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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2014. 
 
 
En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 08:00 horas del día 26 de 
Febrero del 2014, 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. Federación Jalisciense de Colegios,  
    Asociaciones y Academias de    
    Profesionistas 

Dr. José Luis García Ramos 

3.  Federación de Colegios de  
     Profesionistas del Estado de Jalisco  

Dr. Jorge Adrián Chuck Sepúlveda 

4. Consejo Coordinador de Colegios de 
     Profesionistas.  

Dr. Jaime Guillermo González Gámez 
 
 

5. Universidad Autónoma de  
    Guadalajara. 

Dr. Adalberto Vázquez García 

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

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

Dr. Manuel Moreno Orozco 

  
La Secretaría Técnica hace recuento de los Consejeros asistentes 5 con derecho 
a voz y voto, y 2 Consejeros con derecho solamente a voz, resultando la 
asistencia de 07 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  27 de Noviembre  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 27 de Noviembre 
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. ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

3.- Informe bimestral: periodo Noviembre – diciembre, y Semestral: Julio a 

Diciembre, ambos del 2013. 

 

                

Comisión de Arbitraje Médico del Estado de 

Jalisco

Sesión Ordinaria de Consejo 26 de Febrero de 2014

Informe General Bimestral, periodo 

Noviembre/Diciembre  2013

3.a) De la operación:

1.- Productividad, informes estadísticos

Informe general sexto bimestre 2013  y segundo 

semestre 2013

 
 

I.-Productividad informes estadísticos: 
El Sub Comisionado médico, presenta la estadística relacionada con los casos 
recibidos en el periodo de Noviembre y Diciembre 2013.---------------------------------- 
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Casos recibidos en el período de Noviembre/Diciembre 

de 2013, comparados con el bimestre previo
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A continuación presenta los casos resueltos  que en términos de comparativa con 
el bimestre previo,  el organismo tuvo las mismas circunstancias.--------------------- 
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Continua con las Quejas comparadas con el bimestre previo, no hay mucha 
diferencia, la comisión viene trabajando con el mismo presupuesto de hace varios 
años.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Se tuvieron cinco sesiones promedio para resolver las Quejas.--------------------- 

 

0

5

10

4

3

6

3

4

7

3

5 5 5

Septiembre/Octubre 2013

Noviembre/Diciembre 2013

Quejas resueltas en el período de Noviembre/Diciembre de 2013, 

comparados con el bimestre previo : Sesiones requeridas (promedio)

 
 
En cuanto a las Quejas por especialidad,  en el  bimestre: Cirugía Plástica quedó 
en primer lugar.  En Ginecobstetrícia hubo  una reducción, se ilustra en el 
siguiente cuadro.--------------------------------- 
 

Quejas por Especialidad Médica en el período de 

Noviembre/Diciembre de 2013 comparadas con el bimestre 
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El aumento en quejas en la especialidad cirugía plástica es alarmante, va 
aproximadamente  un 400%,  del Municipio de Guadalajara proceden más quejas 
en esta especialidad.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
En cuanto al porcentaje de Quejas por tipo de institución: La Medicina Privada 
aumento en relación al bimestre anterior. La medicina Institucional de Seguridad 
Social y Asistencia Social, disminuyo su rango de quejas. -------------------------------- 
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 La Consejera María Cristina González Abarca,  en uso de la voz: “El aumento en 
atención privada y la disminución en las quejas de seguridad social   refleja que 
las personas están más interesadas y enteradas en ir a atenderse a tiempo. ------  
 
Respecto a las Quejas  en la especialidad de odontología están en el mismo nivel 
que en el bimestre previo.--------------------------------------------------------------------------- 
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En relación al número de Quejas por municipio,  el organismo sigue con cobertura  
en la zona metropolitana: los municipios de Guadalajara y Zapopan,  tiene el 84% 
de las quejas de esta Comisión.-------------------------------------------------------------------  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

55

11

2 3 2 3
0 1 1 1 1

80
76

18

4 3 2 3 1 0 0 0 0

107

Enero/Junio

Julio/Diciembre

Número de quejas por Municipio de la Institución de origen en el periodo 
Noviembre/Diciembre de 2013 comparado con el bimestre previo

 
 
 La Consejera María Cristina González Abarca, en uso de la voz: “esto sucede 
porque en Guadalajara está la población más demandante y que sería útil , hacer 
más difusión para mejorar el posicionamiento del organismo entre la población 
del interior del estado de Jalisco.”----------------------------------------------------------------- 

 
A continuación  se presentan las estadísticas de las  notificaciones, el rendimiento 
se está analizando: “a partir del número de personas que  asisten a las 
audiencias “. ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

0

50

100

150

200

Realizadas Asistieron Otras

174

96

38

138

78

54

Septiembre/Octubre 2013

Noviembre/Diciembre 2013

Número de notificaciones en el periodo Noviembre/Diciembre de 

2013 comparado con el bimestre previo

-78

-60

 
 
La consejera María Cristina González abarca, en uso de la voz: “Qué pasa si una 
persona no asiste a las audiencias. “------------------------------------------------------------ 
 
