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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE  DEL 2013 
 
 
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 9:00 horas del día 27 de 
Noviembre 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. en c. Jorge Guillermo Hurtado 
Godínez 

2. Asociacion médica de Jalisco Dr. Guillermo Zenteno Covarrubias 

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 Autónoma de  
    Guadalajara. 

Dr. Adalberto Vázquez García 

7. Secretaría de Salud. Lic. Juan Bernardino Guerrero Manzo 

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

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

Dr. Manuel Moreno Orozco 

 
 La Secretaría Técnica hace recuento de los Consejeros asistentes 6 con 
derecho a voz y voto, y 2 Consejeros con derecho solamente a voz, resultando la 
asistencia de 08 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 fracciones VIII del Reglamento Interior de la Comisión 
de Arbitraje Médico, y cuyo desahogo se sujeto al tenor de la siguiente: ------------- 
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ORDEN DEL DÍA: 

 

1.- Lista de presentes, declaración de Quórum Legal.  
Este punto se desahogó con la instalación legal de la sesión. --------------------------- 
 

2.- Lectura del acta de la sesión anterior de fecha  25 de Septiembre  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 25 de Septiembre 
de 2013, 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.--------------------------------------------------------------------------- 

 
El Sub Comisionado Médico informa las actividades que la Comisión desarrolló 
desde el punto de vista operativo en el último bimestre que es Septiembre 
Octubre de 2013. La diapositiva tiene señalado para los efectos de comparación 
relativo al mismo bimestre pero del año 2012, y en el bimestre  previo de Julio y 
Agosto de 2013, para tener una perspectiva de más amplia, en Septiembre y 
Octubre en lo qu                                                           e se refiere a los casos 
recibidos en la Comisión tuvimos un descenso relativo que al final si se promedia 
el año completo está prácticamente igual que el año pasado.---------------------------- 

 
                           

Casos recibidos en el período de Septiembre/Octubre de 2013, comparados con 
el promedio bimestral de 2012 y con el bimestre previo
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 De los casos que se resolvieron se reciben 69 y se resolvieron 64, y se recibieron 

35 Quejas, se proporcionaron 7 asesorías, y aclara que en otros Estados de la 
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Republica, las llamadas telefónicas son consideradas también asesorías y esta 
Comisión tiene el criterio que sólo las asesorías efectivas están siendo 
consideradas dentro de este rubro. Gestiones se hicieron 14, Orientaciones 7, 
más 3 Opiniones técnicas que dan un total de 64 casos resuelto en este 
bimestre.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Casos resueltos en el período de Septiembre/Octubre de 2013, comparados con 
el promedio bimestral de 2012 y con el bimestre previo

 
 
 

En lo que se refiere a las Quejas se tiene prácticamente la misma cantidad que 
en el mismo bimestre del año pasado, y el bimestre previo de Julio - Agosto y la 
clasificación se refiere a casos: conciliados, referidos, de no sometimiento o falta 
de interés, desistimiento, improcedencia o enviados al Ministerio Publico, la 
mayor parte de las Quejas fueron conciliadas. Las sesiones que se han 
necesitado para la resolución de los casos se redujeron en relación al bimestre 
pasado ahora se necesita un promedio de cuatro sesiones para resolver y 
finalmente llegar a la conciliación.----------------------------------------------------------------- 
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 En relación a las especialidades médicas involucradas en inconformidades, 

comparadas con el  segundo semestre de 2012, se observa una constante 
respecto a la especialidad de Obstetricia, sigue predominando en la clasificación 
que se presenta, y la Comisión de Arbitraje Medico considera llevar a cabo 
reuniones de trabajo  con la Secretaría de Salud, para coadyuvar en la solución 
del patrón que generan  los casos de inconformidad.--------------------------------------- 

 
 

             

Quejas por Especialidad Médica en el período de Septiembre/Octubre de 2013 
comparadas con el promedio de 2012 
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 En  cuanto a la especialidad de Odontología en el bimestre que nos ocupa hubo  

reducción de casos, el dato es similar al promedio del año pasado en el mismo 
bimestre.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 En cuanto a las Instituciones involucradas en la queja medica, el mayor 

porcentaje se presenta en  la medicina privada, aunque bajó considerablemente 
el número de quejas en este rubro. También bajó el número de quejas en 
Instituciones de  Seguridad Social y Asistencia Pública.----------------------------------- 

