
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA

"JUNTA DE GOBIERNO"
NONAGÉSIMAOCTAVAREUNiÓN ORDINARIA

28 DE NOVIEMBRE DE 2019

REGLAMENTO INTERNO PARA LA PROGRAMACiÓN, ESTADíSTICA Y
MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS PREVIOS A LA ADQUISICiÓN DE BIENES Y
SERVICIOS DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO "HOSPITAL CIVIL DE

GUADALAJARA"

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

El Hospital Civil de Guadalajara, es unOrganismo Público Descentralizado de laAdministración
Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual tiene por objeto prestar
servicios integralesde salud a la población abierta, de segundo y tercer nivel, con universalidad,
calidad, humanismo, ética, eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.

Párrafo Reformado JGHCG 28-11-2019.

A razón de ello, debe hacerse llegar de todos aquellos equipos e insumas indispensables para
la consecusión de su fin, para lo cual deberá atender a lo señalado en la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus
Municipios su respectivo Reglamento y demás normatividad aplicable, motivos éstos por los
cuales fue elaborado el "Reglamento Interno para la Programación, Estadística y Mejoramiento
de los procesos previos a la Adquisición de Consumibles, Servicios y Equipos del "Hospital Civil
de Guadalajara"

El día 29 de abril del año 2019 con efectos a partir del 10 de mayo del año 2019 mediante
nombramiento fue designado el Dr. Jaime Federico Andrade Villanueva como Director General
de este Organismo Público Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara, por el el C.
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Ing. Enrique Alfara Ramírez.

Párrafo Adicionado JGHCG 28-11-2019

Es por lo anterior y derivado de los cambios internos es que este Organismo Público
Descentralizado tiene la necesidad de realizar una reforma al "Reglamento Interno para la
Programación, Estadística y Mejoramiento de los procesos previos a la Adquisición de
Consumibles, Servicios y Equipos del "Hospital Civil de Guadalajara".

Párrafo Adicionado JGHCG 28-11-2019

De tal forma que el contenido de este Reglamento Interno, es que se crea el Comité de
Insumas, Servicios, Infraestructura y Equipamiento, como un órgano colegiado de consulta,
asesoría, análisis, opinión, orientación y resolución, para el cumplimiento con las diversas
normas aplicables en la materia a la luz del artículo 134 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se expide la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas
del Estado de Jalisco, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la normatividad
secundaria que de esta emane, la Ley del Presupuesto Contabilidad y Gasto Público y la Ley
de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios y su respectivo Reglamento,la
Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de
Jalisco y sus Municipios y su respectivo Reglamento y la Ley de Disciplina Financiera.

Párrafo Reformado JGHCG 28-11-2019
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Así tambien, surge la necesidad de crear esos subcomités auxiliares que brinden certeza y
confianza en las decisiones tomadas por ese Comité.

Párrafo Adicionado JGHCG 28-11-2019

CAPíTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Sección Única
Generalidades del Reglamento Interno

Artículo 1. El presente Reglamento Interno es de orden público y de observancia general a las
que deberán de sujetarse todas las áreas y servicios internos del "Hospital Civil de
Guadalajara".

Tiene por objeto establecer los principios y bases generales para la administración del Catálogo
General de Bienes, Servicios y Activos del Organismo Público Descentralizado "Hospital Civil
de Guadalajara y la correcta proyección de necesidades.

De igual forma, se plasmarán los elementos mínimos indispensables de los procesos previos
de la programación y su relación con el Catálogo General de Bienes, Servicios y Activos del
Organismo Público Descentralizado "Hospital Civil de Guadalajara":

Párrafo Adicionado JGHCG 28-11-2019

El Gobierno y Administración del Hospital Civil de Guadalajara se ejerce por medio de los
órganos y autoridades a que se refiere el artículo 12 fracción IX de su Ley del Organismo
Público Descentralizado "Hospital Civil de Guadalajara".

Árlículo Reformado JGHCG 28-11-2019
Artículo 2. Son objetivos de este Reglamento Interno:

l. Administración del Catálogo;
11. Analizar la estadística de uso y consumo de consumibles, servicios y equipo;
111. Programación de los bienes y servicios a adquirir;
IV. ( )Derogado JGHCG 28-11-2019
V. ( )Derogado JGHCG 28-11-2019
VI. ( )Derogado JGHCG 28-11-2019

Artículo 3. Para los fines del presente Reglamento Interno, se entiende por:

1. Adquisición: El acto jurídico por virtud del cual se obtiene el dominio o propiedad
de un bien mueble o inmueble a título oneroso.
Áreas requirentes: Las Unidades Hospitalarias y la Dirección General, que de
acuerdo a sus necesidades, solicite o requiera formalmente a la Unidad
Centralizada de Compras, la adquisición, enajenación, arrendamiento de bienes o
la prestación de servicios.
Áreas usuarias: El área que detona la necesidad de la adquisición, enajenación,
arrendamiento de bienes o la contratación de servicios para la prestación o
desarrollo de sus actividades, ocupándose de hacer las especificaciones y
cuantificaciones de éstas.
Catálogo: Catálogo General de bienes, servicios y activos.
Comité de Adquisiciones: (Comité de Adquisiciones, Enajenaciones y
Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicio) Órgano colegiado
de consulta, asesoría, análisis, opinión, orientación y resolución, que tiene por
objeto intervenir como instancia administrativa en el procedimiento de
adquisiciones y enajenación de bienes muebles e inmuebles, enajenaciones de
bienesmuebles, arrendamientos de bienes muebles y contratación de servicios del
Hospital Civil de Guadalajara.

11.

111.

