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I SESiÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEl MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DE LA

ADMINISTRACION MUNICIPALZ018-Z0Z1

MTRA. SANDRA GRACIELA VIZCAíNO MEZA

Muy buenas tardes estimados integrantes, vocales e invitados de este Máximo Órgano de
Gobierno, sean todos bienvenidos a la PRIMER Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del
Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, Jalisco,
correspondiente a la administración municipal 2018-2021, la cual fue convocada para el día
de hoy 26 de noviembre de 2018, a las 12:00 horas.

Siendo las 12:11 horas, damos inicio a la sesión, para lo cual le solicito al Dr. SALVADOR
GARCíA UVENCE Director General del Organismo y Secretario Técnico de esta Junta,
proceda a pasar lista de asistencia para verificar el quórum."

DR. SALVADOR GARCíA UVENCE

Muchas gracias Sra. Presidente, buenas tardes, pasó a tomar lista de asistencia a esta
primera junta de gobierno y habiéndose procedido a ello, se dio fe de la presencia de:

MTRA. SANDRA GRACIELA VIZCAíNO MEZA
REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DE
GOBIERNO DEL OPD SSMZ

DR. SALVADOR GARCíA UVENCE
DIRECTOR GENERAL OPD "SSMZ" y SECRETARIO TÉCNICO

REG. MARíA GÓMEZ RUEDA en representación del Regidor y Síndico RAFAEL MARTíNEZ
RAMíREZ
REPRESENTANTE DE LA COMISiÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTO

L1C.CUAUHTÉMOC GAMEZ PONCE en representación del MAESTRO JOSÉ LUIS TOSTADO
BASTIDAS
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPO PAN

REG. HUGO RODRíGUEZ DíAZ
REPRESENTANTE DE LA COMISiÓN EDILICIA DE SALUD EN El H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOPAN

REG. MARCELA PÁRAMO ORTEGA
REPRESENTANTE DE LA COMISiÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN EL H.
AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN

MTRO. MISAEL ALEJANDRO SIMÓN DE LA MADRID en representación del REG. ABEL
SALGADO PEÑA
REPRESENTANTE DE LA FRACCiÓN PARLAMENTARIA DEL PRI EN El H. AYUNTAMIENTO
DEZAPOPAN

REG. ANA CECILIA PINEDA VALENZUELA
REPRESENTANTE DE LA COMISiÓN PARLAMENTARIA PAN EN EL H. AYUNTAMIENTO DE
ZAPOPAN

L1C.MIGUEL ANGEL IXTLAHUAC BAUMBACH
REPRESENTANTE COPLADEMUN EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN

MTRA. ANA ESTHER MERCADO GONZÁLEZ, DIRECTORA DE LA DIVISiÓN DE DISCIPLINAS
CLíNICAS DEL CUCS, QUIEN NOS ACOMPAÑA como representante DEl DR. MIGUEL
ÁNGEL NAVARRO NAVARRO RECTOR GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
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MTRA. ANA ESTHER MERCADO GONZÁLEZ, DIRECTORA DE LA DIVISiÓN DE DISCIPLINAS

CLíNICAS DEL CUCS, QUIEN NOS ACOMPAÑA como representante del DR. JAIME F.

ANDRADE VILLANUEVA, RECTOR DEL CUCS

DR. SALVADOR FERNANDO HINOJOSA AVE DAÑO, en representación DEL L1C.ANTONIO
LEAÑO REYES

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA

DR. ARMANDO PIMENTEL PALOMERA en representación del DR. ALFONSO PETERSEN

FARAH

SECRETARIO DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

L1C.OSCAR SALAZAR NAVARRO en representación de la MTRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
VOCAL PROPIETARIO, REPRESENTANTE DE LA TESORERIA MUNICIPAL ANTE LA JUNTA

DE GOBIERNO DEL OPD SSMZ

DR. FRANCISCO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

PRESIDENTE DE LA ASOCIACiÓN MÉDICA DE ZAPOPAN
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1. Registro de asistencia.