 
El porcentaje de quejas por tipo de Institución: medicina privada, el 52.9%;   
Instituto Mexicano del Seguro Social, el 38.2%; Secretaría de Salud, el 2.9%; 
Organismo Publico Descentralizado Hospitales Civiles de Guadalajara, el 2.9%, 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el 
2.9% .------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 Respecto a las Quejas por Disciplina Académica, la mayor parte de ellas 

provienen del área: Médica, después odontología, enfermería y otras. En relación 
al tipo de usuarios que  solicitan los servicios del Organismo, se ha avanzado en 
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su confianza, la constante es  que asistan aceptando la asesoría jurídica y 
medica que le brindamos.--------------------------------------------------------------------------- 
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 En cuanto al número de quejas por Municipio de la Institución de origen, 

seguimos captando usuarios que viven en la zona metropolitana, con excepción 
de algún caso esporádico de usuarios que vienen del interior del Estado. Pero la 
mayor parte de las quejas recibidas son del Municipio de Guadalajara, después 
Zapopan y Tlaquepaque  El Sub Comisionado Médico, informa del proyecto de 
desconcentrar el Organismo al interior del Estado de Jalisco, con cinco oficinas 
de acuerdo a las  regiones sanitarias en las que se divide del Estado.----------------- 
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El Sub Comisionado Médico, se refiere a las notificaciones a los usuario sean: 
quejosos o prestadores de servicios de salud, el número de  notificaciones 
realizadas en comparación con el número de usuarios que asistieron a las 
audiencias,  es mayor la capacidad de convocatoria en el bimestre que se está 
analizando han venido a la Comisión más personas.---------------------------------------- 
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 II.- OPINIONES TECNICAS 
 
El Subcomisionado Médico, en uso de la voz, dice; “ La primera, corresponde al 
expediente número 117/2013, solicitada por la Secretaría de Salud, que envía el 
caso de una Femenina de  29 años de edad, que acude al  Centro de Salud de 
Mazamitla, Jalisco, el día 20 de marzo de 2012,  por referir picadura de alacrán 
20 minutos (23:45) antes aproximadamente, a nivel del antebrazo derecho, 
posterior, inicia con cuadro progresivo de dolor local, resequedad faríngea, 
parestesias generalizadas y disartria que progresan hasta presentar espasmo 
tónico clónicos  e incontinencia de esfínteres que no mejoran a pesar de la 
instalación de terapia con soluciones, suero anti-alacrán, en dos ocasiones, 
hidrocortisona, 500 mg en bolo, epinefrina, 1 mg, atropina en dilución. El cuadro 
progresa, no se consigue intubar y se intenta traslado a Tamazula de Gordiano. 
Continúa hasta el paro cardio-respiratorio irreversible y fallece en el traslado 
aproximadamente a  las 0.20 hs del 21 de marzo de 2012.  El motivo de la queja 
de la familia es que a la paciente la presentaron en el Centro de Salud, y no había 
ningún médico que la atendiera, ellos, buscaron durante el lapso  posterior al 
piquete, sin que fuera atendida.  El estudio de los expertos concluye: “la causa de 
la muerte, es por deficiencias estructurales  y  operativas en la unidad de atención 
médica, esencialmente  por falta  de entubamiento, lo que hubiera dado tiempo 
para trasladarla a otro centro.”  -------------------------------------------------------------------  
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No. 
Expediente

Tipo Antecedentes Dictamen

117/2013 Opinión Técnica
SSJ

Femenina de 29 años de edad, acude a Centro 
de Salud de Mazamitla, Jal, el día 20 de marzo 

de 2012,  por referir picadura de alacrán 20 
minutos (23:45) antes aproximadamente, a 

nivel del antebrazo derecho, posterior a lo cual 
inicia con cuadro progresivo de dolor local, 

resequedad faringea, parestesias 
generalizadas y disartria que progresan hasta 

presentar espasmo tónico clónicos  e 
incontinencia de esfínteres que no mejoran a 

pesar de la instalación de terapia con 
soluciones, suero anti-alacrán, en dos 

ocasiones, hidrocortisona, 500 mg en bolo, 
epinefrina, 1 mg, atropina en dilución. El 

cuadro progresa no se consigue intubar y se 
intenta traslado a Tamazula. Continúa  hasta el 

paro cardio-respiratorio irreversible y fallece 
en el traslado aproximadamente a  las 0.20 hs 

del 21 de marzo de 2012.

1- Falta de atención y 
aplicación de las NOM 168

2.-Deficiencias estructurales y 
operativas en la Unidad de 

Atención Médica.

3.- La temporalidad reportada 
en cuanto a la intervención, así 
como la estrategia diagnóstica 
y terapéutica se apegan a las 

recomendaciones 
normatizadas en nuestro 

medio para la atención de la 
picadura de alacrán.

