

ViJ-J.egas, ßê Permito hacer de su conocimiento que a Partir
de esta fectra Y hasta el 30 de junio de 2023, Lã Junta de

Gobierno de dícho Instituto' ha ten ido a bien designar lo

DIRECTOR GENERJAI DEL INSTITUTO NACTONAL DE ENEERMEDADES

RESPIR;AÍ(IRIAS ISI4AEL COS Ío vrLLEGAs.- A]- acePtar la

eneomend,¿, Usted ha protestado guardar la Constitución en

].os tórminos deL artículo L28 Ias J-eYes quê de eLLav
e¡nanen Y 'adquiere eJ. co¡npromaso de d.esemPeñarla aI límit'e

de stl caPacidad Y esfuerzo, debiendo siempre ectuar con

eficiuncla, lealtad Y honradez en e1 desernPeño de Ia misma '

Ciudad der México, a I de juJ-io de 2018 E]. SECRETARIO ÐE

SÀ],UD Y PRESIDENTE DE I'A 'fi'NTA DE GOBIERNO DEL TNSTI TUTO

NA'CIONAJ, DE ENEERMEDADES RESP IRATORTAS ISIVTAEL COS Ío
VTLLEC,\S . - DR. JosÉ R.aÌ4ÓN NARRo RoBr.Es ' - FIRMADO

Designación eLaborada conforme a Lo disPuesto Por el"

arLículo L1 Bis, fracción IO(I' deJ. Reglamento Interior de

la Secretaría de Salud'- FIRMADO Lic. Fernando Gutiérrez
Domínguez.- Abogado General de Secretaria de Salud.- ConLa

funda¡nento en eI artículo 11 Bis, fracción XXV' del
ía de Salud, quedaReglamento Interior de la Secretar

registrado en el \\Li}¡ro de Registro de Nombrannientos/t, bajo

eI nú¡nero !2, a foja 4t vuelta, sección 2Ot8'* Ciudad de

México, a 1de juJ-io de 2018 FIRIIADO. - Lic. Fernando

Gutiêrrez Dominguez. Abogado GeneraI de Ia Secretaría de

Salud. f'

El, señor doctor ,'ORGE SALAS HERNÁÀIDEZ, declara bajo
protesta de decir verdad, que Ia personalidad gue osten tay
J-as facultades ç¡ue ejercit'a, Do le han sido revocadas ni
modificadas en for:ma al-guna y çlue su replesen tada tiene
capacidad J.egal

CE RTIFTCACIONES
----- YO, Et NoTARro, cERTrFrco Y DOY FE:

I.- De que 1o relacionado e inserto concuerda con sus
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oríginales, a que me re¡nito '
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que para ].os efectos de 1as declaraciones queeJ- compareciente otorgó en este instrumento, previamenteprocedí a protestarlo para. çfue se condujera con verdad, Loapercibí de las penas en gue ineurren los que decLaranfalsamente, y quedó enterad.o del contenido de ]-os a.rtículosciento setenta y siete de J.a Ley del Notariado yfrescientos once del Código Penal, ambos Ordenamientos parala Ciudad de México.
ïII-- Ðe que eI compareciente tiene a mi juiciocapacidad J-egal" ¿ ên virtud, de no observar en é1manifestaciones de incapacid.ad. natural. y no tener noticiasde que esté sujeto a incapacid.ad civiJ.; ] por sus gieneralesdeelaró ser: mexicano por nacimiento, hijo d; padresmexicanos, originario de esta ciudad., dond.e nació eI d.íacatorce de diciernbre de mir- novecientos cincuenta y cinco,casado, medico con especialid^ad en nerrnrología, 

"o'claveúnica de regiistro de pob]-ación (ClrRp) número
''SAIIJ551214HDF"LRR0B", con regristro federal decontribuyentes '' SAII,J55;-2L47S4u I con <tomicilio en Cal,zadade TJ-alpan número cuatro mir quinientos d,os, co'oniaSeceión X\¡I, DeJ.egación TIaIpan de esta ciud.a<t, y seidentifica con su cred.enciar- para vota¡ con fotografíanúmero de rDMEx uno d.os nueve cinco nueve uno nueve sieÈedos llno, clave de erector *s'I{RirRssl2i-409H zoou, exped.idapor el rnstituto Nacíonal Electoral, año de registro miLnovecientos noventa y unor cero tres; manifestand.o que surepresentado tiene er sigruiente registro federal decontribuyentes: "rNEgs0lor-9p?'. Ar apéndice d.e estaescritura con la letra "A", se ag.reg'a copia fotostática deIa cédula de identj.ficación fiscal

fV. - Ðe que me aseguré de 1a identjdad delcompareciente, con su identificación relacionad,a en susgeaerales. À1 apéndice de esta. escritura con l_a lctra ,,8,, 
¡se ag'regra copia fotoståtica de la. ident_i. ficaciónanteriormente reJ-acionad.a,, así eomor êrl srl .,eso, cre Lasdernás identificaciones presentadas por e1 comparec:;ente. --

V. - De que en eI acto del otorgamiento de estaescritura, previamente me identifiqué como notari. púrrlico
con el compareciente, a quien r.e hice saber que 1a T,ey cerNotariado para la ciudad. d.e México, le conced.e er derechode leer personalmente esta escritu¡a y que su contenido lesea. e:cpJ.j.cado por e1 sr¡scrito nqÈario.