2. Declaración del quórum legal.

3. Solicitud de aprobación del orden del día.

4. Presentación e instalación de la Junta de Gobierno.

5. Semblanza de los Directivos del O.P.D. Servicios de Salud del Municipio de Zapopan.

6. Informe del cumplimiento a lo que establece el artículo 14 del Reglamento del OPD r:X
S.S.M.Z, respecto a la obligación de caucionar tanto el Director General como el Director .:::S'
Administrativo ~
7. Solicitud y en su caso, aprobación para que el Director General del O.P.D. S.S.M.Z

pueda efectuar las inversiones, contrataciones, adquisiciones, enajenaciones y actos de

dominio según lo dispuesto en el artículo 12, fracciones V y VIII del Reglamento del O.P.D.

S.S.M.Z.

8. Solicitud y en su caso, aprobación de la revocación de poderes generales y el

otorgamiento de éstos a la nueva representación Jurídica del Organismo de acuerdo al

artículo 12, fracción VIII del Reglamento del OPD S.S.M.Z

9. Solicitud y en su caso, aprobación de la firma de convenios

10. Asuntos varios.

11. Formal Clausura de la Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de la

Administración 2018-2021

La propuesta de orden del día, en los términos en que se convocó a esta sesión es la

siguiente:

A continuación solicito atentamente a nuestro Secretario Técnico dé lectura a la propuesta

de orden del día que se comunicó a ustedes en la convocatoria a esta sesión.

MTRA. SANDRA GRAClELA VIZCAíNO MEZA

DR. SALVADOR GARcíA UVENCE

Con la asistencia de 15, de los 16 integrantes de esta Junta de Gobierno y con fundamento

en lo dispuesto en el artículo 6° del Reglamento Organizacional Interno del OPD Servicios

de Salud del Municipio de Zapopan, existe quórum legal para sesionar; por lo que los

acuerdos que aquí tomemos tendrán plena validez.

MTRA. SANDRA GRACIELA VIZCAíNO MEZA
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MTRA. SANDRA GRACIELA ViZCAíNO MEZA

"Está a su consideración el orden del día propuesto. Quienes que estén a favor sírvanse
manifestarlo levantando la mano.

Queda APROBADO POR UNANIMIDAD el orden del día de esta sesión de la Junta de
Gobierno"

MTRA. SANDRA GRACIELA VIZCAíNO MEZA

Una vez atendidos los primeros tres puntos del orden del día, procederemos al desahogo
del punto 4, por lo que declaro formalmente instalada la Junta de Gobierno del Organismo
Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan.

MTRA. SANDRA GRACIELA ViZCAíNO MEZA

Continuando con el orden del día, en atención al punto 5, el cual contempla dar a conocer
una breve semblanza de los directivos del O.P.D. Servicios de Salud del Municipio de
Zapopan.-- en adelante el OPD--, cedo el uso de la voz a nuestro Secretario Técnico el Dr.
Salvador García Uvence.

DR. SALVADOR GARcíA UVENCE

Comento que se les hizo llegar la información correspondiente con anticipación para que
conocieran el detalle del curriculum de cada uno de los integrantes y procedió a
presentarlos de manera personal en la sesión.

EOUCAOÓN
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Dr. Salvador García Uvence
Director General del OPD Servicios de Salud del Municipio de Zapo pan
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Lic. María Fernanda Fuentes Flores
Directora Jurldlco del OPD servicios de Salud del Municipio de Zapo pan

Dr. Diego Vallejo Thomsen
Director Administrativo del OPD Servicios de Sall,ld del
Municipio de Zapo pan

EDUCACiÓN

Dr. Miguel Ricardo Ochoa Plascencia
Director Médico del OPO Servicios de Salud del Municipio de lapopan





L.c.P. Gerardo de Anda Arrieta
Contralor Interno del OPD Servicios de salud del
Municipio de Zapopan
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Dr. Edgar Noel Sequeira Flores
Dilector de servicios Médicos de Ur¡encias del Municipio de Zapopan
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Dr. Víctor Hugo Espinosa Marín
Director General del Hospital General de Zapopan
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MTRA. SANDRA GRACIELA VIZCAíNO MEZA

Continuando con el orden del día, en lo concerniente al punto 6 se informa a esta Junta de
Gobierno acerca del cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 del Reglamento del b
O.P.D. respecto a la obligación de caucionar el manejo de fondos tanto el Director General ~
como el Director Administrativo. r
Pueden ustedes observar en la presentación, que existe póliza de fianza vigente con número
2172405 en lo que respecta al Director General, doctor Salvador García Uvence.

En lo referente al doctor Diego Vallejo Thomsen, Director Administrativo, se presenta póliza
de fianza vigente con número 2172409.