Sub-Comisionado Médico: Análisis y dictámenes médicos 

Septiembre/Octubre 2013

 
 La segunda opinión técnica, también la solicita la Secretaría de Salud, y se trata 

de paciente masculino de 60 años de edad. El día 06 de Enero de 2010, ingresa 
por ambulancia, a la Unidad Especializada en Atención  Obstétrica y Cuidados 
Neonatales de San Miguel el Alto, Jalisco, aquien el día de su ingreso 
diagnostican: Diabetes mellitus descompensada, Probable neumonía  basal 
izquierda, Hipertensión arterial controlada, Anemia y deshidratación en primer 
grado, estreñimiento crónico, Hemiplejia izquierda post EVC, Enfermedad macro-
vascular con amputación trans-metatarsiana de pié derecho y pié diabético 
izquierdo principalmente isquémico, el 29 de enero de 2010, se refiere necrosis 
de miembro pélvico derecho desde el tercio distal de la pierna. Se propone 
amputación supracondílea, no se acepta por familiares. el signo de enfermedad 
denominado Anasarca, (acumulación generalizada de líquidos en la economía 
corporal, presentándose habitualmente en tórax, abdomen y extremidades 
inferiores ) El 9 de febrero, 34 días después de su ingreso, sin aceptar 
amputación de miembro afectado se decide su traslado al Hospital Regional, por 
la familia del paciente, quien no aceptó la amputación ni el traslado con 
anterioridad, se queja de que no fue trasladado ni amputado, y los expertos 
encontraron falta de la aplicación de la norma Oficial Mexicana 004,  analizaron 
llegando a la conclusión de que aunque la atención médica se basó en una 
utilización optimizada de los recursos disponibles y contó con la mejor actitud 
profesional del equipo médico involucrado, las líneas de atención no están en 
sentido estricto de acuerdo a normas y guías clínico terapéuticas vigentes en 
nuestro, País y la  temporalidad en la atención se vio definitivamente influida por 
las condiciones del sistema de Atención Medica de Urgencias.-------------------------- 
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No. 
Expediente

Tipo Antecedentes Dictamen

135/2013 Opinión Técnica
SSJ

El día 6 de enero de 2010 ingresa, por 
ambulancia, a la UAEON de San Miguel el Alto, 
Jal. paciente masculino de 60 años de edad A su 
ingreso se elaboran los diagnósticos de:
Diabetes mellitus descompensada
Probable neumonía basal izquierda
Hipertensión arterial controlada
Anemia y deshidratación en primer grado
Estreñimiento crónico
Hemiplejia izquierda post EVC
Enfermedad macrovascular con amputación 
trans-metatarsiana de pié derecho y pié 
diabético izquierdo principalmente isquémico. 
El 29 de enero se refiere necrosis de miembro 
pélvico derecho desde el tercio distal de la 
pierna. Se propone amputación supracondílea, 
no se acepta por familiares. Anasarca.
El 9 de febrero, 34 días después de su ingreso, 
sin aceptar amputación de miembro afectado se 
decide su traslado al Hospital Regional.

1- Falta de atención y 
aplicación de la NOM-004-

SSA3-2009
2.-Deficiencias estructurales y 

operativas en la Unidad de 
Atención Médica.

3.- Aunque la atención médica 
se basó en una utilización 
optimizada de los recursos 
disponibles y contó con la 
mejor actitud profesional del 
equipo médico involucrado, las 
líneas de atención no están en 
sentido estricto de acuerdo a 
normas y guías clínico 
terapéuticas vigentes en 
nuestro país.
4.- La temporalidad en la 
atención se vió definitivamente 
influída por las condiciones del 
sistema (SAMU)

Sub-Comisionado Médico: Análisis y dictámenes médicos 

Septiembre/Octubre 2013

 
 
 El Consejero Jaime Andrade, pregunta: “cuál  es la recomendación en este 

dictamen a él le parece que este caso si es  complicado  requería atención de un 
tercer nivel, es un paciente con diabetes mellitus, y otras características, tenía 
una infección sistémica, y que esa unidad médica no es competente para atender 
casos complicados como ese. Técnicamente le parece que el paciente fue 
atendido con lo que tenían en la unidad de primer o segundo nivel, y por la 
patología que tenía requería atención más avanzada, afirma  que un paciente con 
dos enfermedades de base y con secuelas graves, necesita la participación de 
varios especialistas, situación  que en ese lugar no puede brindarse a ese tipo de 
pacientes, puesto que es una unidad médica  de primer nivel.--------------------------- 

 
 El Sub comisionado Médico, en uso de la voz,  dice: “  hablando de deficiencias 

estructurales se refieren a toda la estructura, no solamente a la unidad, es decir, 
si la Secretaria de Salud, recibe a una persona con esas enfermedades se 
necesita saber porque se omitió solicitar la intervención de especialistas 
regionales. Se tiene la capacidad para determinar la gravedad de la situación, 
pero quien certifica estos casos de amputación o traslado, generalmente no son 
médicos, y con las recomendaciones que emite  el Organismo, es importante que 
la Secretaria de Salud , resuelva  mejorando la eficiencia y calidad en los 
servicios que brinda  a  la población..----------------------------------------------------------- 

