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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 31 DE JULIO DEL 2013 

 
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 9:00 horas del día 31 de Julio del 
2013, en el domicilio oficial de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de 
Jalisco, sito en la finca marcada con el número 1965 de la calle Morelos, del sector 
Hidalgo, previa convocatoria notificada con la anticipación que establece el artículo 
9 del Reglamento Interior de Sesiones del Consejo de la Comisión de Arbitraje 
Médico del Estado de Jalisco, se celebró SESIÓN  ORDINARIA a la que asistieron 
los Consejeros con voz y voto, y solamente voz los siguientes: 
 

1. Comisionado de Arbitraje Médico Dr. Jorge Guillermo Hurtado Godínez 

2. Asociación Médica de Jalisco  
    Colegio Médico, A.C.   

Dr. Martin Dávalos Gómez 

3. Federación Jalisciense de Colegios,  
    Asociaciones y Academias de    
    Profesionistas 

Dr. José Luis García Ramos 

4.  Federación de Colegios de  
     Profesionistas del Estado de Jalisco  

Dr. Jorge Adrián Chuck Sepúlveda 

5. Consejo Coordinador de Colegios de 
    Profesionistas.  

Dr. Jaime Guillermo González Gámez 

6. Universidad de Guadalajara. Dr. Jaime Federico Andrade Villanueva 

7. Universidad Autónoma de  
    Guadalajara. 

Dr. Adalberto Vázquez García 

8. Secretaría de Salud. Lic. Fernando Letipichía Torres 

9. Instituto Mexicano del Seguro Social.  Lic. María Cristina González Abarca 

10. Instituto de Seguridad y Servicio   
     Social de los Trabajadores del  
     Estado. 

Dr. Manuel Moreno Orozco 

  
La Secretaría Técnica hace recuento de los Consejeros asistentes 8 con derecho 
a voz y voto, y 2 Consejeros con derecho solamente a voz, resultando la 
asistencia de 10 Consejeros, en consecuencia se declara que existe quórum legal 
y se instala válida y legalmente la sesión ordinaria  convocada, de conformidad a 
lo dispuesto por el artículo 12 del Reglamento Interior de Sesiones del Consejo de 
la Comisión  de  Arbitraje Médico,  siendo   presidida   por el Comisionado Dr. en 
C. Jorge Guillermo Hurtado Godínez, en su calidad de Presidente del Consejo, en 
unión del Sub-Comisionado Jurídico Lic. Carlos Alberto Ramírez Anguiano, en su 
calidad de Secretario Técnico del Órgano de Gobierno, de conformidad en los 
artículos 4  fracción II y 17 fracción VIII del Reglamento Interior de la Comisión de 
Arbitraje Médico, y cuyo desahogo se sujetará al tenor de la siguiente:  
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ORDEN DEL DIA

• Lista de presentes, declaración de Quórum Legal.1

• Lectura del acta de la sesión anterior de fecha 29 de mayo de 2013, discusión y 
en su caso aprobación.2

• Informe bimestral  mayo – junio y semestral enero – junio 2013

• a) De la Operación

• b) De Administración, según periodos analizados

• c) Informe de la Sede de la XXIII Sesión Ordinaria del Consejo Mexicano de 
Arbitraje Médico.

• d) Informe de la Unidad de Transparencia Interna (UTI)

• e) Actividades de Extensión y Difusión

3

• Asuntos Varios4
 

 
 

 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
 
1.- Lista de presentes, declaración de Quórum Legal.  
Este punto se desahogó con la instalación legal de la sesión.----------------------------- 
El Lic. Carlos Alberto Ramírez Anguiano, Secretario Técnico, solicita a los 
miembros del Consejo la modificación del orden del día para agregar al punto 3 
inciso a) la fracción IV,  que se refiere a informar del proceso de certificación,  les 
pregunta si están de acuerdo, manifestándose------------------------------------------------   
 
2.- Lectura del acta de la sesión anterior de fecha  29 de Mayo de 2013, 
discusión y en su caso aprobación.  
Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VI del artículo 8 del Reglamento 
Interior de Sesiones del Consejo de la Comisión de Arbitraje Médico, en ejercicio 
de esa facultad el Secretario Técnico interpela a los consejeros asistentes acerca 
de dispensar la lectura del acta de la sesión ordinaria de fecha 29 de Mayo, en 
virtud de que son documentos que les fueron proporcionados con anticipación y 
que conocen plenamente, a efecto de agilizar el desahogo de ese punto, los 
consejeros se manifestaron en el sentido de aprobar por unanimidad la dispensa 
solicitada, en consecuencia, se APRUEBA POR UNANIMIDAD el contenido del 
acta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

3.- Informe bimestral: Mayo-Junio y semestral: Enero a Junio de  2013. 
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Comisión de Arbitraje Médico del Estado de 

Jalisco

Sesión Ordinaria de Consejo 31 de julio de 2013

Informe general bimestral, periodo Mayo/Junio  2013
 Informe primer semestre 2013.

a) De la operación:
1.- Productividad, informes estadísticos

 
 
 

a) De la operación, según los periodos analizados 
En el uso de la voz, el sub Comisionado Médico Dr. Sergio Godínez Gutiérrez,  
presenta la productividad y actividades de la Comisión; casos resueltos de Mayo a 
Junio de 2013, comparado con los dos bimestres previos  en esta ocasión también 
se dará un informe semestral, Quejas por especialidad médica, así como algunos 
casos de opiniones técnicas. Hablando exclusivamente a lo que se refiere a 
quejas,  manifiesta que la diferencia entre este bimestre y el anterior, se debe a la 
reducción del tiempo efectivo de atención a usuarios en virtud de que se presentó 
el periodo vacacional,  en lo que se refiere a asesorías los números están muy 
parecidos, en los casos de orientación y  Gestión los números aumentaron.---------- 
 
 

 

Casos recibidos en el período de Mayo/Junio de 2013, 

comparados con 2 bimestres previos; Total semestral 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

27

10 8
4 3

52

22

13 10

2 3

48

30

13 11 9 6

69

169

Enero/Febrero

Marzo/Abril

Mayo/Junio

Total semestral

 
 



 

                      COMISION DE ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE JALISCO 

 

 

Aprobada en la Sesión Ordinaria del 31  de Julio de 2013 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