El subcomisionado medico, en uso de la voz: “se les notifica hasta en tres 
ocasiones  y  se  manda al archivo provisional, pero si quieren  impulsar el 
procedimiento  están en todo su derecho.” ------------------------------------------------- 
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En lo que corresponde a la información del segundo semestre del año  2013, 
comparándolo con el informe del segundo semestre del año 2012, se está en el 
techo de atención, .-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
El año 2013, se resolvieron casos  que ingresaron el año 2012, se resolvió el 
rezago existente.------------------------------------------------------------------------------- 
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En la siguiente gráfica  se observa como la especialidad en Cirugía Plástica se 
encuentra en primer sitio. En esta última diapositiva las Quejas de obstetricia  se 
refieren  a casos mortales,  y la  especialidad en cirugía plástica se refiere a lo 
estético, que aunque no menos importantes, es menos grave. Checar donde 
quedo la grafica?) ------------------------------------------------------------------------------------- 
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La consejera María Cristina González Abarca,   en uso de la voz: “Esto puede 
deberse  por carecer de la capacidad  y  pericia,  están haciendo practica medica 
que no les corresponde, es importante analizar las razones de la muerte 
materna”.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El Sub Comisionado Médico, en uso de la voz: “se han estado analizando las 
causas con mucho cuidado y sería útil hacer una reunión de estudio para analizar 
obtener conclusiones de la muerte materna.”-------------------------------------------------- 
 
La Consejera María Cristina, en uso de  la voz: “Hay un programa intersectorial 
de la atención a la paciente obstétrica en riesgo en la que toda institución está 
obligada a atenderla, esté asegurada o no.” --------------------------------------------------- 
 
 
El consejero Manuel Moreno, en uso de la voz: “La comunicación social es muy 
importante, por medio de las universidades fuera posible que estudiantes 
prestaran el servicio social en  la Comisión,  esto ayuda a la carga de trabajo.”----- 
 
 
El consejero Adrian Chuck, en uso de la voz: “Ya se había comentado en otra 
sesión que se pidieran prestadores de servicio social, para que se enteraran del 
movimiento, ellos también, fueran promotores de lo que se está trabajando en la 
Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco, y solicita le pidan de manera 
formal a la Universidad Autónoma de Guadalajara,  él podría ser el Gestor para 
que esto sucediera.”----------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
El  Presidente del Consejo, en uso de la voz: “Está en firma un convenio con la 
Universidad de Guadalajara, para resolver esta necesidad de apoyo de los 
pasantes.”----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
  El Consejero Manuel Moreno Orozco, en uso de la voz: “Se tiene que hacer una 
petición formal para que las universidades puedan mandar a los pasantes.”--------- 
                 
 
El Sub comisionado Médico, en uso de la voz: “ Informa que la Comisión de 
Arbitraje Medico, tiene un programa para pasantes y que acaban de terminar un 
trabajo con la Doctora Zelma Rivera, prestadora de servicio social, el cual se 
plasmará en un poster que ya fue aceptado y se exhibirá en el Congreso de los 
Hospitales Civiles, los día 27 y 28 de Febrero del 2014.”----------------------------------- 
 
El Sub Comisionado Médico,  continúa con el uso de la voz: “Informe semestral, 
julio a diciembre de 2013,  el porcentaje de Quejas “ por tipo de institución” no ha 
variado, la cobertura territorial es la misma hace falta regionalizar los servicios, 
para ello, es indispensable aumento presupuestal.”------------------------------------------ 
 
La Consejera María Cristina González Abarca, en uso de la voz: “El instituto 
Mexicano del Seguro Social, tiene menos quejas que al inicio de la Comisión de 
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Arbitraje Medico del Estado de Jalisco, era completamente diferente y dice que 
en los números personales del IMSS también ha bajado  el porcentaje de 
Quejas.”-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El Sub Comisionado Médico, en uso de la voz: “presenta un documento que se 
refiere al análisis crítico del proyecto de cobertura universal en salud en México, y 
que contiene las políticas que pretende desarrollar la Secretaría de Salud 
Federal, en los próximos años como parte del Programa Nacional de Desarrollo, 
el cual se analizó en diferentes sesiones, se tuvo una sesión para cada uno de 
los componentes del documento.”----------------------------------------------------------------- 
 

              

Análisis crítico del proyecto de 
cobertura universal en salud en 

México

Elementos de análisis

Elementos esenciales para la cobertura universal
Elementos para la consolidación de la cobertura universal 
en México
Atención primaria y calidad de los servicios de salud: Una 
deuda histórica
Seguridad social universal: ¿Cómo garantizar un acceso 
efectivo al sistema de salud de todos los mexicanos?
Características para un nuevo sistema de salud en México

 
  
Las conclusiones a las que se llegaron fueron las siguientes: -------------------- 
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Análisis crítico del proyecto de 
cobertura universal en salud en 

México

Conclusiones

 El sistema de salud en México ofrece debilidades y fortalezas 
importantes:
Sus principales fortalezas radican en la generación contínua de 
recursos humanos en salud, con mejoría progresiva de los 
aspectos cualitativos
Sus principales debilidades:
-Burocracia
-Falta de recursos materiales
-Sectorización
-Programas insuficientes
-Falta de homogenización
-Carencia de elementos para la investigación médica

 
 

Análisis crítico del proyecto de 
cobertura universal en salud en 

México

Conclusiones

 El sistema de salud en México requiere adecuaciones en 
recursos humanos y materiales para participar en programas de 
cobertura universal en medicina
En la actualidad, una evaluación crítica determina la 
incapacidad del sistema para participar en dichos programas
La prioridad absoluta en términos de cobertura de salud se 
encuentra en la atención primaria.