 
 El Consejero Manuel  Moreno, en uso de la voz : “ pregunta que recomendación 

se va a hacer, si realmente el traslado y la amputación la familia fue la que no 
autorizó, y que si hubiera en el sentido de que no se les informó a los familiares 
del paciente que no tenían otros recursos para tratarlo.- ---------------------------------- 

 
 El Consejero Juan Bernardino Guerrero Manzo, en uso de la voz: “ pregunta si se 

tomó en cuenta el derecho del paciente a autorizar el traslado, si consintió o no.   
 
               El Subcomisionado médico, contesta: “que si, pero que hubo muchas 

deficiencias en el expediente clínico, ni se hicieron guías clínicas terapéuticas 
 
 El Consejero Jaime Andrade, en uso de la voz : “interpela al Sub Comisionado 

médico, a que se refiere con que hicieron falta guías clínicas terapéuticas.-------- 
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               El Subcomisionado medico, contesta: “ hay una guía para el manejo de la 
diabetes mellitus y sus complicaciones, están establecidas las rutinas para 
identificación y tratamiento de la enfermedad.------------------------------------------------- 

 
 El Consejero Jaime Andrade, ken uso de la voz :” refiere que, en algunos casos, 

el médico está más actualizado que la guía o que la norma, del año 2010, a la 
fecha ha habido muchos  avances  una guía, según los autores, es un marco de 
referencia  no sustituye el criterio del médico en general, porque sería fácil 
basarse en guías y no en deducciones. “ ------------------------------------------------------- 

 
 El Consejero Adrian Chuck, en uso de la voz,  dice: “ hay dos situaciones que 

están en la mesa,   ante la negativa que existe en este caso, si el paciente no 
autorizó la amputación es su derecho  autónomo y se debe respetar, y si está 
documentado en  la carta de consentimiento informado, la queja no procede, en 
el supuesto de que la negativa haya venido por  parte de los familiares que 
hubieran decidido por el paciente, porque éste se encontraba incapacitado,  esa 
es una responsabilidad de los familiares, comenta que el común denominador en 
muchas de las instituciones, es que en ocasiones no se cuenta con el equipo 
necesario y  no es una situación del médico, sino de la institución y  la guía es 
eso, una guía,  el criterio del médico debe imperar  sobre las normas y las guías, 
porque posiblemente fueran obsoletas, y en medicina todo el tiempo está 
cambiando,  de un día para otro, puede cambiar el proceso, y si se tiene 
documentado el rechazo de los familiares a la amputación y traslado, entonces la 
queja no debe proceder. “---------------------------------------------------------------------------- 

 
 La Consejera María Cristina González, en uso de la voz:” manifiesta que los 

programas del sector salud deben enfocarse en la prevención en todos los 
ámbitos y tener la cultura del auto cuidado de la salud. “.---------------------------------- 

 
 El Consejero. Jaime Andrade, en uso de la voz: “ independientemente de lo 

tradicional en una historia clínica, existen normas que deberían de introducirse 
desde el pregrado, para que el estudiante cuando salga de la carrera tenga más 
conocimiento de cómo hacer el expediente clínico, consentimientos informados, 
indicaciones, notas, pues esto sí es un documento legal, y así, en lugar de estar 
enviándole recomendaciones a la Secretaría de Salud, podría plantearse un 
programa de prevención para que dejaran de ocurrir estos casos, puesto que 
vemos continuamente que los expedientes clínicos en general no se llevan 
correctamente,  y eso es, en los hospitales en general. La norma en ciencias de 
la salud  es modificable, aunque creo que deben existir guías de práctica médica 
y no he visto que se sancione al hospital o médico que omite la elaboración de un 
correcto  expediente clínico. “----------------------------------------------------------------------- 

 
 El subcomisionado médico, en uso de  la voz: “ las normas son obligatorias en 

México, no se debe hacer un documento que no esté apegado a las  normas 
oficiales mexicanas, como médico clínico está de acuerdo en que hay algunas 
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normas que necesitan modificación, con todo y eso la Comisión de Arbitraje 
Medico del Estado de Jalisco, debe emitir opinión para la observancia de las 
normas oficiales mexicanas.” --------------------------------------------------------------------- 