26

6 3 3 1

39

22
13 10

2 1

48

23

13 12 9
4

61

148

Enero/Febrero

Marzo/Abril

Mayo/Junio

Total semestral

Casos resueltos en el período de Mayo/Junio de 2013, 

comparados con 2 bimestres previos; total semestral 

Efectividad casos recibidos     
vs resueltos: 87.57%

 
 
A continuación en el uso de la voz, el Dr. Jaime Andrade pregunta si en relación a 
bimestres anteriores las quejas han ido a la baja, a lo cual el Dr. Sergio Godínez 
Gutiérrez, comenta que cuando se hace la apreciación anual se considera estable, 
y no hay mucha diferencia, a lo cual el Dr. Jaime Andrade manifiesta que se le 
hacen muy pocos casos en lo que va del año sobre todo en las Quejas. El  
subcomisionado medico, comenta que de dos años atrás a la fecha se encontró el 
techo de servicio de acuerdo al presupuesto que se ejerce y dice que es muy difícil 
aumentar los servicios de manera significativa teniendo el mismo presupuesto  
desde hace seis años, dice que se acaba de presentar un informe a la secretaría 
de Finanzas con el objeto de que se analice  el presupuesto porque la Comisión 
presenta números muy parecidos siempre, y que para incrementar el servicio se 
necesita incrementar la oferta.  El Dr. Jaime Andrade pregunta si puede llegar una 
persona a presentar una Queja o a pedir una orientación y si se le niega el servicio 
a lo cual el Dr. Sergio Godínez Gutiérrez, contesta que no, El Dr. Jaime Andrade 
pregunta cómo es que si la demanda de servicios  han ido a la alza en muchas 
instituciones, porqué en la Comisión no hay un incremento en el número total de 
servicios. El  subcomisionado medico, manifiesta que al final de la presentación 
retomarán ese punto.--------------------------------------------------------------------------------- 
Se continua con el uso de la voz y avance en la  presentación digital, 
manifestando que respecto a los casos resueltos hizo un ejercicio que no 
necesariamente es perfecto, porque en el caso de las resoluciones o egresos se 
pueden deber también a casos recibidos antes del semestre, pero decidí hacer 
una confrontación entre los  totales del semestre contra lo recibido y la 
productividad en ese ejercicio estricto es de 87.57% en elación a la capacidad 
resolutiva de la Comisión de Arbitraje Medico del Estado de Jalisco.-------------------- 
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En las quejas se tienen los mismos numerales en relación al primer bimestre que 
es más representativo porque en el segundo, tuvimos vacaciones, así que son 
números que no admiten la reflexión estadística. Se ha mejorado en productividad 
al disminuir el número de audiencias para conciliar las quejas.  También comenta 
que en el afán de manejar una política de cero corrupción, la Comisión está 
privilegiando la conciliación orientada a que el usuario recupere su salud o , en su 
caso, el  reembolso directo por servicio. -------------------------------------------------------- 
 
 
 

Quejas por Especialidad Médica en el período de                                
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Quejas por Especialidad Médica en el primer semestre de 2013
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En relación con las quejas por especialidad en el bimestre previo, lo que ha   
predominado es cirugía plástica y obstetricia que viene siendo un problema 
especial de salud, pues como lo pueden observar la ginecoobstetricia está en 
primer lugar de las quejas que recibimos, comenta que estuvieron revisando qué 
estaba pasando en otros estados y en general solo hay tres estados que tienen la 
ginecoobstetricia como causal de la queja, esto implica un problema de salud  
importante el Estado de Jalisco,  lo anterior debería de generar una reflexión para 
determinar una política pública.-------------------------------------------------------------------- 
 
 

      

0

2

4

6

8

10

12

1

5

0 0 0

63

10

1

5

2

21

Mayo/Junio

Primer semestre de 2013

Quejas por atención Odontológica en el período de Mayo/Junio de 
2013, comparadas con el primer semestre de 2013

 
 
 
 



 

                      COMISION DE ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE JALISCO 

 

 

Aprobada en la Sesión Ordinaria del 31  de Julio de 2013 

 

 

66.00%

17.00%

17.00%

Privada

Seguridad Social

Asistencia Social

66.00%

14.00%

16.00%

4.00%

Privada

IMSS

SSJ

ISSSTE

Porcentaje de quejas por  Institución 
Mayo/Junio 2013

73.30%

20.10%

3.30% 3.30%

Medicina

Odontología

Química

Enfermería

Porcentaje de quejas por 
disciplina Mayo/Junio  2013

Porcentaje de quejas por tipo 
de Institución Mayo/Junio  2013

 
 
 
 

43%

49.20%

7.80%

Profesionales

Usuarios

Representantes

21

4

2

1 1

1
Guadalajara

Zapopan

Tepatitlán

Tlaquepaque

Etzatlán

La Barca

Fuentes primarias de quejas

Quejas por municipio Mayo/Junio 
2013

58.83%48.10%

7.36%

Profesionales

Usuarios

Representantes

55
2

3

2
11

3 1 1 1 1

Guadalajara

Puerto Vallarta

Tlajomulco

Tlaquepaque

Zapopan

Tepatitlán

Etzatlán

La Barca 

Tonalá

Ojuelos

Quejas por municipio; Primer semestre  
2013

Personas recibidas, Mayo/Junio    
2013

Personas recibidas, primer semestre 
2013

 
 
Las instituciones privadas son el principal motivo de queja, al igual que las 
Instituciones de seguridad social, y el mayor porcentaje de quejas que llegan a  la 
Comisión son presentadas por usuarios, y la minoría por prestadores del servicio 
de salud. Solamente un pequeño porcentaje de quejas son presentadas por 
representantes, sobre todo a partir de la recomendación de la comisión de que los 
abogados pueden asistir pero no tienen participación verbal. La participación 
directa de los interesados aumenta las posibilidades de lograr la conciliación..------- 
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Referente a las Quejas por municipio el subcomisionado medico el Dr. Sergio 
Godínez, comenta que la comisión de Arbitraje Médico sigue siendo una comisión 
dedicada a la atención de quejas de los municipio de Guadalajara y Zapopan, 
puesto que la mayor parte de los asuntos que se atienden son de estos dos 
municipios y esto contesta a la pregunta del Dr. Jaime Andrade , referente al 
porqué hay tan pocas quejas, ya que estas son todas las quejas que se originan  
estamos atendiendo dos municipios cuando son ciento veinticinco, pero también 
hay que ver el punto de que si tenemos mayor proyección en el estado y se nos 
aumenta la queja, la estructura de la comisión difícilmente soportaría un aumento 
relevante en las quejas, porque los procesos son  complejos.----------------------------- 
 
