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ALEJANDRO GONZALEZ ALCOCER 

GOBERNADOR DEL ESTADO LlBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, EN 
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE AL EJECUTIVO A MI CARGO 
CONFIERE EL ARTicULO 49 FRACCION I DE LA CONSTITUCION POLITICA 
DEL ESTADO, EN CORRELACION CON LOS ARTlculOS 3; 4, 9, 41 Y 42 DE 
LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION POBLICA DEL ESTADO, AMBAS 
DE BAJA CALIFORNIA EMITE EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE CREA EL CENTRO DESALUD MENTAL DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA COMO ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA, ' 

ARTicuLO 10.- Se crea el Centro de Salud Mental del Estado de Baja California, 
como organismo. descentralizado de Ia Administraci6n PUblica del Ejecutivo del 
Estado, con personalidad jurldica y patrimonio propios. 

ARTicuLO 20.- EI Centro de Salud Mental del Estado de Baja California, tendra 
por objeto la creaci6n y operacl6n de establecimientos dedicados a la 
prestaciOn de servicios de salud mental, asl como promover la prestaci6n 
de 8stos entre las instituciones de salud pClblicas y privadasen eI Estado, 
vigilando que se prestan conforme a la Ley General de Salud, la Ley de 
Salud PClblica del Estado y demjs disposiciones aplicables. 

ARTIcULO 30.- EI Centro de Salud Mental del Estado de Baja Califomia, 
formarj parte integrante del ·aector que Ie corresponde coordinar a la 
Secretarla de Salud. 

ARTIcULO 40.- Para cumplir con aU objeto el Centro de Salud Mental al 
que en 10 sucesivo se Ie denomirnuj el CESAM, tendra las siguientes 
atribuciones: 

I. Organizar, administrar, supervisar y operar en su caso Instituciones 
dedicadas al estudio, tratamiento hospitaIario 0 ambulatorio y rehabilitaciOn 
de enfermos mentales; 
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II. Desarrollar actividades educativas, socioculturales y recreativas que 
contribuyan a Is salud mental; 

III. Orientar y promover la salud mental en la poblaci6n; 

IV. Desarrollar programas preventiv~s, curativ~s, de rehabilitaci6n integral, 
deshabituaci6n y reinserci6n social, de las personas con problemas de usc 
inadecuado de estupefacientes, psicotr6picos, inhalantes y otras 
substancias que puedan causar alteraciones mentales 0 dependencia; 

V. Realizar estudios e investigaciones que permitan evaluar en forma continua 
la atenci6n medica prestada en materia de salud mental en el Estado, 
coadyuvandocon el Sistema de Vigilancia Epidemiol6gica; 

VI. Promover, asesorar, apoyar y coordinar el desarrollo de investigaciones 
cientificas y programas de ensenanza, en materia de salud mental, en 
coordinaci6n con las unidades administrativas competentes, con la finalidad 
de impulsar la formaci6n, capacitaci6n y actualizaci6n de personal 
especializado en trastomos psicosociales y psiquiatricos; 

VII. Integrar un acervo de informaci6n y documentaci6n que facilite a las 
autoridades e instituciones competentes, la investigaci6n, estudio y analisis 
de ramas y aspectos especificos en materia de salud mental; 

VIII. Difundir mediante publicaciones y aetos publicos, los resultados de los 
trabajos de investigaci6n, estudio, analisis y recopilaci6n de inforrnaci6n, 
documentaci6n e intercambio que realiza en la materia; 

IX. Establecer y desarrollar mecanismos de coordinaci6n con dependencias y 
entidades de Gobiemo y de concertaci6n con Qrganizaciones no 
gubemamentales, tendientes a mejorar la calidad de los servicios 
especializados en salud mental; 

X. Estudio y tratamiento de las enferrnedades psiquiatricas del menor, que 
permita su incorporaci6n a la vida social y familiar; 

XI. Ofrecer los servicios de Consulta Extema y Hospitalizaci6n; 

XII. Promover, coordinar y realizar la evaluaci6n de programas y servicios de 
salud mental que solicite el Ejecutivo Estatal; 
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XHI. Administrar los recursos que Ie sean asignados, sus cuotas de 
recuperaci6n, asl como las aportaciones que reciba de personas fisicas 0 

morales, de Instituciones Publicas 0 privadas; y 

XIV. Las demas que Ie otorguen la Ley de la materia y que otras disposiciones Ie 
contieran para el cumplimiento de aU objeto. 