IV.
V.
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Comité: Comité de Insumos, Servicios, Infraestructura y Equipamiento. Fracción
Reformada JGHCG 28-11-2019
Consumibles: Corresponde a todos los bienes e insumos que posee el Hospital,
susceptibles de ser valorados en dinero y que por su propia naturaleza se
extinguen con su uso.
Estructura Dirección General: Para los fines del presente Reglamento Interno se
comprende a la Dirección General, Contralorla General Interna, Subdirección
General Administrativa y sus respectivas Coordinaciones Generales, Jefatura de
Comunicación Social, Jefatura de Relaciones Públicas, Subdirección General de
Enseñanza e Investigación, Coordinación de Planeación y Desarrollo,
Departamento de Enlace y Cooperación Institucional y la Coordinación Jurídica.
Equipo: Cualquier instrumento, aparato, implemento, máquina, implante, reactivo
in vitro o calibrador, software, material u otro artículo similar o relacionado.
Existencias: Cantidad de consumibles o equipos almacenados en el Hospital.
Formatos: Son los documentos generados por el Comité y autorizados por
Gerencia de Calidad, que se usarán para dar trámite a los diferentes
procedimientos mencionados en el presente Reglamento Interno.
Hospital: Organismo Público Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara
Insumo: El conjunto de consumibles, servicios y equipos del Hospital.
Ley: Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de
Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Ley del O.P.D. Hospital Civil: Ley del Organismo Público Descentralizado
"Hospital Civil de Guadalajara".
PAAD: Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
Políticas: Políticas y Lineamientos para la Adquisición, Enajenación,
Arrendamiento de Bienes y la Contratación de Servicios del Organismo Público
Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara.
Presupuestación: Es la fase de distribución de los recursos, para la aplicación en
cumplimiento de los planes y programas del Hospital.
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios: Es el
documento que comprende las posibles erogaciones de gasto de capital
destinadas a la adquisición, enajenación, arrendamiento de bienes o la
contratación de servicios, partiendo de una selección de objetivos estratégicos y
metas para orientar sus proyectos y actividades. 1

Reglamento: Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales,
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios,
para el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.
Reglamento de la Ley del O.P.D. Hospital Civil: Reglamento de la Ley del
Organismo Público Descentralizado "Hospital Civil de Guadalajara".
Reglamento Interno: Reglamento Interno para la proyección y administración del
Catálogo General de Bienes, Servicios y Activos del Organismo Público
Descentralizado "Hospital Civil de Guadalajara. Fracción Reformada JGHCG 28-11-
2019

XXIII. Servicios: Es un conjunto de actividades que buscan satisfacer las necesidades
del Hospital, como el de mantener bajo un método preventivo y/o correctivo los
artículos que requieren su cuidado.

XXIII. Bis.-Sub-Comités.-Grupos multidisciplinarios técnicos-científicos, constituidos
especialmente para la preparación, análisis y petición de autorización de inclusión,
exclusión o modificación de claves dentro el Catálogo. Fracción Adicionada JGHCG
28-11-2019

XXIV. Unidad Centralizada de Compras: Unidad administrativa colegiada responsable
de las adquisiciones, enajenaciones, arrendamiento de consumibles y la
contratación de servicios que el Hospital requiere para el cumplimiento de sus fines.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.
XI.

XII.
XIII.
XIV.

XV.

XVI.
XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.
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xxv. Unidades Hospitalarias: Compréndase como Antiguo Hospital Civil de
Guadalajara "Fray Antonio Alcaide", y Nuevo Hospital Civil de Guadalajara "Dr.
Juan 1. Menchaca".

CAPíTULO SEGUNDO
DEL COMITÉ PARA El CONTROL DE INSUMOS, SERVICIOS, INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO
Capítulo Reformado JGHCG 28-11-2019

Sección Primera
Generalidades del Comité

Artículo 4. El Comité será un órgano multidisciplinario, que tendrá como objeto revisar y
aprobar mejoras a la administración del Catálogo, mediante la inclusión, modificación o
exclusión de consumibles, servicios y equipos, al catálogo, atendiendo las necesidades del
Hospital, evitando la inclusión de bienes y servicios no útiles, con la finalidad de obtener el
máximo aprovechamiento de los recursos y así obtener una mejora en la proyección de
necesidades.

Articulo Reformado JGHCG 28-11-2019

Artículo 5. El Comité opinará en la optimización de recursos que impacte en la adquisición
oportuna y suficiente.

Articulo Reformado JGHCG 28-11-2019

Artículo 6. El Comité deberá sesionar cuando así lo requiera y en virtud de la importancia en
el abastecimiento y actualización de consumibles y equipos, la contratación de servicios
indispensables para el buen funcionamiento de las Unidades Hospitalarias y la estructura de
Dirección General y; de la correcta administración del Catálogo en cuanto a la inclusión,
modificación y exclusión de consumibles, servicios y equipos, que sea acorde a las actividades
y necesidades de las Unidades Hospitalarias y Dirección General, para el buen funcionamiento
de estas.

Articulo Reformado JGHCG 28-11-2019

Sección Segunda
De la Estructura del Comité

Artículo 7. Para el cumplimiento de sus atribuciones, funciones y objetivos, el Comité se
integrará de la siguiente manera:

1. Un Presidente, con voz y voto de calidad.
11. (... )Derogada JGHCG 28-11-2019.
111. Secretario Técnico, con voz y voto. Fracción Reformada JGHCG 28-11-2019
IV. Nueve Vocales, con voz y voto. Fracción Reformada JGHCG 28-11-2019
V. En su caso los invitados especiales o permanentes, que a juicio del Comité; con

voz, pero sin voto. Fracción Reformada JGHCG 28-11-2019
VI. Un Secretario de Actas y Acuerdos. Fracción Adicionada JGHCG 28-11-2019

ElComité siempre será presidido por el Titular del Organismo, sin embargo en caso de ausencia
éste podrá designar mediante escrito a su representante, debiendo ser éste elemento activo
del Hospital.

Párrafo Reformado JGHCG 28-11-2019
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Cada uno de los integrantes del Comité designará en la primera sesión a un suplente, quien lo
sustituirá en sus ausencias.

Párrafo Refonnado JGHCG 28-11-2019
Los cargos del Comité serán honoríficos y por lo tanto no remunerados.

Párrafo Refonnado JGHCG 28-11-2019

El Secretario Técnico será designado mediante escrito por el Presidente del Comité, debiendo
ser el Subdirector General Administrativo del Hospital.

Párrafo Refonnado JGHCG 28-11-2019

(...)
Párrafo Derogado JGHCG 28-11-2019

El Secretario de Actas y Acuerdos, será designado por el Director General en la primera sesión
en la que se instaure el Comité.

Párrafo Adicionado JGHCG 28-11-2019

En caso de terminar el período de gestión del funcionario integrante del Comité, se entenderá
que el cargo que se verá afectado con dichos cambios, será ocupado por el Servidor Público
que ocupe ese mismo nombramiento.