 En el uso de la voz el Secretario Técnico, comenta que esto sucede porque el 
resto de la población que no vive en las zonas urbanas está distribuido en una 
gran extensión territorial, entonces con los recursos y el presupuesto actual  
impediría dar un servicio a una población distribuida de esa manera en el territorio; 
también existe la opción de que la gente venga a presentar sus quejas pero no lo 
hace por varias razones, entre ellas la económica y aparte que no tiene la 
información de la existencia  de la Comisión  .-------------------------------------------------  
 
El consejero, Dr. Jaime Andrade, pregunta si se tiene la estadística referente a 
cuantos casos se están yendo a una acción penal, de que está haciendo uso más 
la gente, del arbitraje  o de la denuncia penal, por lo que consideran un mal 
servicio, a lo cual el Dr. Sergio Godínez, comenta que no cuenta con esa 
información, pero que posterior a la reunión del Consejo Mexicano de Arbitraje 
Medico, a realizarse en Guadalajara, la Comisión tiene programado un taller con 
las cuatro entidades de: “ justicia Alternativa , Comisión Estatal de Derechos 
Humanos y la Procuraduría  Federal de Protección al Consumidor,  y del 
intercambio de información obtendremos  la estadística sobre la información 
solicitada. En la actualidad lo que se tiene son estadísticas de las Comisiones de 
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Arbitraje Medico de las Entidades Federativas, las cuales no usan un lenguaje 
homogéneo, a pesar de que hay un lineamiento general que establece la 
COMISON NACIONAL DE ARBITRAJE MEDICO, cada comisión entiende los 
conceptos de manera muy diferente, de tal FORMA que para conocer la situación 
Nacional en relación a las quejas resulta imposible el método comparativo.---------- 
  
 En uso de la palabra el  presidente del Consejo, el Dr. Jorge Guillermo Hurtado 
Godínez, y le comenta al Dr. Jaime Andrade, que la Comisión de Arbitraje Médico 
del Estado de Jalisco, no compite con comisiones de otros Estados.-------------------- 
 
El consejero, Dr. Jaime Andrade, contesta que a él le parece muy bajo el número 
de Quejas  y sus  preguntas fuero “ como estamos en relación a años anteriores “, 
dado que el número de usuarios potenciales se ha incrementado, cómo estamos 
en relación  a otras Comisiones, y la desinformación de la población porque puede 
entender que como usuario de un servicio de salud y dependiendo de otros 
factores como la preparación  se van a ir a presentar una denuncia penal o si cree 
que lo trató mal el médico se iría a derechos humanos, entonces es importante 
saber hacia dónde se está yendo la gente que tiene tal inconformidad y que no 
necesariamente es competir. ----------------------------------------------------------------------- 
 
En el uso de la palabra el consejero, Dr. Adalberto Vázquez García, manifiesta 
que en otras ocasiones se ha comentado al respecto que el problema es que no 
se ha avanzado  en volumen, en primero, porque no hay presupuesto para tener 
más personal , segundo no hay oficinas fuera de la zona metropolitana de 
Guadalajara, para atender la queja, Y que en relación a los abogados casi siempre 
cuando un usuario del servicio de salud viene acompañado por uno, se van por la 
vía penal que es la vía más dolorosa y más viable para sacarle provecho al 
médico. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El  consejero, Dr. Jaime Moreno Orozco, manifiesta que si se han hecho todas las 
gestiones de sustentación para el aumento presupuestal, y si es necesario hacer 
una exposición en relación con otros años respecto a la atención estatal, porque el 
porcentaje que antes se había presentado en relación al área metropolitana de 
Guadalajara no incluía prácticamente el interior del Estado y que todo sigue 
creciendo y nosotros estamos cómodamente agazapados con la condición limitada 
de atender los asuntos que llegan.---------------------------------------------------------------- 
 
 El consejero, Dr. Martin Dávalos Gómez, manifiesta que  cree que es importante, 
respecto de la estadística que presenta el Dr. Godínez hacer un diagnóstico 
diferencial y con los análisis que la COMISION DE ARBITRAJE MEDICO DEL 
ESTADO DE JALISDCO,  tiene o puede hacer, es importante establecer la actual 
incapacidad de la estructura instalada  hospitalaria y de atención primaria y de los 
niveles de atención: primero, segundo y tercero, de tal suerte que hay que revisar  
en qué proporción está coparticipando la presunción de la mala atención o mala 
praxis o en función de saturación de servicios, e incapacidad de instalación y 
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crecimiento en los servicios de salud.  También comenta que hay  hospitales en 
esta ciudad que tienen una alta historia y prestigio  y hoy por hoy se están 
haciendo famosos porque no hay camas y duran tres o cuatro días en los trámites 
de traslado por lo cual cree importante saber en qué  proporción estas quejas 
representan la desinstalación o la incapacidad de instalación  de hospitales y 
servicios que tenemos en la ciudad. -------------------------------------------------------------- 
 

II OPINIONES TÉCNICAS 
 
A continuación El Subcomisionado Médico, Dr. Sergio Godínez, presenta algunos 
dictámenes relacionados con las Opiniones Técnicas.-------------------------------------- 
 La comisión tiene la atribución de analizar los casos de acuerdo a la opinión de 
tres peritos en la materia que la Asociación médica de Jalisco designa, el proceso 
se  envía el  expediente confidencializado a los expertos, ellos lo analizan y emite 
una opinión por escrito, se cita a una audiencia para llegar al consenso científico, y 
se prepara el dictamen final, cada proceso dura hasta doce meses porque hay  
circunstancias que no controla la COMISON DE ARBITRAJE MEDICO DEL 
ESTADO DE JALISCO, puesto que depende de la respuesta potencial de la 
Secretaria de Salud y de la disposición y el tiempo de cada  perito, pues los 
servicios son  gratuitos , de buena voluntad, y se está tratando de que los 
procesos duren tres meses máximos. ----------------------------------------------------------- 
 
 

No. 
Expediente

Tipo Antecedentes Dictamen

404/2012 Opinión
Técnica

SSJ

Femenina de 26 años de edad presentada a
la Unidad Especializada en Atención
Obstétrica y Cuidados Neonatales de Tala,
Jal, para su atención por embarazo a
término con trabajo de parto activo. El
parto es eutócico y se obtiene producto,
inicialmente con Apgar 9, posteriormente
con anuria y acidosis metabólica
probablemente secundarias a Cardiopatía
Acianógena. El producto sufre progresión
del cuadro clínico y fallece aprox. 1 día
después del nacimiento.
Inconformidad con la atención prestada al
Neonato por el equipo de salud de la
UEAON.