Una vez que expire la vigencia de ambas fianzas, se presentarán a esta Junta de Gobierno
las pólizas que las sustituirán."

Póliza de Fianza
Dr. Salvador García Uvence

Póliza de Fianza
Dr. Diego Vallejo Thomsen
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Respecto a este punto pregunta el lie. Osear Salazar Navarro si van a renovar la fianza.

La Mtra. Sandra Graciela Vizcaíno comento que en cuanto termine la vigencia se estaría
haciendo la renovación correspondiente.

El Lic. Oscar Salazar Navarro menciona que en el municipio los funcionarios que están
obligados a presentar fianza en el caso de ellos es solamente la Tesorera ya que es un
funcionario nuevo por lo tanto a pesar de que las fianzas son por ejercicios fiscales los que
ya estaban presentadas de los funcionaron que repiten se tuvo que presentar una copia
simple acompañada de un oficio simple a la auditoria superior del estado manifestando que
continuaba vigente, sugiere que aunque sea la misma fianza se presente a la auditoria.

La Mtra. Sandra Graciela Vizcaíno comento que ellos también cumplieron con dicho
procedimiento.

MTRA. SANDRA GRAClELA VIZCAíNO MEZA

"Pasando al punto 7 del orden del día, pongo a su consideración la solicitud para autorizar
al Director General del O.P.D. para que pueda efectuar las inversiones, contrataciones,
adquisiciones, enajenaciones y actos de dominio según lo dispuesto en el artículo 12,
fracciones V y VIII del Reglamento del O.P.D.

Si están a favor de autorizar esta solicitud, por favor sírvanse manifestarlo levantando la
mano.

APROBADO POR UNANIMIDAD

MTRA. SANDRA GRAClELA VIZCAíNO MEZA

En lo que respecta al punto 8 del orden del día: solicitud y en su caso, aprobación de la
revocación de poderes generales y el nuevo otorgamiento de éstos, para la representación
jurídica del O,P.D., cedo el uso de la voz al Dr. Salvador García Uvence, para que nos exponga
las particularidades del punto.

DR. SALVADOR GARcíA UVENCE

Gracias Presidente. Estimados integrantes de la Junta de Gobierno, con base al artículo 12
fracción octava del Reglamento del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud
del Municipio de Zapopan, el cual establece:

VII l.-Otorgar poderes especiales para actos de dominio al Director General y disponer el
otorgamiento de instrumentos jurídicos para la representación especial de la persona moral
con independencia a la representación que compete al Director General.

Me permito, citar en primer término a las personas que se les revocará el carácter de
apoderados generales judiciales y extrajudiciales para pleitos y cobranzas y con
representación laboral, fiscal y administrativa, y acto seguido se otorgue el nuevo carácter
de apoderados generales judiciales y extrajudiciales para pleitos y cobranzas y con
representación laboral, fiscal y administrativa, bajo el siguiente tenor:
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"""C:-=- APROBACiÓN DE LA REVOCACiÓN Y
OTORGAMIENTO DE PODERES

REVOCACIONES
OlEGO \'ol,llUO lH()MS,tN. 01'.(10' ~ll.~.
M.),RtA HRNANDo\. fU£NHS HORBo, o.r~IOt
Jur'dkO.
W6CARLOS CJ\M.!.R{NA IRAIJO, Abapdo.
lUCllA (ORONAPf:~ 0\001.•60.
lO lt08-lRTO[)I[ijUEIlO'Alll. "I:>ot.do)
OSCAR AJ.IHA.TO RAMOS ({NIC(RO~Abe,,,do-
1Gr.,A,(IOAlMIUO [sPllóOlA R(}\IO.~.wso
l"ltt'mo.
GHlAfl.OO H[ll:NÁNO£Z {KÁVU. Abco¡:~o [.ttrno.
MA,11J)l UONA.lI00 LAS.SO(f.Jl\'A.~'(S. A.bo,.dO
,,,""'"-
SAlVADOR lOPUVlU.•••~~-. ~O bt~'no
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[atC"fftO.

CIN1HIA NOHE""I AAMllIlEI CASTIllO. Abot...:to
(attml).
N'srOIl: DA.NIH GO"IZ.L1£lSAlAS. :'ba,uio
[.:"'"n(t.