Artículo 8. El Comité únicamente sesionará cuando se encuentren presentes la mayoría de
sus integrantes, es decir, la mitad más uno. En caso de no verificarse quórum, el Presidente
podrá convocar al día hábil siguiente a una sesión inmediata, misma que quedará debidamente
instaurada con el número de los concurrentes y los acuerdos que se tomen en ella tendrán
plena validez. Loanterior sin perjuicio de las sanciones que puedan derivarse por la inasistencia
injustificada. .

Las decisiones que tome el Comité serán por mayoría de votos de sus miembros, ello en razón
de que el Quórum Legal será integrado sólo mediante los miembros votantes.

Arliculo Refonnado JGHCG 28-11-2019

Artículo 9. La convocatoria a las sesiones del Comité, se realizarán mediante correo
electrónico institucional por parte del presidente en turno y dependiendo del tema a tratar podrá
hacerlo de manera telefónica.

Arliculo Refonnado JGHCG 28-11-2019

Sección Tercera
Funciones y atribuciones del Comité

Sección Refonnado JGHCG 28-11-2019
Artículo 10. Serán funciones del Comité las siguientes:

l. . (...)Derogada JGHCG 28-11-2019
11. Homologar los criterios y descripciones del Catálogo, atendiendo lo establecido por

las normas oficiales mexicanas, y demás disposiciones aplicables y de observancia
obligatoria para este Hospital.

111. Ordenar la actualización yen su caso modificación del Catálogo. Fracción Refonnada
JGHCG 28-11-2019.

IV. Administrar la correcta integración del Catálogo, conteniendo éste, aquellos
consumibles, servicios y equipos, que resulten necesarios e indispensables para
el adecuado funcionamiento de los servicios que conforman el Hospital; velando
que las descripciones sean genéricas en razón a las características técnicas y de
uso. Fracción Refonnada JGHCG

V. (... )Derogada JGHCG 28-11-2019.
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Recibir de los subcomités las propuestas de inclusión, modificación o exclusión de
claves que impacten en su proyección de necesidades para su evaluación
correspondiente. Fracción Refonnada JGHCG 28-11-2019.
Conciliar, cotejar y empatar los consumibles, servicios y equipos que requiera
adquirir el Hospital, verificando que se encuentren debidamente contenidos en el
Catálogo. Fracción Refonnada JGHCG 28-11-2019.
Mantener actualizado conjuntamente con los subcomités, la Unidad Centralizada
de Compras, Coordinación General Finanzas, Áreas Usuarias y Almacenes, el
Catálogo, respetando sus respectivos códigos y nomenclatura, procurando la
asignación de un código por insumo y/o servicio, evitando a toda costa su
duplicación, asimismo categorizando el contenido por tipo de insumo, área y por
Unidad Hospitalaria o de la Estructura de Dirección General en su caso. Fracción
Refonnada JGHCG 28-11-2019.
Establecer formatos a que se sujetarán los procedimientos en este reglamento
señalados.
(... )Derogada JGHCG 28-11-2019.
Escuchar directamente del peticionario, sus argumentos técnicos, científicos,
legales o estructurales con los que pretende incluir, excluir o modificar una clave.
Lo anterior, únicamente se realizará sobre aquellas claves que considere el Comité
necesarias para su aclaración mediante comparecencia directa ante el Comité.
Fracción refonnada JGHCG 28-11-2019.
Notificar a la Coordinación General de Adquisiciones y Suministros para que
ejecute la inclusión, exclusión o modificación aprobadas y que sirvan de base para
proyecciones de compra y/o contratación de servicios. Fracción refonnada JGHCG
28-11-2019.
Instruir a la Coordinación General de Adquisiciones y Suministros para que cuando
el comité se lo requiera presente la estadista de las actualizaciones realizadas al
Catálogo. Fracción Refonnada JGHCG 28-11-2019.
Atender lo dispuesto en las Leyes, Reglamentos y Normas en el ámbito de su
competencia, así como verificar su observancia.
( )Derogada JGHCG 28-11-2019
( )Derogada JGHCG 28-11-2019
( )Derogada JGHCG 28-11-2019
Así como todas aquellas inherentes y afines para el cumplimiento de sus objetivos.

Sección Cuarta
Del Presidente del Comité y sus atribuciones

Sección Refonnada JGHCG 28-11-2019

Artículo 11. El Comité será presidido por el Director General en turno del Hospital, pudiendo
este designar durante la sesión a un Servidor Público suplente de entre los vocales, para la
continuidad de dicha encomienda.

El Servidor Público designado como suplente por parte del Director General del Hospital,
deberá de contar con el perfil adecuado para el desempeño de su encargo en el Comité.

Arlículo Refonnado JGHCG 28-11-2019

(...)
Párrafo Derogado JGHCG 28-11-2019

- - - - -- --- ----------
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Artículo 12. El Presidente del tendrá las siguientes funciones:

\

f

l. Convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité, teniendo
voto de calidad en caso de empate; Fracción Reformada JGHCG 28-11-2019.

11. Vigilar el óptimo funcionamiento del Comité. Fracción Reformada JGHCG 28-11-2019.

111. Validar mediante su firma las actas y acuerdos del Comité, así como los informes
que correspondan; Fracción Reformada JGHCG 28-11-2019.

IV. Tomar decisiones con base por consenso, buscando el logro de los objetivos de
las Unidades Hospitalarias; Fracción Reformada JGHCG 28-11-2019.

V. Vigilar que se dé seguimiento y cumplimiento a las recomendaciones emanadas
en cada una de las sesiones del Comité; Fracción Reformada JGHCG28-11-2019.

VI.

VII.

Analizar y realizar observaciones respecto de los programas anuales de compra,
en los casos que así sea necesario, con el fin de llevar a cabo un adecuado uso y
aprovechamiento de los recursos económicos que son asignados al Hospital;
Fracción Reformada JGHCG 28-11-2019.

Aprobar o desaprobar, según sea el caso, los invitados especiales propuestos para
participar en la sesiones del Comité y; Fracción Reformada JGHCG 28-11-2019.

VIII. Aquellas inherentes al cargo. Fracción Reformada JGHCG 28-11-2019.

1.

11.

• 111.

Jalisco IV.
GOBIERNO DEL fSUDO

V.
VI.

VII.