1- Falta de atención y 
aplicación de las NOM 168

2.- No se atienden las 
recomendaciones de la 
NOM-007-SSA2-1993

3.- La UAEON no ofrece las 
condiciones estructurales 
suficientes para ofrecer 
atención Obstétrica y 

Neonatal especializada
4.- No se encuentran 

elementos para considerar 
conducta inadecuada, 

impericia o negligencia en 
el actuar del equipo de 

salud.

Sub-Comisionado Médico: Análisis y dictámenes 
médicos Mayo/junio 2013

 
 
En relación a la Opinión Técnica  expediente número 404/2012, el Dr. Sergio 
Godínez manifiesta que a pesar de que La unidad especializada  en atención 
Obstétrica y  cuidados neonatales,  carece de  las condiciones de infraestructura 
suficientes para ofrecer atención Obstétrica y Neonatal especializada, no se 
encuentran elementos para considerar conducta inadecuada, impericia o 
negligencia en el actuar del equipo de salud porque la interpretación que la 
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COMISION  DE ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE JALISCO,.-------------------
El consejero Dr. Jaime Andrade, en el uso de la palabra manifiesta que la 
conducta del Hospital, debió haber sido a pesar de la condición tan severa del niño 
y carecer de infraestructura, haber sido derivado a otra Institución, por lo tanto , si 
hay negligencia, porque el niño no fue derivado a otro  hospital y ni siquiera había 
oxígeno, aunque el niño fuera a fallecer por su condición tan grave de salud.-------- 
 
 El subcomisionado medico, Dr. Sergio Godínez, en el uso de la palabra: “ que la 
COMISION DE ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE JALISCO, para hacer una 
Opinión Técnica se basa en algo que se llama reconstrucción del acto médico y 
eso depende de un buen expediente clínico, la CAMEJAL no EMITE su  opinión, 
los que opinan son los peritos expertos, así que no puede emitir una opinión que 
contradiga las opiniones de los expertos y que están implícitas en el expediente 
clínico que se envía de regreso “.------------------------------------------------------------------ 
 
El consejero, Dr. Martin Dávalos, toma la palabra y comenta quela conducta del 
hospital es criminal, puesto que no puedes llamarte unidad de especialidades si no 
tienes oxígeno, más aun que no trasladaron al menor a otro hospital.------------------ 
 
 El consejero, Dr. Jaime Andrade, insiste en que sí hay negligencia Médica y 
pregunta si un medico tiene responsabilidad cuando a pesar de no contar con los 
medios ni oxígeno, se atreve a atender un parto. --------------------------------------------- 
 
El Secretario Técnico, Licenciado Carlos Alberto Ramírez Anguiano, en uso  de la 
palabra : “  quiero aclarar los límites de estudio de las Opiniones Técnicas,  no se 
puede más que reconstruir  un acto médico que realizó un prestador de servicios 
de salud, es lo que piden las instituciones de salud que requieren de la opinión 
técnica,  lo que quiere decir en concreto  que las Opiniones Técnicas no tienen un 
efecto vinculativo y la Secretaria de Salud o Autoridades administrativas solo lo 
toman como una opinión científica; les comenta que les hará llegar a todos los 
consejeros asistentes la información sobre los procesos que se llevan en esta 
Comisión.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 El secretario Técnico, exhorta a los consejeros a continuar con el desahogo del 
orden del día, puesto que hay muchos puntos que se tienen que tratar. --------------- 
 
 El consejero, Dr. Adalberto Vázquez García, en el uso de la voz comenta que en 
las instituciones los Administradores tienen la culpa por no proporcionar los 
elementos e infraestructura necesaria para atender a los pacientes y que si llega 
un paciente y no tiene los medios suficientes para atenderlo no va a arriesgarlo.--  
 
El consejero, Dr. Martin Dávalos,  manifiesta que está de acuerdo con el punto 
tres, más no con el punto cuatro, de la opinión técnica que se analiza  porque al no 
reunir los requisitos todas las conductas van a ser inadecuadas.------------------------- 
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 La consejera,  Lic. Cristina González Abarca, en el uso de la palabra manifiesta :   
“el emitir un dictamen con método científico se tiene que investigar en situación, 
circunstancias , necesidades y que definitivamente existe una responsabilidad del 
médico y una responsabilidad objetiva de la Institución,  que se tiene que hacer 
una diferencia, y cree que es importante que al emitir un dictamen requiere 
separar lo que es la responsabilidad, impericia, falta de cuidado y lo que es una 
responsabilidad objetiva de las propias instituciones y las carencias que tienen.--- 
 
 El consejero, Dr. Martin Dávalos, comenta que respecto al comentario del  
subcomisionado jurídico la COMISION DE ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO 
DE JALISCO, debe ser un órgano que tenga toda la autoridad moral, jurídica 
circunstancial , de información, formación y previsión de  lo que esté sucediendo 
con los servicios de salud, coadyuvar para que los prestadores de salud tengan ha 
bien hacerse de los medios necesarios para prestar un servicio digno para los 
usuarios del servicio de salud.---------------------------------------------------------------------- 
 
 El secretario técnico, en uso de la palabra: “ que la comisión de Arbitraje Médico 
tiene funciones muy específicas y las está cumpliendo,  el servidor público solo 
puede hacer lo que la ley le permite,  desde  mi función aporto a la transparencia,  
legalidad y  honestidad de lo que en esta Comisión se hace.”----------------------------- 
 
   El Secretario Técnico, en uso de la voz: “comenta que se necesita continuar con 
el desahogo de la orden del día  que  los consejeros aprobaron,  y que hace un 
momento los exhortó a que fueran un poco más rápido para alcanzar a  discutir 
todos los puntos, en su defecto: si quieren ahondar  en el punto de las opiniones 
técnicas, que se tome un acuerdo en el sentido de modificar la orden del día, para 
tratar  solo las  opiniones técnicas.” Los consejeros, manifiestan:“ que no ha lugar   
a la propuesta del secretario técnico, el Dr. Jaime Andrade, cree que como 
consejero su función es venir a opinar y discutir qué pasa con la estructura y le 
parece que todos los comentarios han sido acorde a lo que se ha estado 
planteando.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 El Dr. Jorge Guillermo Hurtado Godínez, Comisionado  en uso de la palabra:” que 
todos los comentarios son bien recibidos. “----------------------------------------------------- 
 