 
 
La consejera María Cristina González Abarca, en uso de la voz: “ El Instituto 
Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Salud y en la medicina privada, no 
hay recursos  humanos suficientes, hay falta de profesionales de la Salud, en 
todas las especialidades,  especialmente en las que tratan las enfermedades 
crónico degenerativas, y son necesarios porque este es un país viejo, ve difícil 
que se implemente este sistema de cobertura en salud universal, cuando hay 
falta  recursos humanos y personal capacitado suficiente.” ----------------------------- 
 
El  Consejero Jaime Guillermo González Gámez, en uso de la voz: “ El Instituto 
de Servicio Social  y Seguridad de los Trabajadores del Estado a nivel Nacional, 
tiene el mismo número de plazas para formar médicos especialistas desde hace 
varios años, existe una petición nacional a la Secretaría de Hacienda para 
aumentar el número de becas, se pide el doble para satisfacer la  demanda 
actual de médicos especialistas, y si no hay incremento en  la formación no 
entiendo el objeto de la cobertura nacional.” -------------------------------------------------- 
 
El Consejero Adalberto Vázquez, en uso de la voz: “En el caso de algunas 
enfermedades como la obesidad se trata de cultura, porque en lugar de educar a 
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la población  para que coma sanamente, le siguen poniendo a la mano la comida 
chatarra.”------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

II. Opiniones Técnicas: 

 
El sub Comisionado Médico, en uso de la voz, “La primera opinión: es la de una 
Femenina de 18 años de edad,  presentada al Hospital Regional de la Secretaria 
de Salud Jalisco, en Cd. Guzmán, el 01 de Enero de 2012, para su atención por 
embarazo de 38.5 semanas,  con trabajo de parto activo y ruptura de 
membranas, así como frecuencia Cardiaca Fetal baja Se practica operación 
cesárea, sin complicaciones. El producto presenta síndrome de aspiración de 
meconio, progresa a insuficiencia respiratoria y fallece 17 horas, después del 
nacimiento. Se llegó a las siguientes conclusiones: 1.- Falta de atención y 
aplicación de las Norma Oficial Mexicana 168 -  007; Guías 048-08, 362-10 y 137-
08; 2.- valoración inadecuada  y tardía por el servicio de Urgencias del Hospital 
Regional; 3.- Programación tardía de la cesárea. Existe responsabilidad del 
personal involucrado. Se da esa recomendación, puesto que  se pudo haber 
evitado la muerte del recién nacido.-------------------------------------------------------------- 

 

No. 
Expediente

Tipo Antecedentes Dictamen

010/2013 Opinión Técnica
SSJ

Femenina de 18 años de edad 
presentada a l Hospital Regional de 
la SSJ, en Cd. Guzmán, Jal, el 1 de 
enero de 2012, para su atención 
por embarazo de 38.5 semanas, 
trabajo de parto activo y ruptura 

de membranas, así como FCF baja.. 
Se practica operación cesárea, sin 

complicaciones. El producto 
presenta síndrome de aspiración 

de meconio, progresa a 
insuficiencia respiratoria y fallece 
17 horas después del nacimiento

1- Falta de atención y 
aplicación de las NOM 168   
007; Guías 048-08, 362-10 y 
137-08
2.- Identificación oportuna de 
oligohidramnios y derivación a 
segundo nivel.
3.-Valoración inadecuada  y 
tardía, por el servicio de 
Urgencias del HRCG.
4.- Programación tardía de la 
cesárea
5.- Existe responsabilidad, del 
personal involucrado en el 
caso, del Hospital Regional de 
Cd. Guzmán, Jal.

Sub-Comisionado Médico: Análisis y dictámenes 
médicos noviembre/diciembre 2014

 
 
La segunda opinión técnica, se trata de una paciente femenina de 24 años de 
edad, fue presentada a  la Unidad de Atención Especializada en Obstetricia y 
Cuidados Neonatales, el 06 de enero de 2011, en San Miguel el Alto, Jalisco, 
para su atención por dolor:  epigástrico, náuseas y vómitos, de 4 días de 
evolución. Se diagnostica enfermedad acido péptica y colitis, se receta terapia y 
se da de alta. No hay mejoría, progresa la enfermedad y regresa con signos de: 
“abdomen agudo y choque séptico,”  se agrava y fallece 4 días después de la 
primera evaluación.  En este caso, se llegó a la conclusión de que hubo falta de 
atención y aplicación de las Norma Oficial Mexicana 168,   197, 030, 015; mas las 
Guías 509-11, 031-08 y 137-08,  también valoración inadecuada, diagnóstico y 
manejo incorrectos,  por el Servicio de Urgencias de la U.A.E.O.N, la muerte pudo 
haber sido prevenible y evitable. Se emitió recomendación ya que existe 
responsabilidad del personal involucrado en el caso.---------------------------------------- 
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No. 
Expediente

Tipo Antecedentes Dictamen

135-bis/2013 Opinión Técnica
SSJ

Femenina de 24 años de edad 
presentada a  la U.A.E.O.N., el 6 de 

enero de 2011, de San Miguel el 
Alto, Jal., para su atención por 
dolor  epigástrico, náuseas y 

vómitos, de 4 días de evolución. Se 
dx enf. Ácido péptica y colitis, se rx

terapia y se da de alta. No hay 
mejoría, progresa y regresa con 

signos de abdomen agudo y 
choque séptico, se agrava y fallece 

4 días después de la primera 
evaluación.

1- Falta de atención y 
aplicación de las NOM 168,   
197, 030, 015; Guías 509-

11, 031-08 y 137-08
2.-Valoración inadecuada  y 

diagnóstico y manejo 
incorrectos,  por el Servicio 

de Urgencias de la 
U.A.E.O.N.

