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Datos personales: 

  

Nombre: José de Jesús Menchaca Cota 

 Teléfono: 3208 0340 Ext. 1108 

 Correo-e: jose.menchaca@ipejal.gob.mx 

 

Educación:  

 

 Título como Médico Cirujano y Partero. 

 Universidad de Guadalajara 

 Cédula Profesional: 561066 

   

 

Experiencia Laboral: 

 

 Ingresa a los Servicios Médicos de la ESTACION CENTRAL DE 
AUTOPARTES del Gobierno del Estado de Jalisco en el periodo 1977 a 
1981. 

 En 1981 ingresa al Instituto Mexicano del Seguro Social como médico familiar 
eventual al H.G.Z. 14 LA PAZ cumpliendo su responsabilidad en diferentes 
unidades de medicina familiar de la zona metropolitana de Guadalajara y 
Foráneas. 



 En 1987 se le otorga el nombramiento de base en la categoría de Médico 
Familiar en la U.M.F. N° 80 en Cihuatlán, Jalisco. 

 En 1988 se le asigna cambio de adscripción a la U.M.F. N° 10 en Tequila, 
Jalisco. 

 En 1989 se le otorga el nombramiento de Jefe de Departamento Clínico en 
U.M.F. N° 53 en Zapopan, Jalisco. 

 En 1992 se le asigna por parte de la Jefatura de Prestaciones Médicas un 
cambio horizontal con la misma responsabilidad pero en la U.M.F. N° 4 en 
Atemajac, Jalisco. 

 En 1997 se le otorga el cambio de Jefe de Departamento clínico a jefe de 
Servicio de Unidad de medicina familiar. 

 En 1988 se le asigna el cargo de Director en Funciones en la U.M.F. N° 39. 
 En el 2000 se le asigna como Director en la U.M.F. N° 1 inicialmente como 

no definitiva y se ratificó el 4 de diciembre del mismo año. 
 En el 2002 se le asigna como Director de la U.M.F. N° 48 en un cambio 

horizontal indicado por la jefatura de prestaciones médicas. 
 En julio del 2007 se le asigna como Director de la U.M.F. N° 171 en cambio 

horizontal, hasta el 31 de mayo del 2010. 
 El 1 de junio del 2010 el I.M.S.S. le otorga la jubilación por años de servicio. 
 En 1995 el H. Ayuntamiento de Guadalajara le otorga el nombramiento de 

Médico General con Adscripción a la Unidad de Cruz Verde Ignacio Allende. 
 En el 2001 se le asigna Médico Urgenciólogo adscrito a los servicios médicos 

de Cruz Verde Unidad Dr. Mario Rivas Souza que posteriormente cambió al 
nombre de Dr. Ernesto Arias González y hasta la fecha se desempeña en 
jornada nocturna lunes, miércoles y viernes. 

 

 

 

 

 

 

         

            

            

 