 El Secretario  Técnico, expresa: “que la función del consejo es debatir con respeto 
y que las imputaciones personales están descalificadas, que en las sesiones hay 
reglas, que se deben respetar, y no se puede pasar una hora debatiendo un punto 
del orden del día en detrimento del resto de los temas aprobados.  Cualquier punto 
de la orden del día que quieran discutir pueden regresarlo a la sesión científica 
médica de donde se origino  para tratarlo con ese enfoque” ..-----------------------------  
 
El Dr. Sergio Godínez Gutiérrez, continua con la exposición de las opiniones 
técnicas, en este caso se refiera a la Opinión 437/2012.------------------------------------  
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No. 
Expedient

e

Tipo Antecedentes Dictamen

437/2012 Opinión
Técnica

SSJ

Femenina de 30 años de edad presentada al
Hospital materno-Infantil Esperanza López
Mateos, por presentar trabajo de parto
activo de embarazo de 41 semanas. La
Paciente y el Pediatra que recibió al
producto señalan probable manipulación
con fórceps. Se realiza operación cesárea
por trabajo de parto prolongado. Se
obtiene producto vivo con hipotonía y
movimientos incoordinados de brazo
derecho, con dx. de probable lesión de
plexo braquial. Se lleva a cabo terapia con
rehabilitación, discontínua e intermitente
que luego se suspende por falta de
asistencia del paciente

1- Falta de atención y 
aplicación de las NOM 168

2.- No se atienden las 
recomendaciones de la NOM-

007-SSA2-1993
3.-La manipulación con fórceps 

no está debidamente 
documentada

4.- La probable lesión 
neurológica no está 

debidamente diagnosticada
5.-No se encuentran 

elementos para considerar 
lesiones producto de atención 

médica equivocada.

Sub-Comisionado Médico: Análisis y dictámenes 

médicos Mayo/junio 2013

 
 
 
Comenta que encontraron un expediente deficiente con el cual se le hace muy 
difícil reconstruir el acto médico, no se hace caso a las recomendaciones, la 
manipulación con fórceps no está debidamente documentada, la probable lesión 
neurológica tampoco está debidamente diagnosticada, por todo lo anterior, no se 
encuentran los elementos suficientes para considerar lesión al momento de la 
atención equivocada. --------------------------------------------------------------------------------- 
Continua con la exposición del caso 438/2012.----------------------------------------------- 
 
 
 
 

       

No. 
Expediente

Tipo Antecedentes Dictamen

438/2012 Opinión
Técnica

SSJ

Femenina de 42 años de edad presentada,
para su atención, al Hospital Regional de Pto.
Vallarta, Jal. con embarazo a término y trabajo
de parto activo.
Se indica conducción del parto mediante
oxitócicos. Aproximadamente 8 horas
después se atiende parto eutócico,
obteniendo producto masculino , con
compromiso biológico grave, apgar 3/7 y que
fallece aproximadamente 2 horas después del
nacimiento.
Inconformidad por la atención del embarazo,
parto y neonatología.

1- Falta de atención y 
aplicación de las NOM 168

2.- No se atienden las 
recomendaciones de la 
NOM-007-SSA2-1993

3.- Se determina que existe 
responsabilidad 

profesional del equipo de 
Obstetricia, del equipo de 

Perinatología y de la 
Institución sede de la 

atención, ya que la muerte 
neonatal  debió ser 

prevenida mediante la 
indicación oportuna de 

cesárea.

Sub-Comisionado Médico: Análisis y dictámenes 
médicos Mayo/junio 2013
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Expresa  que el hospital envió un expediente deficiente en sin algunas notas 
médicas, ilegible,  imposible de analizar, no se hace caso a las recomendaciones 
de cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas, que regulan el expediente clínico, 
pero en este caso si encuentran que existe una responsabilidad del equipo de 
obstetricia y del equipo de perinatología.-------------------------------------------------------- 
Continua con el caso 421/2012.-------------------------------------------------------------------- 

 

                                                  

No. 
Expediente

Tipo Antecedentes Dictamen

421/2012 Opinión
Técnica

SSJ

Femenina de 22 años de edad presentada a la
Unidad Especializada en Atención Obstétrica
y Cuidados Neonatales de Ocotlán, Jal, para
su atención por embarazo a término con
trabajo de parto activo.
Después de ingreso, vigilancia prolongada y
amniotomía, se decide conducción con
oxitócicos, 14 hs después de su ingreso.
Finalmente se practica cesárea
aproximadamente 19 horas después de su
ingreso.
Se obtiene producto vivo, con grave
compromiso biológico, apgar 4/6/8 que
presenta agravamiento progresivo y fallece
aprox. 27 horas después de su nacimiento.
Inconformidad por la atención del embarazo,
parto y neonatología.

1- Falta de atención y 
aplicación de las NOM 168

2.- No se atienden las 
recomendaciones de la 
NOM-007-SSA2-1993
3.-El trabajo de parto 
prolongado fue factor 

definitivo en el desenlace 
del producto

4.- Se determina que 
existe responsabilidad 

profesional del equipo de 
Obstetricia, del equipo de 

Perinatología y de la 
Institución sede de la 

atención.

Sub-Comisionado Médico: Análisis y dictámenes 

médicos Mayo/junio 2013

 
 
Refiere  que en este caso no  existe diagnóstico, y que el expediente deficiente  
impide hacer un trabajo  de análisis médico científico. Establece las consultas 
prenatales de la embarazada; el trabajo de parto prolongado de acuerdo a la 
opinión de los expertos fue factor definitivo en el desenlace del fallecimiento   del 
recién nacido, por lo tanto se determina  que existe responsabilidad profesional del 
equipo de obstetricia, de perinatología e institucional.--------------------------------------- 
 

                                   