Artículo 13. El Secretario Técnico del Comité tendrá las siguientes funciones:

Sección Quinta
Del Secretario Técnico y sus atribuciones en el Comité

Sección Reformada JGHCG 28-11-2019

Identificar y proponer al Presidente las áreas a considerarse como invitados
especiales que asistirán a las sesiones del Comité correspondiente; Fracción
Reformada JGHCG 28-11-2019
Establecerel calendario y horarios de las sesiones, de acuerdo a una programación
con el Director General. Fracción Reformada JGHCG 28-11-2019
Proponer al Presidente del Comité los asuntos a tratar y las estrategias que por
consenso de los integrantes sean consideradas para corregir las desviaciones
detectadas.
Elaborar y proponer la agenda de trabajo del Comité. Fracción Reformada JGHCG 28-
11-2019
(...)Oerogada JGHCG 28-11-2019.
Coordinar sesiones y observar el adecuado funcionamiento del Comité; Fracción
Reformada JGHCG 28-11-2019
Presentar a los miembros del Comité en cuestión, la situación que guarda el
seguimiento de los casos hasta su solución; Fracción Reformada JGHCG 28-11-2019



Párrafo Derogado JGHCG 28-11-2019
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VIII. ( )Derogada JGHCG 28-11-2019.
IX. ( )Derogada JGHCG 28-11-2019.
X. ( )Derogada JGHCG 28-11-2019.
XI. Aquellas inherentes a su cargo.

Sección Sexta
Del Secretario de Actas y Acuerdos y sus atribuciones en el Comité

Sección Reformada JGHCG 28-11-2019

Artículo 14. Serán funciones del Secretario de Actas y Acuerdos del Comité:

1. Elaborar las convocatorias para los integrantes del Comité; Fracción Reformada JGHCG 28-
11-2019

11. Enviar oportunamente la agenda de trabajo a los integrantes del Comité; Fracción Reformada
JGHCG 28-11-2019

111. Dar seguimiento a las recomendaciones de cada sesión y en su caso, establecer las
acciones correctivas necesarias; Fracción Reformada JGHCG 28-11-2019

IV. Comunicar a las áreas involucradas, las instrucciones necesarias para el cumplimiento de
las recomendaciones emitidas en el seno del Comité. Fracción Reformada JGHCG 28-11-2019

V. Elaborar el acta de cada sesión y presentarla a los integrantes para su firma autógrafa.
VI. Vigilar el cumplimiento de las acciones acordadas por el Comité hasta su solución; Fracción

Reformada JGHCG 28-11-2019
VII. Elaborar un resumen de los asuntos tratados en cada sesión, compromisos contraídos y

consignarlos para su seguimiento;
VIII. Mantener ordenado y actualizado el archivo del Comité correspondiente; Fracción

Reformada JGHCG 28-11-2019
IX. Prepararel InformeAnual de Actividades del Comité y presentarlo al Presidente y secretario

técnico. Fracción Reformada JGHCG 28-11-2019

Sección Séptima
Integración y funciones de los vocales del Comité

Sección Reformada JGHCG 28-11-2019

Artículo 15. Los vocales votantes serán representantes de las siguientes áreas:

1. Director Antiguo Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde;
11. Director Nuevo Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan 1. Menchaca;
111. Coordinador General de Adquisiciones y Suministros;
IV. Coordinador General de Servicios Generales;
V. Titular del Órgano Interno de Control;
VI. Jefa de Farmacia Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde;
VII. Jefa de Farmacia Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan 1. Menchaca;
VIII.Jefe de Almacén General Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde y;
IX. Medico Nefrólogo Encargado de la División de Enseñanza de Posgrado de la Subdirección

General de Enseñanza e Investigación.
Fracciones reformadas JGHCG 28-11-2019

Los vocales podrán nombrar un representante que deberá ser el inferior jerárquico con
posibilidad de tomar decisiones al momento de las sesiones.
(...)

t.Junta de Gobierno
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Artículo 16. Será función de los vocales del Comité:

1. Asistir a las sesiones del Comité; Fracción Reformada JGHCG 28-11-2019.

11. Participar en la selección de casos a revisar;

111. Aplicar la metodología y revisión que establezca el Comité; Fracción Reformada
JGHCG 28-11-2019.

IV. Participar en la discusión de estrategias, acciones, criterios y procedimientos en su
caso;

V. Opinar sobre la factibilidad y oportunidad de las acciones a realizar para reducir las
anomalías detectadas;

VI. Elaborar los informes o documentación adicional sobre los acuerdos tomados que
solicite el Comité; Fracción Reformada JGHCG 28-11-2019.

VII. Aquellas inherentes a su cargo.

Sección Octava
Integración y Funciones de los Subcomités

Sección Reformada JGHCG 28-11-2019

Artículo 17. ( ... ) Artículo Derogado JGHCG 28-11-2019.

Artículo 18. De los Sub-Comités. Para que el Comité pueda llevar a cabo la función que el
presente Reglamento le encomienda, se crearán dentro del Organismo los subcomités
especializados siguientes:

Párrafo Reformado JGHCG 28-11-2019

1. Subcomité de Tecnologías de la Información;
2. Subcomité de Equipamiento e Infraestructura;
3. Subcomité de Suministros Médicos;
4. Subcomité de Alimentos;
5. Subcomité de Laboratorio;
6. Subcomité de Radiología;
7. Subcomité de Médico de Empleados;
8. Subcomité de Hemato- Oncológicos;
9. Subcomité de Anestésicos, Analgésicos, Opiáceos;
10. Subcomité de Antibióticos;
11. Subcomité de Material de Curación y;
12. Todos aquellos que el Director General en acuerdo con sus Directores de Unidad y

Subdirector General Administrativo determinen integrar.
Apartados adicionados JGHCG 28-11-2019
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La instalación, registro, control y vigilancia de los Subcomités, estará a cargo de la Subdirección
General Administrativa, quien podrá dictar lineamientos específicos para ello.