ARTicuLO 50.- EI patrimonio del CESAM estara constituido p~r: 

I. Los derechos que sobre bienes muebles e inmuebles Ie transfieran el 
Gobierno Federal, Estatal 0 Municipal, asl como las aportaciones que 
los mismos Ie otorguen; 

II. Las aportaciones, donaciones, legados y dem8s ingresps analogos que 
reciba de los sectores social y privado; 

III. Las cuotas de recuperaci6n que reciba por los servicios que preste; 

IV. Los rendimientos, intereses, dividendos y demas ingresos que obtenga p~r 
la inversi6n de los recursos a que se refieran las fracciones anteriores 0 que 
perciba'por cualquier otro concepto 0 tltutolegal; 

V. Las concesiones, permisos, lic8ncias y autorizaciones que se Ie otorguen 
conforme a la Ley; y 

VI. En general todos los bienes, derechos y obllgaciones que entranen utilidad 
econ6mica 0 sean susceptibles de estimaci6n pecuniaria y que se obtengan 
p~r cualquier titulo legal. 

ARTicULO 50.- EI domicilio legal del CESAM, sera Is ciudad de Mexicali, Baja 
California y podra establecer en otrossitios oticinas representativas dentro de la 
entidad, cuando sea necesario parael culnplimiento de su objeto. 

ARTicuLO 70.- La operaci6n, administraci6n y vigilancia del CESAM estara a 
cargo de: 

I. La Junta de Gobierno. 

H. La Direcci6n General. 

IH. EI Comisariato . 
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ARTicULO 80.- la Junta de Gobiemo estara integrada por los siguientes 
miembros: 

I. EI Secretario de Salud del Estado, quien la presidira; 

II. EI Secretario General de Gobiemo; 

III. EI Secretario de Planeaci6n y Finanzas; 

IV. EI Oticial Mayor de Gobiemo; y 

v. EI Director de Control y Evaluaci6n Gubemamental. 

ARTicULO 90.- Los miembros de la Junta de Gobiemo duraran en este cargo en 
tanto sean titulares de las dependencias a que se refiere el articulo anterior y 
seran substituidos automaticamente por el nuevo titular. 

ARTIcULO 10.- los cargos en la Junta de Gobiemo seran honorlficos y por su 
desempeno no se percibira retribuci6n, ernolumento 0 compensaci6n alguna. 

ARTICULO 11.- Corresponde a la Junta de Gobiemo: 

.1. Aprobar y establecer en congruencia con las pollticas estatales de salud, el 
programa anual de trabajo que sea sometido a su consideraci6n por el 
Director General; 

II. Aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos, los proyectos de 
inversi6n y la corrects aplicaci6n de los recursos asignados al Centro; 

UL Aprobar el Reglamento Intemo del Centro, los manuales de organizaci6n, 
procedimientos y servicios al publico, asl como la estructura organica 
basica y las modificaciones que procedan; 

IV. Analizar y en su caso aprobar los informes presupuestales y de estados 
financieros que rinda el Director General; 

v. Designar a los auditores externos que en su caso corresponda; 

VI. Aprobar y determinar conforme a las leyes y Pollticas aplicables, las bases 
y criterios generales que regu/en la. celebraci6n de convenios, contratos, 
adquisiciones, arrendamientos, prestaci6n de servicios, pedidos 0 acuerdos 
que deba celebrar el CESAM en el desarrollo operativo de actividades 0 
programas; 
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vn.Otorgar a favor del Director General, la representaci6n legal del Organismo 
con todas las facultades que corresponden al mandato general, en los 
tarminos del C6digo Civil vigente en el Estadode Baja california Estas 
facultades las ejercera en la forma que acuerde la Junta de Gobierno 0 el 
Reglamento Interior del CESAM; 