VI . - Que de conformid.ad co¡l
artículos segundo, séptimo y octavo
Protección de Datos Personales en posesión de
Particurares y demás disposiciones regrares aplicabres
acuerdo r:on dicha Ley, hice saber ar- compareciente çfoe sr¡sdatos personales Los ha proporcionado para dar c'mplimiento
a 1o dispuesto en la fra.eción décima octava de1 artícuro
eiento tres de la Ley der Notariado para l-a ciudad de
México, sin fines de divurgación o utilización conercial, ygue ma'nifíesta su confor:midad para que ros mismos queden
plasmados ên el texto de este instrumento, del cuaL se

''l:''

I

Lo previsto en
de Ia Ley Federal.

los
de

los
de

ffie:q>edirán testimonios o copias certificaclas,
podrán ser proporcionados a J-as autoridades

y cuyos daÈos
a guienes por

Ley se está obJ-igado a j-nformar.



protesta de deeir verdad, que en eL cap ital social de sÏr

representada no Par ticipa inversién extranj
\.7II.- De que eJ- (:omPareciente d.ecLaró bajome

eta

VTIT De que ilustré aL otorgante explicándole el'
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valor. consecuencias Y alcances J-egales deL contenido de

esta escriåura.
IX,- De gue habiéndose leído esta escritura al

compareciente' quien ta¡rbiên J-a teyó personalmente, estuvo

conforme con elJ.a, manífestó hal¡erl"a comprendido Plenannente

y l-a firmó ante mr eI día ocho de]. mismo mês de su fecha,

en çßle J.a AUTORI zo DEE'INTTTI/7A}{ENTE .

FIR¡dA DEL SEÑOR DOCTOR JORGE SA$A'S

FIRIIA DEL NOTARIO UN SELLO CON EL ESCITDO NACTONAÍ.

QUE DICE: \'LIC EUTIQUIO LOPEZ HERNAIIDEZ. - NOIARIA No ' 35 ' -

DTSÍRTÍO F:EDER:AÍ,' MEXICO.- ESTADOS UNIDOS MEXICA}TOS".

ÀRTTCULO DOS MI], QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL

cóDIGO CTVTL DE I..A

\\En Los

¡nixlco:
es generales Para Pleitos v

CIX'DAD DE

Ios poderttEn todos
cobranzas bast'ará que se diga que se otorga con todas l-as

facuLtades generales Y I as esPec iales que reç[u].eran

c1áusula esPecia]- cortfor:nre a La ley, Para que se enti andan

conferidos sin J.imitación alguna'
poderes generales para adnrinistrar bienes

bastará exP¡esar ç[ue se dan cotl ese carácter Para gue el

apoderado tenga toda çlase d.e facultades administrativas '

.r:r¡ los poderes çfeneral.es Para ejercer actos de

dominj-o, bastarå çfue se den con ese carácèer Para que el-

apoderadå tanga todas Las facultades de dueño, tanto en Io

relatívo a Los bienes' como para hacer toda cl'ase de

gestiones a fin de defender Los
ttCr¡ando se quisíeren Ii-mitar, en los tres casos antes

mencionaclos, las facuJ.tades de los aPoderados' se

consignarán las limitacionesr o Los Poderes seran

'1Log notarios inserÈarán este artículo en 1os

testimonios de J-os poderes çlue otorguen" '
ESSEGUNDoTEsTIMoNIoENoRDENQuEsEsAcADESUoRIGINA],Y
SEGUNDoQuEsEEXPIDEPAR;A,LAAPoDER;ADALICENCIADAAI{A
CRISTINA GARCÍA MORALES, coMo CoNSTANCIA.- VA' EN DOCE

PÁGINAS COEE;TADAS Ï PROTEGTDAS POR TIOLOGRATqAS ' MÁS

DOCUMENTOS A¡¡EXOS - - crrIDAD DE UÉXICO ' .A LOS OCHO OÍas DEL

MES DE DICIE¡{BRE DEL .AÑO DOS MI' ITEINTE'' DOY FE'
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