OTORGAMIENTOS
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6lATlItlOO'IIA1.U OCHC).l.. A~tl ••do.
"~(0GAll.0Q aWA1CAa.t. ROMHtO.Abcpdo.
IG!I.c.(IO AlSVUO ['SPlNOlA ftOMO.,lb('QdO
úlll'mo.
G(RAROQ H[ll:NANOO (HÁV(l. ~:io httll'lO.
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[.Irme).
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blf'ntO,.
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[.ttmO,
P\;(~TORQA.N1'l GON21.LU!.A~ A.bo¡,do htr-rno

" .: •••• ,. " ;••••• ',"", J. PuntoS

MTRA. SANDRA GRAClELA VIZCAíNO MEZA

Una vez conocida la información específica del punto 8, solicito manifiesten si es de
aprobarse en votación económica, Quienes estén a favor sírvanse levantar la mano.

APROBADO POR UNANIMIDAD

MTRA. SANDRA GRACIELA VIZCAíNO MEZA

"En atención al punto 9 del orden del día, cedo el uso de la voz al Dr. Salvador García Uvence,
para que nos presente la información relativa a la solicitud y, en su caso aprobación, de la
firma de convenios. Adelante por favor doctor."

DR. SALVADOR GARcíA UVENCE

Los convenios tienen 2 tipos de objetivos, uno es educativo ya que somos como un hospital
escuela en el cual se recibe de otras universidades y la finalidad es tener un ganar ganar,
aparte es que ellos otorguen un servicio como estudiantes en formación y nosotros les
ofertamos un área física donde se puedan desarrollar y el conocimiento de nuestro personal
adscrito ya titulado así como un espacio donde puedan tener un descanso aparte ellos nos
dan una pequeña porción que se llamaba "FOFOE" Fondo de Fomento Educativo que en el
cual se nos otorga una porción de lo que se les cobra de colegiatura a los estudiantes, con
esto lo importantes es tener una colaboración constante y la autorización de ustedes como

(~ junta de gobierno para poder trabajar en ese sentido. Las Universidades con las que
~ tenemos convenio son:

~
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MTRA. SANDRA GRAClELA VIZCAíNO MEZA

Gracias doctor.

Estando en conocimiento de esta Junta de Gobierno la información relativa a los convenios
que requiere celebrar el OPD con las instituciones que nos ha explicado nuestro Secretario
Técnico, solicito a ustedes que quienes estén a favor de aprobar la firma de los mismos, se
sirvan manifestarlo levantando la mano.

APROBADO POR UNANIMIDAD

MTRA. SANDRA GRACIELA VIZCAíNO MEZA

En cumplimiento del puntolO del orden del día, correspondiente a ASUNTOS VARIOS,
consulto si alguno de ustedes quisiera hacer uso de la palabra.

MTRO. MISA ELALEJANDRO SIMÓN DE LA MADRID COMENTO ALGUNAS PROPUESTAS.

o Lograr incrementar los recursos de apoyo por medio de un convenio de las
Universidades Privadas por medio del patronato y que se pueda incentivar ya
que al final hay muchas necesidades y creo que esta propuesta puede enriquecer
a los mismos estudiantes, a los mismos funcionarios y a los asistentes a estas
Instituciones de salud

o Poder generar un convenio el OPD Salud con COMUDE para que practicantes de
servicios estén brindando asesoría gratuita en unidades deportivas ya que el
Regidor Abel también participa en la junta de Gobierno con COMUDE y han visto
esta necesidad.

MTRA. SANDRA GRACIELA VIZCAíNO MEZA

Comento respecto a las propuestas del Misael Alejandro Simón de la Madrid, vamos a tener
una serie de actividades del Ayuntamiento en conjunto con el OPD Salud, OPD COMUDE
CON LA INTENCION bajo la política pública de la Ciudad de los niños de establecer
actividades basadas en el deporte, tenemos un serio problema de obesidad y otra seria de
consecuencias que se van a ir trabajando de la mano, que sin duda son importantes con
nuestros niños Zapopanos y que sin duda vamos a atender.
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• REGIDOR DR. HUGO RODRIGUEZ

Aprovechando el espacio de asuntos generales comenta que de ser posible en la siguiente
junta de Gobierno pretenden si se los permite la Presidencia y el Dr. García Uvence hacer
un diagnóstico de cómo está el tema de OPD Salud, el diagnostico puede ser desde
situaciones físicas de los edificios hasta estar haciendo una revisión de los recursos
humanos de la misma. Solo quiere adelantarles y si se lo permiten es lo que estarían
presentando