Opinión Técnica

Solicitud  Institucional

Revisión preliminar

Clasificación

Revisión por Cuerpo Colegiado

Análisis y Consenso

Documentación

Seguimiento por 
CAMEJAL e Institución 

de origen
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El subcomisionado medico, expresa: “que la Comisión no le da seguimiento a las 
opiniones técnicas que solicita la Secretaría de Salud, y para evaluar es necesario 
que se informe la resolución que resuelva “. ---------------------------------------------------
- 
El consejero, Dr. Jaime Guillermo González Gámez, toma la palabra:” que hay 
interés de parte de los consejeros por tratar de modificar las cosas que la sociedad 
está exigiendo, y pregunta si sería prudente volver a la visión, misión y objetivos 
de la Comisión, modificarlo para tratar de incidir en lo que se pretende y lograr el 
objetivo  tan deseado del aumento presupuestal para poder lograr esos nuevos 
objetivos., que no es un problema médico sino institucional.”------------------------------ 
 
 El consejero, Dr. Jaime Andrade, en el uso de la palabra pregunta: “ respecto a 
que la Comisión en cuanto envía las opiniones médicas deja de tener información 
de la misma, si la comisión no es una comisión de arbitraje en donde finalmente tu  
llegas a un acuerdo entre el que proporcionó el servicio y el afectado no se cierra 
aquí?, por ejemplo la Comisión de derechos Humanos emite una recomendación y 
le dan seguimiento”.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 El subcomisionado medico, le  responde: “que en la opinión Técnica no es así, 
que solo se emite, se entrega y no se le da seguimiento y que no se está llevando 
el arbitraje “---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El consejero, Dr. Jaime Andrade, dice que le parece grave que siendo comisión de 
Arbitraje Médico, no exista el arbitraje y que una de sus funciones principales no 
se esté llevando a cabo.” --------------------------------------------------------------------------- 
 
El secretario técnico, en uso de la palabra: “, el arbitraje es un juicio que tienen 
que aceptar las partes, y que sí tenemos en proceso juicios arbitrales, no se tienen 
tantos como quisiéramos, porque los asesores jurídicos no han permitido a sus 
clientes aceptar  el proceso arbitral, aunque en el proceso de conciliación se les 
ofrece ese procedimiento, la mayor parte no lo acepta. Los subcomisionados 
medico y jurídico, fungimos como árbitros, aunque  el nombramiento  de 
subcomisionados requiere  de otras funciones, hay un acuerdo delegatorio del 
Comisionado que nos habilita y faculta para dictar un laudo en los juicios 
arbitrales. Y  los usuarios tienen el derecho de acudir al juicio de  amparo, en la 
práctica nadie queda conforme, pero hasta la fecha  las sentencias ejecutorias de  
 
amparo que se han emitido los Jueces Federales solo afectan la garantía de 
legalidad, o sea solo se ordena fundarlos  en los conocimientos científicos citando 
su bibliografía en la literatura “----------------------------------------------------------------------
----- 
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III.- Seguimiento de las Recomendaciones Técnicas de la Comisión de Arbitraje 
Medico del Estado de Jalisco, a la Secretaria de Salud-Jalisco. Este punto de la 
Orden del Día no fue tratado, se declaro desierto. ------------------------------------------- 
 
IV.- Proceso de Certificación  ISO:   
Para mejorar la condición de la Comisión de Arbitraje Medico del Estado de 
Jalisco, desde la óptica  presupuestal estamos iniciando el diagnóstico previo de  
la institución para la certificación del ISO 9000 2008.---------------------------------------- 
 

                             

Auditorías     
Internas
Calidad

Planificación Requisitos de 
ISO 9000-2008

Requisitos del 
Sistema de 
Gestión de 

Calidad

Consolidación 
de Políticas 

Internas 

Generación 
de Políticas 

Públicas

CAMEJAL: Objetivos Operativos

 
 
La definición de las políticas de calidad depende de las variables y de los objetivos 
que se establezcan con la participación de este  consejo. Se requiere de un mayor 
presupuesto porque los asesores de calidad tienen un sueldo y porque en el 
diagnóstico  preliminar se hace saber que las condiciones actuales del Organismo 
no son aptas para obtener la certificación en ningún proceso, se necesitan 
cambios en los procesos y en la forma de realizarlos se ofrece la oportunidad de 
certificar un proceso, pero se pretende someter a toda la organización al proceso 
de calidad  y certificar la institución. ----------------------------------------------------------   

                                 

ISO 
9001

Mejora

Requisitos Entidad

Usuario

Entorno

Generación de Políticas de 
Calidad

Definición de Políticas de Calidad

Objetivos

Sensibilización 
del personal

Establecimiento 
del sistema www.hederaconsultores.com  
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El  consejero, Dr. Jaime Andrade, pregunta cuantos manuales de operación se 
tienen. y cuántos trabajadores tiene el organismo. Sin demasiados procedimientos 
se podría hacer un sistema de gestión que sería muy fácil de hacerlo, con la 
metodología de ISO, sin pagar las certificaciones y que además es lo que tienen 
que hacer las organizaciones, documentar los procesos porque el costo de una 
asesoría es aproximadamente de dos millones de pesos.----------------------------------  
 
El subcomisionado medico, contesta: que cuatro manuales y 17 trabajadores 
incluyendo base y confianza.. Se tiene pensado solicitar $200,000.00 doscientos 
mil pesos por la certificación, están intentando que con poco dinero se realice la 
certificación.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

                          

ISO 10011-1-2-3 (ISO 19011)

Estructura de la serie ISO

ISO: 9000

NTC ISO 9001: Sistema de 
gestión de calidad. 

Requisitos

NTC ISO 9004: Sistema de 
gestión de calidad. 

Recomendaciones para la 
mejora del desempeño

NTC ISO 9000: Sistema de 
gestión de calidad. 

Fundamentos

NTC ISO 19011: Sistema de 
gestión de calidad. 

Directrices para la auditoría 
medio-ambiental y de la 

calidad.

Estructura de la 
familia ISO 
9000:2008

ISO 9000: 
8402-

9001-1

ISO 19011: 
10011-
1/2/3

14010/11/
12

ISO 9004: 
9004-1

ISO 9001: 
9001-
9002-
9003

 
 

De la administración según los periodos analizados I.- Informe de la 
situación financiera y avance presupuestal del año 2013.  

 

I. INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y AVANCE PRESUPUESTAL DEL AÑO  
2013.
II. TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL AÑO 2013. DISCUSIÓN Y EN SU CASO 
APROBACIÓN.