3.-Muerte prevenible
5.- Existe responsabilidad 
del personal involucrado 

en el caso, de la U.A.E.O.N. 
de San Miguel el Alto, 

Jalisco

Sub-Comisionado Médico: Análisis y dictámenes 
médicos noviembre/diciembre 2014

 
La Consejera María Cristina González abarca, en uso de la voz: “Pregunta si 
realmente se investigo si hubo un médico responsable en esa área o lo atendió 
algún prestador del Servicio social, puesto que en muchas ocasiones se les deja 
la responsabilidad a los pasantes.”--------------------------------------------------------------- 
 
El Sub comisionado Médico, en uso de la voz: “El responsable  es el médico de 
base, aún el residente es estudiante, y no se le puede dejar la responsabilidad.”--- 
 
La tercera opinión técnica, se refiere a un Masculino  de 65 años de edad, 
presentado para su atención al Hospital “Aquiles Calles Ramírez” del Instituto  de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de Tepic, Nayarit, 
el  27 de junio de 2011,  por  dificultad respiratoria progresiva, dolor epigástrico y 
diaforesis. Se prescriben analgésicos y presenta, de manera súbita paro cardio-
respiratorio  irreversible a resucitación cardio pulmonar. Se da como causas de la 
muerte: “Infarto Agudo al Miocardio, Tuberculosis Pulmonar Activa, Síndrome de 
dificultad respiratoria secundaria,” la cual después de analizar tuvo las siguientes 
conclusiones: Falta de atención y aplicación de la Norma Oficial Mexicana 168,   
016, 006, 015 y 030, no se documenta estadificación de la lesión (Gleason), no 
presenta estudios suficientes para dimensionar el problema, el tratamiento 
médico es  incompleto y afecta la historia natural de la enfermedad. Hay 
responsabilidad Institucional y del equipo médico involucrado, en este caso.”------ 
 
 Se comunica a la delegación del Instituto  de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado, de Tepic, Nayarit, que esta Comisión del Estado de 
Jalisco, atiende las opiniones técnicas siempre y cuando no exista Comisión de 
Arbitraje Medico, en el Estado de origen de la institución solicitante.”------------------ 
 
 El Consejero Adrian chuck,  en uso de la voz: “pregunta cuál es exactamente el 
motivo de la queja.” ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
El Subcomisionado Medico, en uso de la voz: “El fallecimiento”.-------------------------  
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 El consejero Adrian Chuck, en uso de la voz: “ Si el fallecimiento es el motivo, ya 
tenía un proceso  de tuberculosis antiguo, tampoco se puede revertir por ir a 
urgencias o alguna consulta,  el síndrome de dificultad respiratoria es un síntoma 
secundario a la enfermedad que tenía, entonces no ve el motivo de la queja, pues 
independientemente de lo que se le hiciera se iba a morir, y da la impresión de 
que el médico y la Institución tienen la responsabilidad porque el paciente llegó 
ahí a morirse,  hay que tener cautela en cuanto a lo que se dictamina.”--------------- 

 

No. 
Expediente

Tipo Antecedentes Dictamen

210/2013 Opinión Técnica
Control de quejas 
Regional, ISSSTE

Masculino  de 65 años de edad 
presentado para su atención al 

Hospital “Aquiles Calles Ramirez” 
del ISSTE, de Tepic, Nayarit, el  27 
de junio de 2011,  por  dificultad 

respiratoria progresiva, dolor 
epigástrico y diaforesis. Se 

prescriben analgésicos y presenta, 
de manera súbita paro cardio-

respiratorio  irreversible a RCP. Se 
dx como causas de la muerte: 

Infarto Agudo al Miocardio
Tuberculosis Pulmonar Activa

Síndrome de dificultad respiratoria 
secundaria

1- Falta de atención y 
aplicación de la NOM 168,   

016, 006, 015 y 030
2.- Falta de apego a la guía  
referente al  manejo de la 

emergencia coronaria ( IMSS 
191-10

3.- Existe responsabilidad 
médica del grupo 

involucrado al no identificar 
oportunamente la condición 

clínica y establecer las 
medidas  de manejo urgente 

apropiado

Sub-Comisionado Médico: Análisis y dictámenes 
médicos noviembre/diciembre 2014

 
 
El Sub Comisionado Médico, en uso de la voz: “La responsabilidad existe en 
cuanto no fue bien estructurado el expediente clínico ni el manejo de la Norma 
Oficial Mexicana.”-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El Consejero Manuel Moreno Orozco, en uso de la voz: “Considera necesario 
canalizar las Quejas de otros estados a su Entidad Federativa correspondiente.--- 
 
El Consejero Jaime Guillermo González Gámez, en uso de la voz: “Cuando se 
reciben por primera vez en atención a la Institución  que  solicita el estudio se 
recibe el caso, pero como actividad propia de la comisión y atendiendo a la 
honestidad es correcto que se haya contestado que en próximas ocasiones se 
tendrá que enviar la solicitud de opinión técnica a sus Estados respectivos. 
Tambien uno de los graves problemas que se tiene es el asiento de registros en 
los expedientes clínicos, el médico en general no ha querido tomar con la debida 
conciencia lo que se debe hacer, el médico de base le deja al interno la 
responsabilidad de hacer la nota, cuando este apenas está aprendiendo, en 
varios casos, y en diversas Instituciones el trabajo del registro y manejo de las 
notas y del expediente clínico es del interno.”-------------------------------------------------- 
  
La Consejera María Cristina González Abarca, en uso de la voz: “Un problema es 
el mal manejo de los expedientes clínicos, y  no les queda claro a los médicos 
que es un documento médico legal, y no es problema único del país, sino de 
otros más, cree que  las universidades deberían de tomar conciencia, porque 
muchos médicos  carecen del conocimiento de las normas, y es delicado porque 



 

                COMISION DE ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE JALISCO 

 

 

Aprobada en la Sesión Ordinaria de Febrero de 2014. 