Párrafo adicionado 28-11-2019

Los Subcomités serán los encargados de analizar y concentrar la información de los bienes,
servicios y activos que se pretendan incluir, modificar o retirar del Catálogo General, que será
sometida a la validación del Comité. Párrafo Reformado JGHCG 28-11-2019

Estarán moderados por los representantes que cada uno de los subcomités nombren al
momento de su integración e instalación y sesionarán preferentemente de manera mensual o
las que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

Párrafo Reformado JGHCG 28-11-2019

Artículo 19. Los subcomités tendrán las siguientes funciones:

l. Recibir de las áreas usuarias para su análisis y evaluación, toda la información
científica técnica, normativa, comercial, etc., que sea necesaria para efectos de solicitar
una inclusión, modificación o exclusión de un bien, servicio o activo al Catálogo
General; Fracción Reformada JGHCG 28-11-2019

11. Apoyar en la conciliación, cotejo y empate, de los consumibles, servicios y equipos que
requiera el Hospital, esto para apoyar en la vigilancia del consumo y la calidad;

111. Realizar propuestas y bases técnicas, relativas a la inclusión, modificación y/o
exclusión de los bienes, servicios y activos, para gestionar lo que corresponda en el
Catálogo, a través de los formatos aprobados por el Comité; Fracción Reformada JGHCG
28-11-2019

IV. Rendir informes de las actividades realizadas al Comité; Fracción Reformada JGHCG 28-
11-2019

V. Apoyar y auxiliar con su conocimiento técnico a la Unidad Centralizada de Compras
del Hospital en los procesos para la adquisición o contratación de consumibles,
servicios y equipos, previa solicitud de ésta;

VI. Llenar adecuadamente los formatos en los cuales deberán constar sus opiniones
técnicas sobre algún bien, activos y servicios;

VII. ( ... )Fracción Derogada JGHCG 28-11-2019
VIII. Concentrada la Información, ésta será documentada y descrita de manera clara en un

formato determinado por el Comité y con el cual únicamente se podrá solicitar el
trámite de inclusión, exclusión o modificación de código. Fracción Adicionada JGHCG
28-11-2019

IX. Celebrar por los medios que se dispongan las sesiones de trabajo. Fracción Adicionada
JGHCG 28-11-2019

X. Formular la petición que corresponda al Comité. Fracción Adicionada JGHCG 28-11-2019
XI. Cuando el Comité lo considere conveniente uno de sus representantes o el funcionario

que corresponda al área usuaria, deberá comparecer para explicar y demostrar la
viabilidad de su pedimento. Fracción Adicionada JGHCG 28-11-2019

XII. Revisar constantemente el sistema o plataforma digital, con el cual se administre el
catálogo general de bienes, servicios y activos. Lo anterior con el propósito de ejecutar
las tareas y encomiendas que deriven de la aplicación del presente Reglamento.
Fracción Adicionada JGHCG 28-11-2019

XIII. Atender las recomendaciones e indicaciones del Comité. Fracción Adicionada JGHCG 28-
11-2019

Artículo 20. Los Representantes designados de los subcomités, enviaran al Comité sus
peticiones de actualización del Catálogo para los efectos de determinar sus proyecciones
correspondientes.

Artículo Reformado JGHCG 28-11-2019
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CAPíTULO TERCERO
DEL CATÁLOGO

Artículo 21. Los Subcomités deberán dejar constancia y evidencia del desarrollo de sus
sesiones de trabajo, así como de sus acuerdos o decisiones. Los procesos o actos de estos
subcomités podrán desarrollarse mediante plataformas o sistemas de tecnologías de la
información que apruebe previamente el Comité.

Artículo Reformado JGHCG 28-11-2019

Sección Única
Generalidades del catálogo y del proceso de inclusión, modificación y exclusión

Artículo 22.- El Catálogo General de Bienes, Servicios y Activos, comprende todos aquellos
conceptos de bienes, consumibles y/o servicios necesarios para la prestación y desarrollo de
las actividades propias del Hospital.

Artículo 23.-. Para llevar a cabo la inclusión, modificación o exclusión de una clave de un
consumible, servicio o equipo, que actualice el Catálogo y con la intención de que sea parte de
la proyección de necesidades, es necesario que el área usuaria acuda con el representante del
Subcomité que corresponda, a quien las solicitará mediante escrito o por medio de plataformas
o sistemas de tecnologías de la información, todo debidamente integrado y justificado.

Artículo Reformado JGHCG 28-11-2019.

Cuando se trate de claves que se requieran para los fines de recepción de donativos y que no
se encuentren en el catálogo, la Coordinación General de Adquisiciones y Suministros las
concederá a la Coordinación General de Gestión y Procuración de Recursos, previa petición
por medio de los formatos y acompañando los documentos que amparen la necesidad o
intención para la recepción de un donativo, o bien, para la reguíarización del mismo. Los
registros de los códigos incluidos para los donativos se registraran en una sección o apartado
especial del catálogo únicamente para su distinción e identificación, sin que con ello dejen de
formar parte del mismo.

Párrafo Adicionado JGHCG 28-11-2019.

Hecho lo anterior, únicamente se estará informando por la Coordinación General de
Adquisiciones y Suministros, al Comité en la sesión inmediata siguiente a su otorgamiento.

Párrafo Adicionado JGHCG 28-11-2019
(... )

Párrafo Derogado JGHCG 28-11-2019.

Artículo 24.( ) Artículo Derogado JGHCG 28-11-2019.
Artículo 25.( ) Artícu/~ Derogado JGHCG 28-11-2019.

CAPíTULO CUARTO
CRITERIOS GENERALES PARA lA INCLUSiÓN Al CATALOGO DE MARCAS

DETERMINADAS

Sección Primera
De la petición de la inclusión de marca determinada

Artículo 26.- Para los casos eh que las Áreas Usuarias requieran la adquisición de
consumibles, servicios y equipos, de marca determinada, deberán de presentar solicitud y/o
formato único establecido por el Comité, debidamente justificado, fundado, motivado y firmado
por los integrantes del subcomité que corresponda.

Artículo Reformado JGHCG 28-11-2019
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1. ( )Derogada JGHCG 28-11-2019.
11. ( )Derogada JGHCG 28-11-2019.
111. ( )Derogada JGHCG 28-11-2019.
IV. ( )Derogada JGHCG 28-11-2019.
V. ( )Derogada JGHCG 28-11-2019.
VI. ( )Derogada JGHCG 28-11-2019.