  
  Continua  el subcomisionado medico, en uso de la voz: “  El siguiente caso,  

solicitado por la Secretaría de Salud, se refiere a una paciente femenina de 59 
años de edad, quien acude a valoración general a la Clínica de Medicina Familiar 
número  2 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores 
del Estado, con sede en Guadalajara, Jalisco, el día 06 de julio de 2010, 
practicándole examen ginecológico, con estudio de Papanicolau y exploración 
física de mamas , solicitándole mamografía como estudio complementario. No se 
reportan alteraciones : Clasificación BIRADS 2 (hallazgos benignos) de acuerdo 
al Colegio Americano de Radiología). ----------------------------------------------------------- 

 
 El día 13 de Enero de 2012 se practica mamografía que presenta hallazgos 

sugerentes de malignidad, con clasificación BIRADS 4, por lo cual se indica 
biopsia de la tumoración que se reporta el 24 de enero de 2012, como:   
Carcinoma Invasor con múltiples calcificaciones, con grado I de diferenciación  y 
enviándose el material a Inmunohistoquímica y de HER-2-NEU (Receptor  2 de 
Factor de Crecimiento Humano), opta por manejo privado. Para Comenzar  se 
encontró la falta de atención y aplicación de las NOM 168; y en segundo término, 
la opinión colegiada determina, al revisar el estudio de manera retrospectiva que 
debió determinarse control más temprano o incluso biopsia de tejido mamario. 
Esta indicación debe ser señalada por el Radiólogo. No existe responsabilidad en 
el clínico al recibir reporte BI-RADS 2, y por último, el diseño terapéutico se llevó 
a cabo de acuerdo a la normatividad correspondiente y la temporalidad 
establecida para tal efecto no afectaría el pronóstico de la enfermedad.-------------- 

  
 El Consejero. Jaime Andrade, en uso de la voz: “que para él si hay 

responsabilidad del clínico, porque finalmente hay que ver la capacitad del 
radiólogo, y en todo caso, el clínico debió haber tomado una decisión de acuerdo 
a los resultados de los estudios que le reportaba el radiólogo,  el clínico tiene la 
obligación de haber anticipado una mamografía. “------------------------------------------- 

 
             El Sub comisionado  médico, en uso de la voz: “ Ese tema lo analizaron  con los 

expertos: la capacidad que tiene un Médico General familiar, para hacer un 
diagnóstico; y concluyeron : que el radiólogo es responsable de distinguir en 
patrones cuando no hay una evidencia grande de tumor. “-------------------------------- 

  

 b) De la administración según el periodo analizado. 

 
El Subcomisionado jurídico y administrador temporal, en uso de la voz: presenta 
el informe de la administración, según el periodo analizado. 
  

 I.- Informe financiero, avance presupuestal, discusión y en su caso aprobación. 
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71.39%

28.61%

PRESUPUESTO  A NOVIEMBRE  2013

Ejercido $7'286,822.93

Por ejercer $2'920,678.74

 
 
 En la diapositiva previa, se observa que el presupuesto ejercido a 

Noviembre de 2013, es de $7´286,822.93, por ejercer quedan 
$2´920,678.74.------------------------------------------------------------------------- 

            

                               

PRESUPUESTO AL 31 OCTUBRE 2013

Autorizado

• $ 10’207,501.67

Ejercido

• $ 7’286,822.93

Por ejercer

• $ 2’920,678.74

Concepto Autorizado Ejercido Por
ejercer

Servicios 
personales                                   

8’982,651.00 6’498,169.84 2’484,481.16

Materiales y 
suministros

226,866.32 157,808.60 69,057.72

Servicios 
generales

957,250.55 630,844.49 326,406.06

Bienes 
muebles

40,733.80 0 40,733.80

T O T A L 10’207,501.67 7’286,822.93 2’920,678.74

 
 
  El presupuesto autorizado es de $10´207,501.67, el ejercido y el que está por 

ejercer ya se vieron en el punto anterior,  los conceptos  en que se aplicó el gasto 
se presentan a continuación de manera concentrada: -------------------------------------- 

 
 

                      

5to BIMESTRE 2013

91%

1%
8%

0%

Ejercido $917,705.84

Capítulo 1000 $835,997.94

Capítulo 2000 $8,880.41

Capítulo 3000 $72,827.49

Capítulo 5000 $0

89%

3%
8% 0%

Ejercido $607,618.59

Capítulo 1000 $539,992.17

Capítulo 2000 $19,315.12

Capítulo 3000 $48,311.30

Capítulo 5000 $0

SEPTIEMBRE OCTUBRE
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 Al no haberse realizado observación alguna, el Secretario Técnico preguntó: “ si 
está suficientemente discutido el punto, los consejeros se manifestaron en el 
sentido de que si está suficientemente discutido y agotado el punto de la orden 
del dia” Acto continuo, el Secretario Técnico, interpela a los consejeros: “Si están 
de acuerdo en aprobar  sirvanse manifestarlo en votación económica, los 

consejeros LO APROBARON PRO UNANIMIDAD.----------------------------------------- 
 

 II.- Transferencias presupuestales, discusión y en su caso aprobación.  
                             