 

pueden ir a prisión  los médicos. La Ley Federal del Trabajo, establece 
cantidades exorbitantes por el fallecimiento de un paciente que las Instituciones 
tendrán que pagar.”----------------------------------------------------------------------------------- 

 
El consejero José Luis García Ramos, en uso de la voz: “En la actualidad se tiene 
más información en las instituciones, pero a la par, también  existen mayores 
cargas de trabajo, y se arrastran muchas cosas.”-------------------------------------------- 
El Consejero Adrian Chuck, en uso de la voz: “Hay dificultad para llenar los 
expedientes clínicos por la carga excesiva de trabajo, las primeras hojas del 
llenado de expediente es paja, y que algunas normas que refieren los 
expedientes no están actualizadas.” ------------------------------------------------------------- 

 
El Secretario Técnico, en uso de la voz: “A través del organismo se envíe una 
propuesta a la Comisión Nacional de Arbitraje Medico, para homologar los 
requisitos del llenado de los expedientes clínicos, mediante conferencias o 
pláticas que los consejeros impartan. También refiere a que las opiniones 
técnicas no son resultado de un juicio, solo sirven de apoyo para que las 
instituciones instauren procedimientos administrativos de responsabilidad y 
lleguen a una determinación de responsabilidad profesional y administrativa 
 

b) De la Administración según los periodos analizados: 

 
El Comisionado y presidente del consejo, en uso de la voz: “presenta al Lic. Raúl 
Hernández Alcalá,  quien  ocupa el puesto de Administrador.” --------------------------- 
 

             

3. B DE LA ADMINISTRACIÓN SEGÚN LOS PERIODOS ANALIZADOS:
I.   INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y AVANCE PRESUPUESTAL DEL AÑO 
2013.
II.  TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL AÑO 2013, DISCUSIÓN Y EN SUCASO 

APROBACIÓN.
III.  PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2014, DISCUSIÓN Y EN SU CASO
APROBACIÓN.
IV.  PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL  
2014, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN. 
V.  ACTUALIZACIÓN DE LOS IMPORTES DE LOS MONTOS PARA LLEVAR A CABO LOS 
PROCEDIMIENTOS  DE LAS ADQUISICIONES, DE ACUERDO A LAS POLÍTICASY
LINEAMIENTOS PARA LAS ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DEL ORGANISMO, 
DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN. 
VI.  PLAN DE TRABAJO DEL ORGANISMO 2014

 
 

i.   Informe de la situación financiera y avance presupuestal del año 2013. 
El Administrador, en uso de la voz: “interpela a los Consejeros si tienen alguna 
duda respecto a este punto, se les envió la información con anticipación.” -----------
--------------------- 
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93.07%

6.93%

PRESUPUESTO  A DICIEMBRE 2013

Ejercido $9'499,796.61

Remanente 

$707,705.06

 
 
 El Secretario Técnico, en uso de la voz: “desempeñe el cargo de administrador, 
en los últimos seis meses en el periodo:  “agosto 2013 a febrero 2014,” por eso, 
tiene la información precisa del manejo presupuestal, y solicita al consejo lo 
autorice a informar del periodo, en auxilio del servidor público que acaba de 
ingresar.”.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Los consejeros se manifestaron en forma unánime: “Aprobando que el secretario 
técnico, en uso de la voz: informe del periodo de la administración del 
organismo.”.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  El Secretario Técnico, en uso de la voz: “En el  segundo semestre del 2013, se 
logro remanente de $707,705.06, (setecientos siete mil setecientos cinco pesos 
06/100 M.N.…..) Integrándose de la forma siguiente: 

a)  Reducción de sueldo al Comisionado. 
b) En el anteproyecto de presupuesto 2013, se provisiono un aumento en el 

capítulo de sueldos mayor al que otorgo el Gobierno del Estado. 
c) El ahorro natural de los sueldos del Administrador y del Coordinador de 

Orientación y Quejas, durante el segundo semestre del 2013, que se 
encontraron vacantes las plazas. ------------------------------------------------------- 
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PRESUPUESTO AL 31 DICIEMBRE 2013

Autorizado
• $ 10’207,501.67

Ejercido
• $ 9’499,796.61

Remanente
• $ 707,705.06

Autorizado Ejercido Remanente

Servicios 

personales                                   

8’982,651.00 8’491,374.40 491,276.60

Materiales y 

suministros

226,866.32 198,421.67 28,444.65

Servicios 

generales

957,250.55 772,120.74 185,129.81

Bienes 

muebles

40,733.80 37,879.80 2,854.00

T O T A L 10’207,501.67 9’499,796.61 707,705.06

 
 

ii Transferencias presupuestales del año 213, discusión y en su caso 

aprobación. 
 
El Secretario Técnico en uso de la voz: “La distribución del remanente incremento 
los capítulos de mayor necesidad en el ejerció presupuestal en relación al 
cumplimiento del objeto para el que fue creada la Comisión de Arbitraje del 
Estado de Jalisco. Se aprecia en la diapositiva una compensación que se le 
otorgará a la contadora está autorizado por la Secretaría de Administración.-------- 
 

                 

TRASPASOS

DE LA PARTIDA MONTO SE TRANSFIERE A LA PARTIDA

2111 MATERIAL PARA 
OFICINA

$3,259.59 
2941 REFACCIONES Y ACC
MENORES EQUIPO CÓMPUTO

Total
$3,259.59 
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DISTRIBUCIÓN REMANENTE 2013
PARTIDA 1345 COMPENSACIONES ADICIONALES 39,533.50 

PARTIDA 2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 5,000.00 

PARTIDA 2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACION 20,000.00 

PARTIDA 2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 7,540.00 

PARTIDA 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,500.00 

PARTIDA 2211 ALIMENTOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS 2,000.00 

PARTIDA 3181 SERVICIO POSTAL 3,000.00 

PARTIDA 3341 CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL 7,500.00 

PARTIDA 3471 FLETES Y MANIOBRAS 23,000.00 

PARTIDA 3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR INMUEBLE 39,131.56 

PARTIDA 3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE 5,000.00 

PARTIDA 3581 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 3,000.00 

PARTIDA 3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES 55,000.00 

PARTIDA 5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN 11,000.00 

PARTIDA 5411 VEHÍCULOS Y CAMIONES 480,000.00 

PARTIDA 5911 SOFTWARE (NUCONT) 5,500.00 

TOTAL REMANENTE 707,705.06 

 
 
El consejero Manuel Moreno Orozco, en uso de la voz: “Qué concepto o rubro 
van a aplicarle a esa compensación porque este último concepto no es correcto”.  
 