VIII. Evaluar el debido cumplirniento de los programas aprobados, asl como 
autorizar las cornisiones de apoyo y determinar las bases de su 
funcionamiento; y 

IX. Las demas que se requieran para el cumplimiento adecuado de las 
funciones senaladas al CESAM. 

ARTicuLO 12.- La Junta de Gobiemo celebrara sesiones .ordlnarias cada 
trimestre. Cuando haya asuntos que por su importancia 10 ameriten se podran 
celebrar las reuniones extraOrdinarias que se requieran, mismas que seran 
convocadas por el Presidente. 

Para que los Acuerdos de las sesiones de la Junta de Gobierno se consideren 
vtllidos, se debera contar con qu6rum, entendiendose par este, la asistencia de la 
mitad mas uno de sus integrantes, entre los que debera encontrarse su Presidente 
0, quien este haya designado como su supJente. 

Los Acuerdos sertln tornados par mayorla de votes de los integrantes presentes, 
teniendo voto de calidad s610 en case de empate, quian presida la sesi6n. 

ARTicuLO 13.- Cada. integrante acredltado como propietario podrtl, mediante 
escrito dirigido al Presidente de la Junta, designara un sup/ente, quians610 tendra 
derecho de voz y voto cuando asista en ausencia del titular, debiendo ademtls 
tener el nivel de Sub Secletario 0 Director. 

ARTicULO 14.- AI frente del CESAM estartl un Director General quian sertl 
designado y r8f!lOvido libremente por el Gobemador del Estado. 

ARTICULO 15.- Para ser Director General del CESAM se requlere: 

I. Ser mexicane pO.. nacimiento y mayor de 35 anos; 

II. PoseerCedula ProfesionaI, debldamente registrada anteel Departamento 
de Profesiones del Est8do; mediante fa . C\1aI se acrediten estudios 
profesianales en materia de Sailld Mental; y 



\l de Enero del 1001. PERIODICO OFICIAL PiliD.7 

III. Acreditar experiencia minima de 5 anos en el campo de la Salud Mental. 

ARTicuLO 16.- EI Director General tendra las siguientes facultades y 
obligaciones: 

I. Representar legalrnente al CESAM ante. terceros y ante toda clase de 
autoridades laborales, civiles, administrativas y judiciales, con facultades 
para suscribir acuerdos, convenios, contratos y otros actos jurldicos en 
asuntos que se deriven de las funciones y competencias del mismo; 

II. Otorgar y revocar poderes generales para pleitos y cobranzas, y especiales 
a favor de terceras personas, conforme los lineamientos setlalados por la 
Junta de Gobierno en los terminos 2428 del C6digo Civil para eI Estado de 
Baja California; 

III. Formular y presentar a la Junta de Gobierno el proyecto del programa anual 
de trabajo; . 

IV. Formular y presentar para su aprobaci6n a la Junta deGobiiJmo; el 
proyecto del presupuesto anual de ingresosy egresos del CESAM; 

V. Dirigir tecnica y administrativarnente alCESAM asi como vigilar el 
cumplimiento de su objeto; 

VI. Proponer a Ia Junta de Gobierno las unidades tecnicas y administrativas 
necesarias para el desarrollo de las actividades del CESAM; 

VII. Seleccionar y contratar al personal con base al presupuesto autorizado y a 
la disponibilidad de plazas, fijando las categorfas, rernuneraciones, 
funciones, Obligaciones y derechos que corresponda, y en su caso, remover 
y dar por concluida la relaci6n laboral de conformidad con los acuerdos, 
procedimientos y normatividad aplicables; 

VIII. Presentar a la Junta de Gobierno, un informe trirnestral que refleje la 
situaci6n administrativa, financiera y laboral del CESAM, acompanado de 
los informes especlficos que se Ie requieran; 

IX. Elaborar el proyecto de Reglarnento Interno del CESAM, las propuestas de 
modificaci6n del mlsmo y someterlo a la Junta de Gobierno para su 
aprobaci6n; 
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X. Elaborar los proyectos de Manuales de Organizaci6n, de Prooedimientos y 
Servicios 81 PC!blico del CESAM, asi como laspropuestas de modificaciones 
a IOSmimos y sori1eterlos ala Junta de Gobiemo para su aprobaci6n; 

XI. Suscribir convenios de coordinaci6n con instituciones gubemamentales de 
la Federaci6n, delEstado y de los Municipios y de concertaci6n con 
Organizaciones no Gubemamentates en telaci6n colliamateria objeto del 
CESAM; . 