3.  B) DE ADMINISTRACIÓN, SEGÚN LOS PERIODOS ANALIZADOS: 
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42.46%

57.54%

Ejercido 
$4'333,858.86

Por ejercer 
$5'873,642.81

PRESUPUESTO A JUNIO 2013

 
 
El Administrador,  Juan Pablo Suárez González, en el uso de la palabra, presenta 
el informe de la situación financiera y avance presupuestal del año 2013.-------------
-- 
En primer término presenta: “ el comportamiento del presupuesto al mes de Junio 
de 2013 “, lo ejercido del presupuesto se refieren a $ 4´333,000.00, ( cuatro 
millones trescientos treinta y tres mil pesos) y tienen para ejercer el segundo 
semestre $5´800,000.00 ( cinco millones ochocientos mil pesos), que es el 57% 
básicamente porque en el segundo semestre cubre la prestación de aguinaldo en 
el mes de Diciembre.” ----------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

                            

PRESUPUESTO AL 30 JUNIO 2013

Autorizado

• $ 10’207,502

Ejercido

• $ 4’333,859

Por ejercer

• $ 5’873,643

Autorizado Ejercido Por ejercer

Servicios 
personales                                   

9’001,336 3’852,377 5’148,959

Materiales y 
suministros

221,091 110,827 110,264

Servicios 
generales

943,141 370,655 572,486

Bienes 
muebles

41,934 0 41,934

T O T A L 10’207,502 4’333,859 5’873,643
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Todas las cantidades están  desglosadas en el cuadernillo que con anterioridad se 
les hizo llegar, con cada una de las partidas autorizadas. Durante el  bimestre 
mayo-junio de 2013,  se ejercieron durante el mes de Mayo $ 729,923.68 
(Setecientos veintinueve mil novecientos veintitrés pesos con 68/100 M.N.) letra ) 
y durante el mes de Junio $707,672.88 (setecientos siete mil seiscientos setenta y 
dos pesos 88/100 M.N) cantidades el 90% para sueldos y salarios, el resto 10%,  
para suministros y servicios generales.---------------------------------------------------------- 
  
 

3er BIMESTRE 2013

MAYO JUNIO

89%

2%
9% 0%

Ejercido  $729,923.68

Capítulo 1000 $645,040.61

Capítulo 2000 $16,585.32

Capítulo 3000 $68,297.75

Capítulo 5000 $0

88%

3%
9% 0%

Ejercido $707,672.88

Capítulo 1000 $618,920.52

Capítulo 2000 $23,360.10

Capítulo 3000 $65,392.26

Capítulo 5000 $0

 
 
 
II.-  Trasferencias Presupuestales----------------------------------------------------  
 
 

DE LA PARTIDA MONTO SE TRANSFIERE A LA PARTIDA
1131 SUELDOS 17,388.00 3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES

1712 AYUDA DESPENSA 760.00 3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES

1713 AYUDA TRANSPORTE 537.00 3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES

2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,500.00 3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES

2211 ALIMENTOS 3,000.00 3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES

2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS 300.00 3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES

2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 600.00 3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES

2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS CONSTRUCCIÓN 500.00 3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES

2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS 200.00 3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES

3111 SERVICIO ELÉCTRICO 4,200.00 3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES

3131 SERVICIO AGUA POTABLE 1,200.00 3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES

3141 TELEFONÍA TRADICIONAL 3,400.00 3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES

3311 SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORÍA 2,680.00 3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES

3361 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO 500.00 3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES

3362 IMPRESIONES DE PAPELERÍA OFICIAL 2,000.00 3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES

3451 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 844.93 3721 PASAJES TERRESTRES

3451 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 80.35 3921 IMPUESTOS Y DERECHOS

3511 CONSERVACIÓN Y MANT MENOR INMUEBLES 1,500.00 3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES

3521 INS REP Y MANT MOB EQU ADMINISTRACIÓN 1,600.00 3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES

3591 SERVICIO JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 1,200.00 3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES

3711 PASAJES AÉREOS 6,400.00 3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES

3751 VIÁTICOS 6,426.00 3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES

3792 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 1,200.00 3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES

Total 58,016.28 
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III.- Informe de dictamen financiero------------------------------------------------------------ 
 
Para tratar de solventar gastos de la XXIII SESION ORDINARIA DEL CONSEJO 
MEXICANO DE ARBITRAJE MEDICO, a celebrase en esta ciudad en el mes de 
Octubre los días 23, 24 y 25, se aplicaran recursos económicos del presupuesto 
de la partida de alimentos y bebidas, se están programando ahora de las partidas 
correspondientes una reserva del 10% de cada una para transferirla a la cuenta 
(contable ) de congresos y convenciones,  para solventar este evento.----------------- 
 
 El consejero, Dr. Jaime Andrade,  pregunta: “ si son atribuciones del consejo 
aprobar transferencias de partidas presupuestales, y como le van a  hacer para 
transferir de  sueldos y salarios, si la gente que trabaja en la comisión estará 
dispuesta a que se le quite de su sueldo las cantidades que se están presentando. 
  
El administrador, contesta: “que esas cantidades son de incidencias ( días no 
laborados por el personal ) y comenta que se han buscando ahorros en agua, luz, 
etc., y es legal  las transferencias hasta el 10%  del valor de cada partida 
presupuestal.--------------------------------------------------------------------------------------------  
 
El consejero, Dr.  Manuel Moreno, expresa : “ que no se regresa dinero, la 
Comisión tiene ahorros y desahorros, esos ahorros tienen una gran ventaja, que 
se pueden aplicar y convertir a otra cosa como infraestructura y gasto corriente 
que es lo que se hace normalmente “. ----------------------------------------------------------- 
 
El Administrador, entuso de la palabra: “ las incidencias que se han acumulando 
se convierten en patrimonio ( efecto contable ), y se aplican $40,000.00 ( cuarenta 
mil pesos 00/100 M.N) al capítulo presupuestal “ congresos y convenciones “, se 
tenía previsto la sede del Consejo Mexicano de Arbitraje Medico, sesión Ordinaria, 
así se provisionaron para ese concepto.”-------------------------------------------------------- 
  
 Continua el administrador, en uso de la palabra: “Hay otra necesidad se tiene por 
adquirir otro modulo del sistema de CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, previsto 
en  la ley de la materia, el software es caro y se ha comprado en dos etapas,  el 
dinero reservado del ahorro está destinado a ese fin.”--------------------------------------- 
 