Sección Segunda
Consideraciones para su justificación

Sección Reformada JGHCG 28-11-2019

Articulo 27.- El Subcomité deberá documentar la información necesaria para corroborar que el
consumible, servicio o equipo propuesto, cuenta con buen antecedente en su utilización en el
Hospital, debiendo señalar el área o las áreas que utilizaron ese bien, insumo y/o activo, adjunto
un resumen ejecutivo de la experiencia que se tuvo con dicha marca o bien la utilización de una
marca distinta pueda ocasionar, entre otros aspectos, daño a los equipos o maquinaria que
requieran dichos bienes, una pérdida económica, costo adicional o menoscabo al patrimonio
del Hospital.

Artículo Reformado JGHCG 28-11-2019

(...)
Párrafo Derogado JGHCG 28-11-2019.

Sección Tercera

Articulo 28.- ( ... )

( ... )Sección y Articulo Derogado JGHCG 28-11-
2019

Sección Cuarta

Articulo 29.- ( ... )

( ... )Sección y Articulo Derogado JGHCG 28-11-2019
Articulo 30.- (... )

CAPíTULO QUINTO
PROGRAMACiÓN ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

Sección Primera
Del Presupuesto

Artículo 31.- Previo a elaborar el PAAD y de conformidad con lo señalado en los artículos 42,
43 Y44 de la Ley, el Capítulo I del Reglamento, las Políticas y el anteproyecto de Presupuesto,
deberán de tomarse en consideración lo referente a las proyecciones previstas en el catálogo,
el presupuesto, precios de referencia e investigaciones de mercado, como a continuación se
enlista:

Artículo Reformado JGHCG28-11-2019
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1.- La Subdirección General Administrativa a través de la Coordinación General de Finanzas
enviará el Presupuesto de Egresos Aprobado por la Junta de Gobierno a los Directores de las
Unidades Hospitalarias, dentro de los 3 tres días hábiles siguientes a la fecha de aprobación.

Fracción Reformada JGHCG 28-11-2019

Debiéndose entender que esa información y plazos son para los efectos única y exclusivamente
de la elaboración del Programa del ejercicio siguiente y que dicho presupuesto deberá estar
definido y segregado para cada Unidad Hospitalaria y la Estructura de Dirección General.

11.-Los Directores de las Unidades Hospitalarias harán del conocimiento de la Coordinación del
Área Administrativa el Presupuesto de Egresos aprobado para la Unidad Hospitalaria de su
adscripción, dentro de los 3 tres días hábiles siguientes a su recepción.

Fracción Reformada JGHCG 28-11-2019

(00 . )

r..)
Párrafo Derogado JGHCG 28-11-2019

Párrafo Derogado JGHCG 28-11-2019

111.- (oo.) Fracción Derogada JGHCG 28-11-2019

IV. La elaboración de las Investigaciones de Mercado y los Precios de Referencia, se llevarán
a cabo por la Unidad de Costos correspondiente.

Fracción Reformada JGHCG 28-11-2019

r..)
Párrafo Derogado JGHCG 28-11-2019

Para el caso de que se solicite dentro del PAAD algún consumible, servicio o equipo que no se
encuentre dentro del Catálogo, en primer término se deberá de agotar el proceso de inclusión
relatado en el presente Reglamento.

V.- ( )Fracción Derogada JGHCG 28-11-2019.
VI.-( )Fracción Derogada JGHCG 28-11-2019.

Sección Segunda
De la elaboración del Programa

Artículo 32.- (oo.)Artículo Derogado JGHCG 28-11-2019.

Artículo 33.- Las Áreas Usuarias con la opinión de los subcomités, elaborarán su programa de
acuerdo a lo previsto en los artículos 42, 43 Y44 de la Ley; 6 y 10 del Reglamento y al presente
Reglamento, además de lo siguiente:
1. Análisis de las necesidades reales de consumibles, servicios y equipos, con base en sus
inventarios.
2. Existencias e históricos de consumos de todos los consumibles, servicios y equipo que
deberán tener listo a más tardar en la primera semana de enero de cada año y;
3. Las prioridades justificadas según sus necesidades.

En caso de requerir características o descripciones no previstas en el Catálogo deberán
sujetarse al procedimiento de modificación o inclusión.
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El programa real previamente señalado, en todo momento servirá como apoyo o consulta, y
como antecedente para futuras ocasiones, siendo este la base de las necesidades reales del
Hospital.

Artículo Reformado JGHCG 28-11-2019

Artículo 34.- (". )Artículo Derogado JGHCG 28-11-2019.

Artículo 35.- (... )Artículo Derogado JGHCG 28-11-2019.

Artículo 36.- (... )Artículo Derogado JGHCG 28-11-2019.

Sección Tercera
Del programa de las unidades hospitalarias

Sección Adicionada JGHCG 28-11-2019

Artículo 37.- Sin excepción alguna, todos los anteproyectos de presupuestos y PAAD, deberán
de ser enviados para su revisión a la Coordinación del Área Administrativa de cada Unidad
Hospitalaria según les corresponda y enviados a la Coordinación General de Finanzas para
que ésta también revise que se ajusten al presupuesto de egresos designado, se cumplan con
los requisitos y sean elaboradas bajo los principios de austeridad, racionalidad y disciplina
financiera en el manejo de los recursos.

En caso de que se tengan observaciones a los mismos, la Coordinación General de Finanzas,
remitirá las mismas al Coordinador del Área Administrativa y ésta a su vez, las turnará para su
corrección al Área Usuaria correspondiente, y quienes deberán remitirlos de nueva cuenta a la
Coordinación del Área Administrativa. .

Artículo Refonnado JGHCG 28-11-2019

Artículo 38.- Una vez avalado el PAAD por la Coordinación General de Finanzas y
Coordinación del Área Administrativa, ésta última lo remitirá al Director de cada Unidad
Hospitalaria, para que éste a su vez lo avale, apruebe y corroboré si cumple con todos los
requisitos establecidos en el presente Reglamento Interno.

Los Directores de la Unidad Hospitalaria una vez avalado el programa, deberán exponerlo al
Comité, para que éste emita su opinión con base en el catálogo y las proyecciones de
necesidades.

En caso de que se tengan observaciones a los mismos, se devolverán al Director de la Unidad
Hospitalaria para su análisis y sólo de ser necesaria alguna corrección, se turnará de nueva
cuenta al Área Usuaria correspondiente para su perfeccionamiento.

Una vez solventadas todas las observaciones hechas por el Comité, el Director de la Unidad
Hospitalaria lo remitirá al Director General, al Subdirector General Administrativo y a la Unidad
Centralizada de Compras, adjuntándose toda la documentación soporte indispensable y
necesaria.