El Consejero, Jaime Andrade, en uso de la voz: “ qué tipo de software se compra 
para el programa de la contabilidad gubernamental ” --------------------------------------- 
 
El subcomisionado jurídica y administrador temporal, en uso de la voz: “es un 
software autorizado por el Gobierno del Estado, se ajusta a los lineamientos que 
establece la Ley de Contabilidad Gubernamental, a partir de Junio 2014, su 
aplicación es obligatoria para la administración pública de cualquier nivel de 
gobierno, los registros contables se harán a través de estos sistemas y los 
cheques emitidos afectaran las diferentes cuentas contables y presupuestales en 
tiempo real. Se adquirirá  otro modulo administrativo para integrar la conectividad 
del software que reúna las características que establece la ley mencionada, de 
acuerdo a la capacidad presupuestal y financiera, de la Comisión de Arbitraje 
Médico de Jalisco, y  a las necesidades del organismo..”---------------------------------- 
 
El Consejero Manuel Moreno, en uso de la voz: “interpela si la indemnización o 
liquidación de los trabajadores: Mario Héctor Bizarro Vázquez y Juan Pablo 
Suarez González, salió del presupuesto del organismo o  proviene de los ahorros 
que se mencionan. “----------------------------------------------------------------------------------- 
 
El Subcomisionado jurídico y administrador temporal, en uso de la voz: “ afirma 
los ahorros se obtienen de todos los capítulos presupuestales, ejemplo: la 
reducción de sueldo del Comisionado, ahorros en salarios y en  uso de celulares, 
etc. y  el ahorro no lo retiró la Secretaría de Finanzas, sino  se nos hizo saber que 
acrecienta el presupuesto autorizado es para  resolver las necesidades 
financieras del organismo, y se estuvieron ahorros de varios conceptos para el 
evento: de la XXIII Sesión Ordinaria del _Consejo Mexicano de Arbitraje Médico, 
celebrado en el mes de octubre en esta ciudad, se ahorró, en virtud de que la 
Secretaría de Salud y la Secretaria de Turismo, apoyaron financieramente al 
organismo.”.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

II) TRANFERENCIAS PRESUPUESTALES 

 
Continuando con el desahogo de la orden del día,  el Subcomisionado jurídico y 
administrador, en uso de la voz: “presenta las transferencias presupuestales,  se  
ahorro en gasolina, en energía eléctrica, tóner, etc., se han   aplicado  las 
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medidas de austeridad de acuerdo las políticas del Gobernador del Estado de 
Jalisco.” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

                              
 
El Subcomisionado jurídico y administrador, en uso de la voz: “interpela a los 
consejeros: si tienen comentario respecto a las transferencias presupuestales, 
sírvanse manifestarlo, y no habiéndose expresado, cierra la fase de discusión, y 

abre la fase de votación:  HABIÉNDOSE APROBADO POR UNANIMIDAD .”------ 
  

III- Anteproyecto del manual de organización. 

 

                      

III. ANTEPROYECTO DEL MANUAL 
DE ORGANIZACIÓN DE LA 
COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO 
DEL ESTADO DE JALISCO, 
DISCUSIÓN Y EN SU CASO 
APROBACIÓN.

 
 
 
El Subcomisionado jurídico y administrador, en uso de la voz: “señores 
consejeros esta información se les hizo llegar con anticipación a fin de que 
puedan ejercer el derecho a la información para estar en aptitud de manifestar 
sus observaciones, se inicia la fase de discusión “------------------------------------------- 
 
El Consejero Adrian Chuck, en uso de la voz: “ comenta que ciertos puntos no 
tienen nada que ver con lo que es un manual,  la explicación  de que no haya 
presupuesto ni plazas, no tiene nada que hacer en el manual. Le parece que las 
funciones del Consejo son muy limitadas y después ve las funciones del 
Comisionado que son demasiadas, que no es malo, pero que deberían dejarles 
más funciones a los miembros del Consejo. “-------------------------------------------------- 
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El Consejero Manuel Moreno, en uso de la voz: “ en relación de la participación 
del consejo del organismo, quisiera que se explicara y fundamentara la 
intervención como en todas las Instituciones del Consejo Consultivo, la 
participación del consejo como órgano, y de los  consejeros, en lo individual,  de 
su responsabilidad al representar a una Institución. “---------------------------------------- 
 