XfJ. Administrar los recursos y aceptar las donaeiones, legados y demas 
aporlaciones que sa otorguen a favor del CESAM; 

XIII. Fungir como SecretarioT6cnico, en las sesiones ordinarias y 
extraordinarias de la Junta de Gobiemo; y 

XIV. Las demas que Ie asignen: La Junta de Gobiemo, eI presente acuerdo y las 
leyes y reglamentos aplicables. 

ARTIcuLo 17.- La vigilahcia del CESAM queda a cargo del Comisariato, 
correspondlendo al· Director de Control Y EvaJUClCi6n Gubemamental la 
designaci6n de su titular. EI Comisariato tendra a au cargo eJejercicio de las 
atribuciones que en materia de contrOl y vigilancia Ie confiera la ley de 
Reaponsabilidades de los Servidores PUblicos, la Ley para eI Control Y Vigilancia 
de los Organismos Descantralizados, Enwesas de Participaci6n Estatal y 
Fideicomisos ylas que leconfieran otras dispOsiciones legal~ apHcables . 

. EI titular del Comisariato debera informar peri6dicamente al Director de Control y 
Evaluaci6n Guberriamental, de los resultados obtenidos de au funci6n. 

ARTIcULO 18.- CUando eI CESAM deje de cumplir con elobjeto para eI cual fue 
creado, 0 su funclonamiento no resulte conveniente desde eI punto de vista de la 
economla del Eatado 0 del intern publico,la Seaetarla de P1aneaoiOn y Finanzas, 
atendlendo a la. opini6n de la dependencia coordinadora de sector, propondra su 
exti0Ci6n at titular del Ejecutivo del Estado. 

. .. 
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TRANSITORIOS: 

PRIMERO. EI presente Decreto entrara en vigor el dia siguiente de su 
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 

SEGUNDO. La Junta de Gobiemo aprobara el Reglamento Intemo del Organismo 
dentro de los 120 dlas siguientes a la publicaci6n de este Decreto. 
Asimismo celebrara las sesiones que considere necesarias para 
efecto de otorgar al Director General la representaci6n legal del 
CESAM en los terminos que esle mismo Decreta establece. 

TERCERO. EI Organismo a que se refiere el presente Decreto se constituye 
como patr6n substituto del personal mec::tico, tecnico y administrativo 
de base, confianza y de contrato que aetualmente se encuentra 
asignado al Instituto de Salud Mental, dependiente del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia, a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto. 

Los derechos laborales de los trabajadores del Instituto de Salud 
Mental citados en el parrafo que antecede, seran respetadosde 
conformidad con la legislaci6n aplicable,quedando sujetas a las ' 
mismas los empleados que formen 0 lIegaren a· formar parte del 
CESAM. 

CUARTO. EI CESAM y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
celebrar8n los aetos administrativos y jurfdicos que consideren' 
convenientes a efecto de que los bienes muebles e inmuebles 
utilizados por el Instituto de Salud Mental, sean utilizados por el 
CESAM a partir del primero de enero del ana 2001. 
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QUINTO. EI Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y el 
Instituto de Servicios de· SaIudPUblica del Estado procederan a dar 
por terrninados los Convenios de Coordinaci6n que tengan 
celebrados entre elloscon relaci6n allnstituto de Salud Mental. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo en la Ciudad de Mexicali, Baja 
California, a los dos dlas del mes de enero del ano 2001. 

EL GOBE NADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

/ ... .:.A, ) 
. .(> 

EL SECRETARIO GENE . bE GOBIERNO 