Artículo Refonnado JGHCG 28-11-2019
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Artículo 39.- (...)

Sección Cuarta
Del programa de la Estructura de Dirección General

Sección Adicionada JGHCG 28-11-2019

Párrafo Derogado JGHCG 28-11-2019

La Subdirección General Administrativa expondrá al Comité el programa consolidado de la
Estructura de la Dirección General, previa revisión por parte de la Coordinación General de
Finanzas, acompañándose de la documentación correspondiente para su conocimiento.

Párrafo Reformado JGHCG 28-11-2019

En caso de que se tengan observaciones a los mismos, se devolverán al Subdirector General
Administrativo para su análisis y sólo de ser necesaria alguna corrección, se turnará de nueva
cuenta al Área Usuaria correspondiente para su perfeccionamiento.

Párrafo Adicionado 28-11-2019
Sección quinta

Del proceso previos a la compra o contratación de servicios
Sección Reformada JGHCG 28-11-2019

Artículo 40.- La Unidad Centralizada de Compras efectuará la revisión de los programas
remitidos por los Directores de las Unidades Hospitalarias y el Subdirector General
Administrativo, en caso de tener observaciones, las hará del conocimiento del Director y
Subdirección correspondiente a efecto de que sean subsanadas.

Artículo Reformado JGHCG 28-11-2019

Artículo 41.- (...) Párrafo Derogado JGHCG 28-11-2019

( )NumeraI1 Derogado JGHCG 28-11-2019
( )NumeraI2 Derogado JGHCG 28-11-2019
( )NumeraI3 Derogado JGHCG 28-11-2019.

Una vez concluido el PAAD, el Director General se lo hará llegar a la Subdirección General
Administrativa, a fin de que sea puesto a consideración de la Junta de Gobierno y se lleve a
cabo su aprobación.

Párrafo Reformado JGHCG 28-11-2019

Aprobado por la Junta de Gobierno, el Director General, lo remitirá a la Secretaría de
conformidad con el artículo 6 del Reglamento de la Ley.

Párrafo Reformado JGHCG 28-11-2019

Artículo 42.-( ... ) Artículo Derogado JGHCG 28-11-2019.

Artículo 43.- Una vez aprobado el PAAD, se turnará a la Unidad Centralizada de Compras,
para que realice los procesos pertinentes conforme a Ley, Reglamento y Políticas.

Artículo Reformado JGHCG 28-11-2019

Artículo 44.- Para determinar el Preciode Referencia o estudios de mercado a tomar en cuenta
para el desarrollo de los respectivos procesos de contratación, la Unidad Centralizada de
Compras, considerará el concentrado de las Investigaciones de Mercado remitido por la Unidad
de Costos, así como los soportes adjuntos a éste, sin embargo, podrá llevar a cabo una
actualización de los mismos, en atención a la temporalidad de la elaboración de las
Investigaciones, así como allegarse de todos aquellos elementos que la norma le estipula para
determinar el precio de referencia final. Artículo Reformado JGHCG 28-11-2019
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CAPíTULO SEXTO
DE LOS PROCESOS DE COMPRAS EXTRAORDINARIAS

Sección Única
Generalidades y proceso de las compras extraordinarias

( ... )Capítulo y Sección Derogada JGHCG 28-11-2019

Artículo 45.( )Arlículo Derogado JGHCG 28-11-2019.
Artículo 46.( )Arlículo Derogado JGHCG 28-11-2019.
Artículo 47.( )Arlículo Derogado JGHCG 28-11-2019.
Artículo 48.( )Arlículo Derogado JGHCG 28-11-2019.
Artículo 49.( )Arlículo Derogado JGHCG 28-11-2019.
Artículo 50.( )Arlículo Derogado JGHCG 28-11-2019..
Artículo 51.( )Arlículo Derogado JGHCG 28-11-2019.

CAPíTULO SÉPTIMO
TRANSPARENCIA

Sección Única
De la Transparencia

Artículo 52. Toda la información fundamental referente a cualquier adquisición, arrendamiento
o contratación de servicios que realice el Hospital deberá ser publicada en los medios oficiales
dispuestos para ello, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a
la información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

CAPíTULO OCTAVO
DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS

Sección Única
De las faltas administrativas no graves

Artículo 53. Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u
omisiones incumplan o transgredan lo contenido en el artículo 49 y 50 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.

Artículo 54.En los casos de responsabilidades administrativas del artículo 53 del presente
reglamento, el Órgano Interno de Control impondrá las sanciones administrativas siguientes:

l. Amonestación pública o privada;

!l. Suspensión del empleo, cargo o comisión;

111. Destitución de su empleo, cargo o comisión e;

IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el
servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u
obras públicas.
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El Órgano Interno de Control podrá imponer una o más de las sanciones administrativas
señaladas en este artículo, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la
trascendencia de la Falta Administrativa no grave.

La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de uno a treinta días
naturales.

En caso de que se imponga como sanción la inhabilitación temporal, ésta no será menor de
tres meses ni podrá exceder de un año.

En caso de reincidencia de Faltas Administrativas no graves, la sanción que imponga el
Órgano Interno de Control no podrá ser igualo menor a la impuesta con anterioridad.

Artículo 55. En el supuesto que se incurra en cualquiera de las faltas administrativas previstas
en los artículos 52 al 64 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas serán
consideradas faltas graves y se estará a lo dispuesto del procedimiento que dicha Ley
contempla.

Artículo 56.Será obligación de quienes participen en los procedimientos de contratación en el
ámbito de su competencia, cumplir y vigilar que los procedimientos de compra se realicen en
apego a la Ley, al presente Reglamento, sus Lineamientos y Manual en materia de
adquisiciones y arrendamiento de bienes y contratación de servicios.

TRANSITORIOS

Primero. Las Reformas y derogaciones entrarán en vigor al día siguiente de que hayan sido
aprobadas, firmadas y publicadas en sesión por los miembros del Órgano Máximo de Gobierno
del Organismo.

Segundo. Se abroga el "Reglamento Interno para la Programación, Estadística y Mejoramiento
de los procesos previos a laAdquisición de Consumibles, Servicios y Equipos del "Hospital Civil
de Guadalajara".

Tercero. El presente Reglamento Interno será publicado en la página del Organismo, dentro
de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de firma del mismo.

