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Ante el H. Consejo Técnico toman protesta los nuevos 
representantes del IMSS en los estados de Morelos y Oaxaca 

 
 Los consejeros de los sectores gobierno, obrero y patronal guardaron un minuto 

de silencio en memoria del doctor Francisco Monsebaiz Salinas. 
 El doctor José Miguel Ángel Van-Dick Puga es el nuevo representante del IMSS 

Morelos; y el doctor Julio Mercado Castruita, nuevo TOOAD en Oaxaca. 
 
En sesión del H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
tomaron protesta los doctores José Miguel Ángel Van-Dick Puga y Julio Mercado 
Castruita como los nuevos titulares de los Órganos de Operación Administrativa 
Desconcentrada (TOOAD) de los estados de Morelos y Oaxaca, respectivamente, y se 
presentó al nuevo titular del Órgano Interno de Control en el IMSS, Salim Arturo Orcí 
Magaña. 
 
Al inicio de la sesión el director general del IMSS, Maestro Zoé Robledo, pidió guardar 
un minuto de silencio en memoria del doctor Francisco Monsebaiz Salinas, quien 
falleció el pasado 14 de septiembre y se desempeñaba como el TOOAD en el estado 
de Morelos. 
 
En este sentido, el titular del Seguro Social reconoció la trayectoria de 32 años en el 
Instituto de Monsebaiz Salinas, quien en vida se desempeñó como médico 
internista. 
 
Los consejeros de los sectores gobierno, obrero y patronal, que dieron seguimiento a 
la reunión de manera virtual, aprobaron los nombramientos de los representantes del 
Instituto en dichas entidades. 
 
Como parte de la experiencia profesional de los nuevos titulares, Zoé Robledo indicó 
que el doctor José Miguel Ángel Van-Dick Puga es médico partero por la Universidad 
de Guadalajara y el IMSS; tiene maestría en Ciencias de la Salud Pública y doctorado 
en Ciencias de la Salud con Orientación en Ciencias Sociales Médicas. 
 
Además, fue director del Hospital General de Occidente en Jalisco y por más de 30 
años ha sido médico especialista en medicina del trabajo del IMSS; fue secretario en 
Capacitación y Adiestramiento a Nivel Nacional del Comité Ejecutivo del Sindicato 



 

Nacional de Trabajadores del Seguro Social, y Secretario General de la Sección III 
Jalisco, entre otras actividades en la academia y como ponente en diversos foros. 
 
Al referirse al doctor Julio Mercado Castruita, nuevo TOOAD del estado de Oaxaca, 
reseñó que es médico cirujano partero con especialidad en Medicina Familiar y 
cuenta con diplomado en Administración de Hospitales y Desarrollo Colectivo. 
 
Fue Jefe de Prestaciones Médicas y Coordinador de Atención Médica en la 
representación del IMSS en Chihuahua, coordinador estatal del IMSS Oportunidades e 
IMSS Solidaridad en la misma entidad. 
 
También fue director general de Instituto Chihuahuense de Salud y director de la 
Descentralización de los Servicio de Salud en ese estado; es auditor líder en la 
certificación de hospitales privados y públicos, así como catedrático y docente en 
diferentes cursos del IMSS. 
 
En otro orden de ideas, ante el H. Consejo Técnico la Maestra Paola Patricia Cerda 
Sauvage, delegada y Comisaria Pública Propietaria de la Coordinación General de 
Órganos de Vigilancia y Control de la Secretaría de la Función Pública, presentó al 
nuevo titular del OIC en el IMSS, Salim Arturo Orcí Magaña. 
 
El funcionario expresó su compromiso de sumar sus esfuerzos a los objetivos de 
servicio que impulsa la dirección general del Instituto para el mejor manejo de los 
recursos públicos del Seguro Social. 
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