El Administrador, en uso de la voz: “Se hizo una solicitud a la Subsecretaria de 
Administración en el sentido de aprobar el pago de compensación  a la contadora 
por el aumento de funciones y carga de trabajo que correspondía al 
Administrador, y se autorizo el pago.------------------------------------------------------------- 
 
La Consejera María Cristina González Abarca, en uso de la voz: “ pregunta si el 
organismo planea la comprar vehículos.”.------------------------------------------------------ 
 
El Secretario Técnico, en uso de la voz: “Los vehículos que se tienen están dando 
muchos problemas mecánicos,  el costo del mantenimiento es alto. El  “Comité de 
Adquisiciones y Enajenaciones del Organismo,” analizará  la viabilidad de la 
compra de vehículos, es importante que los consejeros tengan el conocimiento de 
lo que se planea comprar.” ------------------------------------------------------------------------- 
 
El Secretario Técnico, en uso de la voz: “interpela  a los consejeros en el sentido: 
“si tienen alguna observación que hacer en cuanto a este punto.”----------------------- 
 
 El consejero Manuel Moreno, en uso de la voz: “ El asunto de la compensación 
está incompleto y se necesita justificarla, ya que no hay un oficio donde se haya 
autorizado, el oficio que se envió de la Subsecretaría de Administración, no dice 
que se autoriza, se contesta que se analizará la planeación del problema.”---------- 
 
El Secretario Técnico, en uso de la voz: “Interpela a los consejeros en el sentido: 
“ Si existe alguna otra duda y en caso de no tenerla, se cierra la fase de discusión 
y se abre la fase de votación, y al no haber más preguntas, ha sido discutido 
suficientemente se pasa a la votación, preguntado a los consejeros, si es de 

aprobarse, y  QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD.”--------------------------------- 
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iii. Presupuesto aprobado para el año 2014, discusión y en su caso 

aprobación. 

 

             

89.15%

2.24%

PRESUPUESTO  AUTORIZADO 2014

Capítulo 1000 

$9'334,385.43

Capítulo 2000  

$234,362.00

Capítulo 3000 

$900,804.57 TOTAL: $10’469,552.43
 

 
El Secretario técnico, en uso de la voz: “presenta el presupuesto  aprobado para 
el año 2014, que desde hace dos meses se está ejerciendo,  agrega; “ no  es 
suficiente para el proyecto de expansión de cobertura al interior del Estado, 
desconcentrando al organismo”.------------------------------------------------------------------- 
 
El Secretario Técnico, en uso de la voz: “Interpela a los consejeros en el sentido:  
si tienen alguna duda respecto al presupuesto,  y  en caso negativo, sírvase 

manifestarse, y QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD.”----------------------------- 
 
 

iv. Programa Anual de adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del 2014, 

discusión y en su caso aprobación. 

 
El Secretario Técnico, en uso de la voz: “ El contrato de Arrendamiento del 
inmueble en donde se ubica la Sede Oficial de la Comisión de Arbitraje Medico 
del Estado de Jalisco, se vence el día 31 de Mayo, hace unos días la 
Subsecretaría de Administración envió el oficio numero SEPAF/DGVA/025/2014, 
de fecha 28 de enero de 2014,  donde instruye a los Directores de Organismos  
Públicos Descentralizados, a renovar los contratos de arrendamientos de 
inmuebles : …” solo por siguientes seis meses…”, aunado a esto, la dueña del 
inmueble pretende aumentar la renta de 26,100.00 pesos, incluyendo iva, a casi 
$40,000.00. En este contexto;  El organismo envió el  oficio numero 
CAMEJAL185/2014, de fecha 14 de febrero del año en curso, al Secretario de 
Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, informando la 
terminación de la vigencia del contrato en cuestión, y proponiendo algunas 
opciones de solución, estamos esperando la contestación.”------------------------------- 
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------------- 

Adquisición, Arrendamiento o Servicio Importe 

Estimado

Techo 

Presupuestal
Arrendamiento Oficinas (Contrato de 2010 a 2014) $359,890.40 $359,890.40

Mantenimiento Anual Módulos de Administración

del Sistema de Contabilidad Gubernamental

$15,000.00 $15,000.00

Contrato Anual Servicio de Personal Limpieza

Externo

$75,181.92 $75,181.92

Póliza Seguro Dodge Attitude modelo 2010 $5,046.57 $5,046.57

Póliza Seguro 3 Nissan Sentras modelo 2002 $15,000.00 $15,000.00

Póliza Seguro Contenidos de Mobiliario y Equipo $11,000.00 $11,000.00

Póliza Mantenimiento Copiadora $4,700.00 $5,000.00

Póliza de Mantenimiento al Conmutador $4,800.00 $5,000.00

Servicio de Monitoreo y Vigilancia (Alarma) $5,200.00 $7,000.00

Compra de vehículos $480,000.00 $480,000.00

Dictamen de Estados Financieros ejercicio 2013 $33,000.00 $34,000.00

Totales $1’008,818.89 $1’012,118.89

Programa anual de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del  2014

 

 
El Secretario Técnico, en uso de la voz: “interpela a los consejeros: si se autoriza 
el punto, o se tiene alguna duda.” 
 
