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15 de febrero de 2018

Modificación al Reglamento Interior de la Secretaría de Salud

El pasado 7 de febrero se publicó en el Diario Oficial de la Federación el

“Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud”.

Mediante esta modificación se crea la figura del “Abogado General” con

las siguientes atribuciones:

 Participar en la preparación de leyes, reglamentos, decretos,

acuerdos, lineamientos, procedimientos, circulares, especialmente

en Normas Oficiales Mexicanas (NOMs).

 Analizar aspectos jurídicos y formular contrapropuestas a la

normativa interna.

 Establecer los criterios de interpretación y de aplicación de las

disposiciones jurídicas competencia de la Secretaría de Salud (SS).

 Compilar, estudiar y difundir los ordenamientos jurídicos nacionales

e internacionales relacionados con temas de salud, así como opinar

sobre los tratados internacionales.

 Atender y coordinar los asuntos jurídicos de la SS y sus órganos

desconcentrados.

 Representar a la SS en procedimientos contenciosos, tales como:

o Procesos penales como denuncias ante el Ministerio Público y juicios

del sistema procesal penal acusatorio.

o Resolver los recursos administrativos que no sean de

competencia de otra unidad.

o Representar a las autoridades, incluido el Presidente, en juicios de

amparo en materia de salud.

o Participar en controversias constitucionales y en las acciones de

inconstitucionalidad en las que el Secretario represente al

Presidente.

El Decreto entró en vigor a partir del 8 de febrero de 2018.

* * * *

Nuestro equipo de expertos en materia de Salud pone a su disposición sus

servicios para resolver cualquier duda derivadas de las modificaciones a la

legislación sanitaria.
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