El Subcomisionado jurídico, secretario técnico, por ministerio de ley, normatividad 
interna, en uso de la voz: “ se tomarán en cuenta todas las observaciones de los 
Consejeros,  y que se les hará llegar  el manual corregido para su revisión,  se 
está trabajando en el tema del manual de organización, porque el Gobierno del 
Estado, atravez  de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas pide 
se actualicen todos los documentos operativos de los organismos 
descentralizados , y sean enviados a esa instancia para validarlos, en caso de 
negar la validación, no habrá inscripción en el REGISTRO ESTATAL DE 
ENTIDADES PARAESTALES, ni asignación de presupuesto por parte del 
Gobierno del Estado DE JALISCO. “------------------------------------------------------------- 
 
El Consejero Manuel Moreno toma la palabra y comenta que el documento no 
debe hacerse al vapor y que debería hacerse un taller y juntas para involucrar a 
los consejeros en la toma de decisiones, revisión y análisis del manual de 
organización“.------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Se aprueba por unanimidad de Consejeros regresar el Anteproyecto de Manual 
de Organización a la instancia de origen, para que se corrija y en su oportunidad 
se vuelva a presentar al consejo subsanadas las observaciones. ----------------------- 
 

IV.- Autorización de bajas de bienes muebles de la clasificación contable de 

activos. 
 
El Subcomisionado jurídico y administrador temporal, en uso de la voz: “ presenta 
una relación  de bienes muebles obsoletos, se adjunta el documento que lo 
detalla, es necesario dar de baja, cumpliendo la normatividad del Gobierno del 
Estado en la materia,  se regresan a la Subsecretaria de Administración del 
Gobierno del Estado, para tal fil,  se pone a consideración del consejo para 
efectos  de su aprobación y proceder a su baja administrativa del inventario del 
organismo, la cual asciende a $522.02 QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 02/100 
m:n,), el de la voz; interpela a los señores consejeros en el sentido de manifestar 
su voto, los consejeros por unanimidad APROBARON, sin discusión la baja de los 
bienes muebles del inventario del organismo , queda aprobado”------------------------  

 

V.- Informe del aumento de precio del Modulo Administrativo del Sistema de 

Contabilidad Gubernamental, discusión y en su caso aprobación.---------------- 
 
El Modulo va a completar el software validado para la aplicación de la Nueva Ley 
de Contabilidad Gubernamental, que en tiempo real contabilizara la ejecución  del 
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gasto del organismo.  Este modulo se cotizado a principios del  año 2013, pero ha 
habido incremento, por el efecto inflacionario,  y es necesario que se adquiera  lo 
más pronto posible en virtud de que el plazo para su aplicación obligatoria se 
vence en  Junio del 2014, se tiene que trabajar con este sistema, y según la 
Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal, no habrá prórroga para su uso 

obligatorio, el costo es de $ 36,810.28,    (treinta y seis mil ochocientos diez 
pesos 28/100. M.N.) , El Subcomisionado Jurídico y Administrador  Temporal, en 
uso de la voz: “  interpela  a los señores consejeros en el sentido de manifestar su 
voto, los consejeros por unanimidad lo APROBARON, sin discusión.”  

 

 

VI) Informe de la Celebración de la XXIII Sesión Ordinaria del Consejo 

Mexicano de Arbitraje Médico.------------------------------------------------------------------- 
 
El Comisionado, presidente del Consejo, en uso de la voz: “ hubo asistencia de la 
mayoría de las Comisiones Estatales de Arbitraje Medico del País, y de la 
Comisión Nacional de Arbitraje Medico, con sede en el Distrito Federal,  quienes 
participaron en los talleres temáticos médicos y jurídicos realizados como marco 
de la Sesión Ordinaria del Consejo Mexicano de Arbitraje Medico, resultado una 
experiencia enriquecedora por el intercambio de soluciones a los problemas 
comunes derivados de la aplicación del modelo de Arbitraje Medico.   .--------------- 
  
El Consejero Manuel Moreno, felicita al Comisionado, y cree que los resultados 
de esta reunión deberían publicarse, para que la gente interesada pueda tener 
conocimiento de esos eventos, y de las  conclusiones obtenidas por las 
ponencias.---------------------------------------------------------------------- 

 

c) Informe de la Unidad de Transparencia Interna (UTI) 
El Subcomisionado jurídico y administrador temporal, en uso de la voz: “recuerdo 
a los señores  consejeros que la Comisión de Arbitraje Médico, tiene convenio 
con el Instituto de Transparencia del Estado, compartimos el uso del sistema 
INFOMEX JALISCO, las solicitudes de información se realizan a través de ese 
sistema en línea. El titular de la Unidad de Transparencia Interna,  es el 
Licenciado Fernando García Escalera, abogado conciliador del organismo, quien 
se ha capacitado en el uso del sistema electrónico y  en la materia de derecho a 
la información pública.” ------------------------------------------------------------------------------ 
 