El subcomisionado Jurídico, toma la palabra: “ que el día 13 de Marzo de 2013,  
entró en vigor un acuerdo del C.Gobernador , donde obliga a toda la 
Administración Pública Centralizada y Descentralizada a aplicar medidas 
inmediatas de austeridad, entre otras, todas estas medidas generaron la 
posibilidad de ahorro que lo debemos usar y lo estamos proponiendo para el 
Consejo Mexicano de Arbitraje Medico “.-------------------------------------------------------- 
 
El consejero,  Dr. Manuel Moreno,  pregunta: “si  se pidió presupuesto para ese 
evento “.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El consejero, Dr. Adalberto Vázquez, pregunta: “si  las transferencias 
presupuestales están permitidas por ley. A lo que el administrador , le responde: “ 
que sí,, que la legalidad depende de la administración.”.------------------------------------ 
 
El consejero, Dr. Adrian Chuck,  en uso de la palabra: “ que en virtud de que estos 
puntos ya se han tratado y que siempre han despejado todas las dudas, se tienen 
de una manera clara, pide un voto de confianza para el Administrador. “-------------- 
 
El subcomisionado jurídico,  interpela a los consejeros: “ si creen suficientemente 
discutido el tema de las transferencias presupuestales y les pide su voto, si lo 
aprueban o no, lo que se aprueba por unanimidad------------------------------------------- 
 
El  administrador, presenta: “ La Opinión del Auditor Externo,  en relación de los 
estados financieros del organismo al mes de diciembre de 2012,  de los cuales se 
desprenden: “ que después de haber hecho  los estudios y análisis en su 
despacho,”  en su opinión los estados financieros adjuntos expresan 
razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera de la 
Comisión de Arbitraje Médico, al 31 de diciembre de 2012, así como sus 
actividades, sus flujos de efectivo, de conformidad con las reglas contables y la 
Ley de Contabilidad Gubernamental.--------------------------------------------------------- 
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C) Informe de la Sede de la XXIII Sesión Ordinaria del Consejo Mexicano de 
Arbitraje Médico 
 
El  presidente del consejo en uso de la palabra: “Informa que en el próximo 
Consejo Mexicano de Arbitraje Medico, se  incluirán: talleres médicos y jurídicos,  
la sede será en el Hotel Quinta Real de esta ciudad, habrá conferencias 
magistrales .--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO

XXIII. Reunión Ordinaria del Consejo Mexicano de 

Arbitraje Médico
“La Bioética aplicada al Acto Médico”

Talleres Jurídicos bajo la temática:

La Bioética y su relación con los Derechos Humanos

Justicia Alternativa y su relación con la Justicia Adversarial

La Nueva Ley de Amparo y las Comisiones Estatales y Nacional

como Autoridades Responsables

Fecha: 23,24 y 25 de Octubre de 2013

Sede: Hotel Quinta Real, Guadalajara, Jalisco

Informes: 

 
 
El  subcomisionado jurídico, informa: “  se pidió una partida extraordinaria para 
cubrir los gastos que se derivarán del Consejo Mexicano de Arbitraje Medico, por 
lo que pone a consideración de los consejeros costos de las  actividades a 
desarrollar en el Hotel Quinta Real,  vendrán entre  130 y 150 personas. “------------ 
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El consejero, Dr. Martin Dávalos,  comenta : “ que para el desarrollo de este 
evento había propuesto solicitar el apoyo a la oficina de convenciones para que se 
pueda amortiguar una serie de gastos que se vienen.”-------------------------------------- 
 
El presidente del consejo, en uso de la voz: “que ya habló con el Secretario 
General de Gobierno,  quedó muy formalmente en darle una respuesta, y le 
agradece la propuesta.-------------------------------------------------------------------------------  
El consejero, Dr. Adrian Chuck, en uso de la voz: “ será un evento  importante y 
que el Gobierno del Estado  debe jugar un papel  importante en cuestión de la 
solventación de los gastos. “------------------------------------------------------------------------ 
El consejero, Fernando Letipichia, en uso de la voz: “la sede del evento le parece 
extremadamente cara, y que le parece que dejará una gran huella . “ ------------------ 
 
El presidente del consejo, en uso de la voz: : “que el hotel Sede donde se llevará a 
cabo el evento no le parece caro,  puesto que consiguieron un buen precio; de 
igual manera agradece a todos sus comentarios y participación y da por terminada 
la sesión.-------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Habiendo desahogado todos los puntos del orden del día,  excepto el del punto 3, 
inciso a) fracción III, que se refiere: AL SEGUIMIENTO DE LAS 
RECOMENDACIONES DE LA COMISION A LA SECRETARIA DE SALUD- 
JALISCO. Del punto 3, inciso d) que trata de las actividades de INFORME DE LA 
UNIDAD DE TRANSPARENCIA INTERNA.  y del punto 3, el Inciso e) que trata 
sobre EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN.   se procede clausurar la sesión Ordinaria del 
Consejo, el día 31 de Julio del 2013, siendo las 12.00,  firmando para constancia 
los que en ella intervinieron en unión del Secretario Técnico Lic. Carlos Alberto 
Ramírez Anguiano, quién autoriza y da fe.  ---------------------------------------------------- 
 
 

Dr. Jorge Guillermo Hurtado Godínez 
Comisionado de Arbitraje Médico y Presidente del Consejo 

 
 
   Dr. Martin Dávalos Gómez         Dr. José Luis García Ramos 
Asociación Médica  de Jalisco                        Federación Jalisciense de Colegios,  
                                                                            Asociaciones y Academias de    
                                                                                           Profesionistas 
 
 
 
        
Dr. Jorge Adrián Chuck Sepúlveda Dr. Jaime Federico Andrade Villanueva        
       Federación de Colegios de                      Universidad de Guadalajara  
profesionistas del Estado de Jalisco  



 

                      COMISION DE ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE JALISCO 

 

 

Aprobada en la Sesión Ordinaria del 31  de Julio de 2013 

 

 
 
     Dr. Adalberto Vázquez García   Dr. Manuel Moreno Orozco 
Universidad Autónoma de Guadalajara    ISSSTE                                     
 
 
 
Lic. Cristina González Abarca    Lic. Fernando Letichipia Torres 
                    IMSS            Secretaria de Salud 

 
 
                                  Lic. Carlos Alberto Ramírez Anguiano 

Secretario Técnico 
 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
“2013, Año de Belisario Domínguez y 190 Aniversario del Nacimiento del Estado Libre y Soberano 

de Jalisco” 
Guadalajara, Jal. a 31 de Julio de 2013. 
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