Cuarto. Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor. de la presente
resolución deberán concluirse conforme a las disposiciones vigentes antes de las citadas
modificaciones.

Quinta. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto por el presente
Reglamento Interno.

Sexta. Cualquier referencia generalizada o especifica de los actos y las normas que anteceden
a las vigentes y que no se contrapongan a las actuales se entenderán actualizadas hasta en
tanto sufran la reforma que les corresponda.
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ARTíCULOS TRANSITORIOS DE REFORMA, ADICiÓN y DEROGACiÓN

Primero. Se plantea la siguiente tabla de reformas, adiciones y derogaciones:

Exposición de Motivos, Arts. 1, 3 fracciones VI y XI, Capitulo
Segundo, 4, 5, 6, 7 fracciones 111, IV, V Ypárrafo segundo, tercero y
cuarto, 8, 9, Sección Tercera,10 fracciones 111, IV, VI, VII, VIII, XI, XII
YXIII, Sección Cuarta, 11, 12 fracciones de la I a la VIII, Sección
Quinta, 13 fracciones. 1, 11, IV, VI YVII, Sección Sexta, 14, fracciones

REFORMAS: de la I a la IV, VI, VIII Y IX, Sección Séptima, 15, 16 fracciones 1, 111
Y VI, Sección Octava, 18 primero, penúltimo y último párrafo, 19
fracciones 1, 111, IV, 20, 21, 23 primer párrafo, 26, Sección Segunda,
27, 31 fracciones 1, 11 Y IV, 33, 37, 38, 39 segundo párrafo, Capitulo
Quinto Sección Tercera, 40, 41 penúltimo y último párrafo, 43 y 44.
Arts. 2 fracc. IV,V YVI, 6 segundo párrafo, 7 frac. 11 y quinto párrafo,
10 fracciones 1, V, X, XV, XVI Y XVII, 11 el último párrafo, 13
fracciones V, VIII, IX YX, 15 el último párrafo, 17, 19 fracc. VII, 20
último párrafo, 23 último párrafo, 24, 25, 27 fracciones de la I a la V

DEROGACIONES: y el último párrafo, Sección Tercera, 28, Sección Cuarta, 29 y 30,31
fracciones 11 párrafos segundo y tercero 111, de la IV segundo párrafo,
V y VI, 32, 34, 35 Y 36, 39 párrafo primero, 41 primero y segundo
párrafo apartados 1,2 Y3,42, capitulo sexto sección única, 45 al 51.
Arts. 1 tercer párrafo, 3 frac. XXIII bis, 7 fracc. VI y último párrafo, 18
párrafo segundo y 12 apartados, segundo párrafo, 19 fracciones de

ADICIONES: VIII a la XIII, 23 segundo y tercer párrafo, del Capítulo Quinto
Sección Tercera y Cuarta, 39 último párrafo, Transitorios de
Reforma,Adición y DerogaciónArtículos Primero, Segundo, Tercero
y Cuarto.

Las reformas, derogaciones y adiciones entrarán en vigor al día siguiente de que hayan sido
aprobadas, firmadas y publicadas en sesión por los miembros del Órgano Máximo de Gobierno
del Organismo.

Segundo. El presente Reglamento Interno Reformado será publicado en la página del
Organismo, dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de firma del mismo.

Tercero. Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de la presente
aprobación, deberán concluirse conforme a las disposiciones antes vigentes.

Cuarto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en las reformas,
derogaciones y adiciones del presente Reglamento.

Toda referencia generalizada o especifica de los actos y las normas que anteceden a las
vigentes y que no se contrapongan a las actuales reformas, derogaciones y adiciones se
entenderán actualizadas hasta en tanto sufran ulteriores modificaciones que les correspondan.

TransitoriosAdicionados JGHCG 28-11-2019

18 de 19



di
Jalisco
00611JlHO DELESTAOO

Hospital Civil
de Guadalajara

Junta de Gobierno

Nonagésima Octava
Reunión Ordinaria

28 de noviembre de 2019

DRA. A SQUEDA
EZ

DIRECT ENERAL DE
REINGENIERíA ADMINISTRATIVA

EN REPRESENTACiÓN DEL
ING. ENRIQUE ALFARO

RAMíREZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL

ESTADO DE JALISCO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE

GOBIERNO
DR. FERNANDO PETERSEN

ARANGUREN
SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO

DE JALISCO
PRESIDENTE SUPLENTE DE LA

JUNTA DE GOBIERNO

DRA. VANESS¡': ISABEL RIVAS DíAZ
DE SANDI

SECRETARIO DE LA VICERRECTORíA
EJECUTIVA

EN REPRESENTACiÓN DEL
DR. RICARDO VILLANUEVA

LOMELí
RECTOR GENERAL DE LA

UNIVERSDÁDDE GU LAJARA

DR. HÉCTOR RA
DIRECTOR DE
DISCIPLINAS

CENTRO UNIVERSIT RIO DE C NCIAS
DE LA ALUD

UNIVERSIDAD D GUADALAJARA

DR. ED DO GÓMEZ SÁNCHEZ ,
DIRECTOR DE LA DIVISiÓN DE
DISCIPLINAS BÁSICAS DEL

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS
DE LA SALUD

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

LlC. ALB TO PONCE GARCíA
COORDINADOR JURíDICO DE LA
DIRECCiÓN DE ORGANISMOS

PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS
EN REPRESENTACiÓN DEL

c.r.c. JUAN PARTIDA MORALES
SECRETARIO DE LA HACIENDA

PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO

s&2-~
MTRO. RúBN ~LBERTO
BA yARDO GONZÁLEZ
SECRETARIO ACADÉMICO
EN REPRESENTACiÓN DEL

DR. JOSÉ FRANCISCO MUÑOZ
VALLE

RECTOR DEL CENTRO
UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA

SALUD
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

'A GARCíA
ISIÓN DE

DISCIPLINAS PA DESARROLLO,
PROMOCiÓN Y. RESERVACiÓN DE

LA SAL DEL CENTRO
UNIVERSITA 10 DE CIENCIAS DE LA

SALUD
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

ICO ANDRAD
VILLANUEVA

DIRECTOR GENERAL OPD HOSPITAL
CIVIL DE GUADALAJARA

SECRET ARIO TÉCNICO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO

19 de 19