Continua en uso de la voz: “En la Nueva Ley de Transparencia,  se amplió el 
catálogo de: “ información pública fundamental”, el propósito  de los legisladores 
es que el ciudadano tenga acceso a toda la información, y  tenga m acceso en 
forma rápida y sencilla.”  Si el usuario pide información el sujeto obligado tiene 
que presentarla en lenguaje entendible para el ciudadano. “------------------------------ 
 

d) Actividades de Extensión y Difusión 
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El Subcomisionado jurídico y administrador temporal, en uso de la voz: “solicita a 
los señores consejeros “La dispensa de la lectura de los documentos 
relacionados a las actividades de extensión y difusión”, en virtud de que obran 
agregados al legajo de documentos que oportunamente se les hizo llegar al 

momento de ser convocados, manifestándose POR UNANIMIDAD, en sentido 
APROBATORIO.----------------------------------------------------------------------------------- 
 

4) Asuntos Varios 
El Comisionado, presidente del Consejo, en uso de la voz”   Hace público 
agradecimiento al personal de confianza y de base del organismo, así como a los 
señores consejeros por  su colaboración y disposición en  la realización de la 
organización de la XXIII Sesión Ordinaria del Consejo Mexicano de Arbitraje 
Médico.” -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El Consejero Manuel Moreno, en uso de la voz : “ insiste en que habría que 
publicar las actividades que realiza la Comisión de Arbitraje Medico del Estado, 
como este evento, en virtud de que sería importante para  iniciar programas  de 
capacitación a los médicos, y  visitar a las instituciones públicas y privadas del 
sector salud para impartir pláticas, talleres y ponencias “ en otro orden de ideas,  
dice: “ propone que en los citatorios a la sesiones se haga mención a los 
consejeros,  de su responsabilidad que se tiene como representante de 
instituciones, que asistieran  y permanecieran durante el desahogo , le parece 
muy honroso representar a  una institución, el consejero que se retira 
automáticamente está conforme con las decisiones aprobadas, darle la 
formalidad que requiere el acto. “------------------------------------------------------------------ 
 
El Consejero  Adalberto Vázquez, en uso de la voz: “ apoya lo dicho por el 
Consejero Manuel Moreno, respecto a la asistencia de los consejeros, y él siente 
como obligación el permanecer hasta el final. “----------------------------------------------- 
 
El Subcomisionado jurídico y Secretario Técnico, en uso de la voz: “explica que la 
Contraloría del Estado de Jalisco, citó a todos los responsables de las areas  
jurídicas de  las instituciones del Gobierno del Estado, donde les informaron que 
se va a modificar el Marco Jurídico de la Administración Pública Estatal para que 
en los órganos de gobierno de las entidades  esté representada la Contraloría.” --- 
 
 Continuando con el uso de la voz: “ Se  hará un proyecto de calendario de 
sesiones del consejo para el año 2014,  en su momento se les hará llegar.”--------- 
  
Habiendo desahogado todos los puntos del orden del día,  se procede clausurar 
la sesión Ordinaria del Consejo,  siendo las 12:00; del día de su instalación 
firmando para constancia los que en ella intervinieron en unión del Secretario 
Técnico Lic. Carlos Alberto Ramírez Anguiano, quién autoriza y da fe.   
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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 27 de Noviembre de 2013. 

 
 

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

 
 
 
 
Dr. Guillermo Zenteno Covarrubias        Dr. José Luis García Ramos 
    Asociación Médica de Jalisco                      Federación Jalisciense de Colegios,  
                                                                            Asociaciones y Academias de    
                                                                                         Profesionistas 
 
 
 
 
      
Dr. Jorge Adrián Chuck Sepúlveda             Dr. Adalberto Vázquez García 
       Federación de Colegios de                   Universidad Autónoma de Guadalajara 
Profesionistas del Estado de Jalisco  
 
 
 
 
 
    Dr. Manuel Moreno Orozco  Lic. María Cristina González Abarca 
Instituto de Seguridad y Servicios Instituto Mexicano del Seguro Social 
Sociales para los Trabajadores del  

Estado.                                                  
                                           

 
 
 
 
 
Lic. Juan Bernardino Guerrero Manzo       Lic. Jaime Guillermo González Gámez 
        Secretaria de Salud          Consejo Coordinador de Colegios de 
                                                                                         Profesionistas. 
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                                  Lic. Carlos Alberto Ramírez Anguiano 

Secretario Técnico y Sub comisionado Jurídico 