El Consejero Manuel Moreno, en uso de la voz: “La compra de vehículos no se 
autoriza.” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El  Secretario Técnico, en uso de la voz: “Lo que se  somete a  su aprobación  es 
el punto solamente, no los conceptos, puesto que la compra de los autos la 
aprobará o denegará el Comité de Adquisiciones y Enajenaciones del Organismo, 
es la instancia  que se encarga de vigilar las compras.  De nueva cuenta 

pregunta, si es de aprobarse, manifestándose APROBADO POR UNANIMIDAD.”- 
 

V.- Actualización de los importes de los montos para llevar a cabo los 

procedimientos de las adquisiciones de acuerdo a las políticas y 

lineamientos para las Adquisiciones y Enajenaciones del Organismo, 

discusión y en su caso aprobación. 

 
El Secretario Técnico, en uso de la voz: “Presenta los montos actualizados de 
acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor, es el indicador para  
determinar la inflación, explica los procedimientos y sus montos: a) fondo 
revolvente  para compras menores a $15,000.00 pesos. ---------------------------------- 
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PROCEDIMIENTO DE 

ADQUISICION.

Artículo 8 (fracciones)

MONTO VIGENTE A 

DICIEMBRE 2012

PROPUESTA ACTUALIZACIÓN 

CON INPC A DICIEMBRE 2013

I.FONDO REVOLVENTE

(Realiza el Área Administrativa

y Autoriza el Comisionado)

DE $0.01 A $14,385.00 DE $0.01 A $14,956.08

II.POR INVITACION

(Realiza el Área Administrativa

y Autoriza el Comisionado)

DE $14,385.01 A $172,620.00 DE $14,956.09 A $179,473.01 

III.POR CONCURSO

(Comisión de Adquisiciones)

DE $172,620.01 A $920,000.00 DE $179,473.02 A $956,524.00

IV.POR LICITACION PUBLICA

(Comisión de Adquisiciones)

DE $920,000.01 EN ADELANTE DE $956,524.01 EN ADELANTE

Actualización de los importes

 
 
b) Por invitación su rango es de: $14,956.09  hasta $179,473.01. 
c) Por concurso su rango es de: $179,473.02  hasta  $956,524.00, 
d) Por licitación pública su rango es de: $956,524.01 en adelante.---------------- 
 
El Secretario Técnico, en uso de la voz: “Interpela a los consejeros si tienen 
alguna duda respecto a la actualización de los importes, si no es así,  sírvanse 

aprobarlo. El cual QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD.”---------------------------

------------------------- 

 

vi. Plan de trabajo del organismo 2014. 

 
El Secretario técnico, en uso de la voz: “presenta el plan de trabajo del organismo 
se basa en dos áreas fundamentales: la sub Comisión Médica y la sub comisión 
Jurídica, forman la parte operativa del Organismo.” ----------------------------------------- 
 

                

Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco

Programa de Trabajo Sub-Comisionado Médico

Programa Operativo Programa Académico Proyección y difusión Calidad

Conciliación: Talleres 
de técnicas de 

conciliación

Actualización Médica 
Continua

Programa de difusión 
en medios

Programa de 
Certificación ISO-9000

Orientación y Quejas: 
Actualización del 
Manual operativo

Programa para 
Pasantes en Servicio 

Social

Diseño de material 
gráfico

Opiniones Técnicas:
Clasificación y manejo 

cronológico; 
Seguimiento 
Institucional

Intercambio 
Académico 

Institucional

Página Web

Clínicas de Análisis 
Procesal (CAPRO)

Participación en 
Reuniones Científicas 

(CMAM)

Congreso Regional de 
Comisiones
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El plan de trabajo de la sub Comisión Jurídica es el siguiente: 
 

            

ENTIDAD MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Procuraduría Social en su 

Auditorio, invitación: 

Unidades Médicas Estatales 

y Municipales de 126 

Ayuntamientos.

Diseñar 

Programas,  

capacitar 2 

servidores 

públicos  y

100 

Prestadores  

de Servicios 

de  Salud.

Capacitad

o 2  

servidores 

públicos.

Capacitado

100 

Prestadores 

de  Servicios 

de  Salud.

Capacitado

2 servidores 

públicos y

100 

Prestadores 

de  Servicios 

de Salud.

Capacitado

2 servidores 

públicos y

100 

Prestadores 

de  Servicios 

de Salud.

Capacitado

2 servidores 

públicos y

100 

Prestadores 

de  Servicios 

de Salud.

Capacitado

2 servidores 

públicos y

100 

Prestadores 

de  Servicios 

de Salud.

Justicia Alternativa, 

aprovechando sus recursos 

humanos y certificación de 

calidad. 

Diseñar 

Programa 

capacitar 

conciliadores

.

Ciclo Cine 

cada  

viernes 

8.30hrs 

Curso 

semana 09 

al 13

Curso 

semana 11 

al 15

Actividad

Semana 14 

al 17

Actividad

Semana 08 

al 12

Derechos Humanos, revisión 

del convenio, aprovechar su 

capacidad de convocar 

prensa.

Diseñar 

programa LA 

REFORMA 

CONSTITUCI

ONAL art. 

Primero.

Actividad 

semana 12 

al 16

Actividad 

semana 

08 al 12

Instituto de Transparencia e 

Información Pública.

Diseñar 

Programa: 

Importancia 

y manejo del 

INFOMEX.

Actividad 

semana 6 al 

09

Activid

ad 

seman

a 07 al 

11

Programa de trabajo Subcomisión 

Jurídica

 
 
El Secretario Técnico, en uso de la voz: “refiere que el plan inicia en el mes de 
Marzo, porque en Enero y Febrero, se dedican a las actividades de planeación y 
organización,  el presupuesto lo reciben en Enero y preparan la Sesión del 
Consejo para su aprobación. El trabajo fuerte se empieza en marzo ya todo 
organizado.  Agrega el año  2013, se cumplió  con más del 90% de las metas 
programadas, y que del área jurídica depende la capacitación de los conciliadores 
jurídicos y médicos.” ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
El Secretario Técnico, en uso de la voz: “Interpela a los consejeros si tienen 
alguna duda respecto a   este punto, en caso de no tener ninguna,  sírvanse 

aprobarlo, por lo que QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD 

 

vii. Proyecto del Manual de Organización de la Comisión de Arbitraje 

Médico, discusión y en su caso aprobación. 
 