• MTRA. ANA ESTHER MERCADO GONZÁLEZ

Yo como representante de la Universidad de Guadalajara (CUCS) y que tiene que ver de
lleno con la parte de la formación de recursos en nutrición, de cultura física y deporte y
también todas las carreras que involucran estos convenios, mi pregunta es, este convenio
que sugiere sería un convenio tripartito, OPD, COMUDE y la U de G o seria directo porque
como dijo hay mucha oportunidad y no nada más tenemos en esta parta tan mediática
como la obesidad en la población infantil, también odontológica, psicológica a nuestros
niños, entonces de antemano si estamos en una junta de OPD, hay que especificar y sacar
provecho a todas estas áreas de oportunidad y con todo gusto trabajar con esta propuesta.

DR. SALVADOR GARCíA UVENCE

Como es un OPD diferente COMUDE tendría que ser COMUDE con la Universidad de
Guadalajara, de todos modos nosotros lo comentamos con Gustavo Santoscoy la inquietud
que ustedes tienen.

MTRA. SANDRA GRACIELA VIZCAíNO MEZA

uc. CUAUHTÉMOC GAMEZ PONCE

DR. SALVADOR AR • UVENCE
EN REPRESENTACiÓNDELMA TROJOSELUIS
TOSTADO BASTIDAS,SECRETA 10 GENERAL

DELH. AYUNTAMIENTO DEZAPOPAN

REG. MA lA GÓMEZ RUEDA

MTRA. N A GR IZCAíNO MEZA
EN REPRESENTACiÓNDELREGIDORYSINDICO
RAFAELMARTíNEZ RAMíREZ REPRESENTANTE
DELA COMISiÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO

Y PRESUPUESTO

REPRESENTANTEDEL PRESIDENTEMUNICIPAL
Y PRESIDENTEDE LAJUNTA DEGOBIERNO

"Una vez desahogado el orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, se da por
concluida la Primera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Público
Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, siendo las 12:38 horas.

Ce. INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL OP
MUNICIPIO DE ZAPO AN

Gracias por su asistencia y participación, buenas tardes."
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REG. MARCELA PÁRAMO ORTEGA
REPRESENTANTE DE LA COMISION

PARLAMENTARIA PAN EN EL H.
AYUNTAMIENTO DE ZAPO PAN

REPRESENTANTE DE LA COMISiÓN DE
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO EN EL H.

AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN

L1C. OSCA

MTRA. ANA ESTHER MERCADO GONZÁLEZ
EN REPRESENTACION DEL L1C. ANTONIO

LEAÑO REYES, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE GUADALAJARA

REG "u,w~
EN REPRESENTACION DEL DOCTOR MIGUEL

ANGEL NAVARRO NAVARRO, RECTOR
GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE

GUADALAJARA

D~ ~''''''''D ""DJD"
AVEDAÑO

EN REPRESENTACION DE LA MTRA. ADRIANA
ROMO LÓPEZ, VOCAL PROPIETARIO,

REPRESENTANTE DE LA TESORERIA MUNICIPAL
ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL OPD SSMZ

/.

SAEL ALEJANDRO SIMÓN DE LA
MADRID

EPRESENTANTE COPLADEMUN L H.
AYUNTAMIENTO DE ZAPO

,

. RMA IMENTEL PALOMERA
E DE LA ASOCIACION MEDICA DE

ZAPOPA~ / , 11
{'f::fd:~L:

MTRA. ANA ESTHER MERCADO GONZÁLEZ

L1C. M UEL ANGEL IXTLAHUAC BAUMBACH
EN REPRESENTACION DEL DR. JAIME F.
ANDRADE VILLANUEVA, RECTOR CUCS

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

EN REPRESENTACION DEL DR. ALFONSO
PETERSEN FARAH, SECRETARIO DE SALUD DEL

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

REPRESENTANTE DE LA MISiÓN EDILICIA DE
SALUD EN EL H. AYUNT lENTO DE ZAPOPAN

Esta hoja de firmas forma parte integral del acta correspondiente a la PRIMER Sesión
Ordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado "Servicios de
Salud del Municipio de Zapopan" celebrada el 26 de Noviembre del 2018.

~.
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