El Secretario Técnico, en uso de la voz: “A partir del manual de organización se 
van actualizar los manuales de procedimientos, la Secretaría de Planeación, 
Administración y finanzas está recomendando a las instituciones que actualicen 
sus documentos. Propone que por la premura de tiempo, se deje este punto para 
analizarlo en la siguiente sesión de consejo, lo cual aprueban los consejeros 
 

c) Informe Anual 2014, de la Unidad de Transparencia Interna  (UTI) AL 

Instituto de Transparencia e Información Pública. 
 El Secretario Técnico, en uso de la voz: “presenta la información de la Unidad de 
Transparencia Interna relativa al año 2013, Interpela a los consejeros, si tienen 
alguna duda o pregunta que formular, y al manifestarse en sentido negativo, da 
por agotado el punto que desahoga.”------------------------------------------------------------ 
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SOLICITUDES RECIBIDAS EN LA UT ENE-DIC 

2013

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS 

1.1. Medio de presentación

1.1.1. Solicitud personal 3

1.1.2. Vía Infomex 23

1.1.3. Vía electrónica distinta a Infomex 0

1.1.4. Remitidas por el ITEI 1

Total de solicitudes recibidas 27

1.2. Incompetencias

1.2.1. Solicitudes remitidas al ITEI 7
Total de solicitudes de información para 

resolución
(Total medio de presentación - Incompetencias)

20

 
 

                

SOLICITUDES RESUELTAS UT ENE-DIC 2013
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RESUELTAS

Sentido
Resueltas este 

mes

2.1. Procedente 13

2.2. Procedente parcial

2.2.1. Por tratarse de información reservada 0

2.2.2. Por tratarse de información confidencial 1

2.2.3. Por inexistencia 4

2.3. Improcedente

2.3.1. Por tratarse de información reservada 0

2.3.2. Por tratarse de información confidencial 0

2.3.3. Por inexistencia 0

2.3.4. Rechazada por no cumplir con los requisitos de ley 2

2.3.5. Es ajena al ejercicio del derecho de acceso a la información en 

CAMEJAL 7

Total de solicitudes resueltas 27

 
 

                

TIPO DE INFORMACIÓN SOLICITADA UT ENE-DIC 2013

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA

3.1. Libre acceso

3.1.1. Fundamental 12

3.1.2. Ordinaria 4

3.2. Protegida

3.2.1. Reservada 0

3.2.2. Confidencial 2

Total 18

 
 



 

                COMISION DE ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO DE JALISCO 

 

 

Aprobada en la Sesión Ordinaria de Febrero de 2014. 

 

                 

MEDIOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN UT  

ENE-DIC 2013

CLASIFICACIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

4.1. Consulta directa personal 0

4.2. Consulta directa electrónica 0

4.3. Reproducción de documentos 0

4.4. Elaboración de informes específicos 18

4.5. Combinación de las anteriores 0

Total 18

 
 

 

d) Calendario de Sesiones del comité de Clasificación de la Unidad de 

Transparencia Interna. 

 
El Secretario Técnico, en uso de la voz: “El calendario de Sesiones del Comité de  
Clasificación de la Información,  que estará vigente durante el año 2014, interpela 
a los consejeros si tienen alguna pregunta y al manifestarse en sentido negativo, 
da por agotado el punto que desahoga.” -------------------------------------------------------  
 

               

No. SESION FECHA HORA

PRIMERA
ORDINARIA

06/03/2014 9:00

SEGUNDA 
ORDINARIA

07/08/2014 9:00

TERCERA 
ORDINARIA

06/11/2014 9:00

CALENDARIO DE SESIONES DEL 
COMITÉ DE UTI

 
 

e) Actividades de Extensión y Difusión, Según los periodos analizados. 
 
En virtud de que esta información se hizo llegar con anticipación a todos los 

consejeros, el Secretario Técnico, solicita la dispensa a lo que se APRUEBA 

POR UNANIMIDAD.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

4) Asuntos Varios. 
 
El presidente del consejo, en uso de la voz: “ ha recibido unos oficios donde dicen 
que se está  violentando la ley, afirma, en tiempo y forma, se citará a los 
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consejeros para elegir la terna  que se le enviara al Gobernador del Estado,  para 
que elija al Comisionado o ratifique al suscrito, esto se hará antes del 30 de Abril 
2014, es cuando termina su periodo.------------------------------------------------------------- 
 
Continuando con el uso de la voz: “presenta al Dr. Francisco Javier Hernández 
Mora,  quien está al frente del Departamento de Orientación y Quejas, del 
organismo, a la fecha la plantilla del personal está completa.”---------------------------- 
 
Habiendo desahogado todos los puntos del orden del día,  se procede clausurar 
la sesión Ordinaria del Consejo, el día de su inicio a las 11:00 horas, firmando 
para constancia los que en ella intervinieron en unión del Secretario Técnico Lic. 
Carlos Alberto Ramírez Anguiano, quién autoriza y da fe. --------------------------------  

 

 

A T E N T A M E N T E 
“2014, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingan” 

Guadalajara, Jal. a 26 de Febrero de 2014. 

 
 

Dr. en C. Jorge Guillermo Hurtado Godínez 
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      Dr. Adalberto Vázquez García      Dr. Jaime Guillermo González Gámez 
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Secretario Técnico y Sub comisionado Jurídico 


