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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  DE CONSEJO 13 DE MAYO DE 2015. 

 
 
En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 09:00 nueve horas del día 13 de 
Mayo de 2015, en el domicilio oficial de la Comisión de Arbitraje Médico del 
Estado de Jalisco, sito en la finca marcada con el número 163 de la calle Carlos F. 
de Landeros, 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 siguientes Consejeros: 
 

 
1. Comisionado de Arbitraje Médico 

 
Dr. Salvador Chávez Ramírez 

 
2.  Asociación Médica de Jalisco 

 
Dr. Guillermo Zenteno Covarrubias 

 
3.Universidad Autónoma de Guadalajara 
 

 
Dr. Adalberto Vázquez García 

4.  Federación de Colegios de  
     Profesionistas del Estado de Jalisco 

 
Dr. Jorge Adrián Chuck Sepúlveda 

5.- Federación Jalisciense de Colegios,  
      Asociaciones y Academias de  
      Profesionistas 

Dr. José Luis García Ramos 

6. Instituto Mexicano del Seguro      
     Social. 

Lic. María Cristina González Abarca 
 

 
7. Comisión de Higiene y Salud Pública del        
    Congreso del Estado de Jalisco 
 

 Lic. Miguel Ángel Reynoso 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 09 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                       COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE JALISCO 
 

 

 

Aprobada en la Sesión Ordinaria del 13 de mayo  de 2015. 

 
 

ORDEN DEL DIA 
 

 
1.- Lista de presentes, declaración de Quórum Legal.  
 
2.- Lectura del acta de la sesión anterior de fecha 25 de Marzo de 2015, 
discusión y en su caso aprobación. APROBADO POR UNAMIDAD 
 
 3.- Proyecto de Convenio Interinstitucional con la Subsecretaria de Finanzas 
del Gobierno del Estado de Jalisco, en materia de manejo de nomina, pago  y 
Timbrado del recibo del Impuesto Sobre la Renta derivado de sueldos y 
salarios. Discusión y, en su caso,  aprobación. 
 
4.- Informe bimestral, periodo Marzo- Abril. 
     a) De administración, según el periodo analizado:  
 
         I.-Informe de la situación financiera y avance presupuestal del año 
2015.  
 
         II. Transferencias presupuestales del año 2015. 
 
             Discusión y, en su caso, aprobación.    
 
     b) De la operación, según el periodo analizado: 
         I.   Productividad, informes estadísticos. 
          
    c) Actividades de Extensión Y Difusión.  
 
    d) Informe de la Unidad de Transparencia Interna (UTI) 
 
5.- Asuntos  varios. 
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DESAHOGO: 

 
 

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 Marzo  de 2015,  
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 Presidente del Consejo, en uso de la voz: “interpela a los 
consejeros asistentes acerca de dispensar la lectura del acta de la sesión ordinaria 
de fecha 25 de Marzo de 2015, en virtud de que son documentos que les fueron 
proporcionados con anticipación y que conocen plenamente”,  en consecuencia, 
SE APRUEBA POR UNANIMIDAD el contenido del acta. --------------------------------- 
 
3.- Proyecto de Convenio Interinstitucional con la Subsecretaria de Finanzas 
del Gobierno del Estado de Jalisco, en materia de manejo de nomina, pago  y 
Timbrado del recibo del Impuesto Sobre la Renta derivado de sueldos y 
salarios.  
El Presidente del Consejo en uso de la voz: “Informa  a los consejeros que el 
Gobierno del Estado de Jalisco, ha sido notificado por el Sistema de 
Administración Tributaria (SAT) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 
que existen deficiencias en el cálculo del impuesto sobre la Renta de algunos  
Organismos Públicos Descentralizados, por lo cual, se han estado emitiendo y 
aplicando  multas a diversas Entidades, y como resultado de eso,  se ha solicitado 
se firme un convenio con la Sub secretaría de Finanzas para que esta 
dependencia controle y ejecute los pagos del impuesto sobre la renta, que se 
retiene a los empleados y funcionarios de la Administración Publica Paraestatal,  
directamente al SAT. Por lo que el Presidente del Consejo “Interpela  a los 
consejeros en el sentido de: “tienen alguna observación respecto a este punto”,  y 
al no haberse manifestado ninguna, en ese caso, solicita  aprobar el punto, el cual 
QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD.”---------------------------------------------------- 
 
 
4.- Informe bimestral, periodo Marzo- Abril. 
     a) De la administración, según el periodo analizado:  
 
         I.-Informe de la situación financiera y avance presupuestal del año 2015. 
 
El Administrador del Organismo,  en uso de la voz: “Informa sobre la situación 
financiera del Periodo Marzo-Abril 2015:--------------------------------------------------------- 
 
El Presupuesto ajustado para el año 2015, fue de: $ 11’308,387.27, (once millones 
trescientos ocho mil trescientos ochenta y siete pesos 27/100 M.N.).------------------- 
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El ejercido hasta el momento  $ $ 1´446,083.77 (un millón cuatrocientos cuarenta 
y seis mil, ochenta y tres pesos 77/100 M.N.).------------------------------------------------- 
 
El presupuesto por ejercer es de $ $ 9, 862,303.50 (Nueve millones ochocientos 
sesenta y dos mil trescientos tres pesos 50/100 M.N.) -------------------------------------- 
 
 
II. Transferencias presupuestales del año 2015. 
             Discusión y en su caso aprobación.    
 
El Administrador del Organismo,  presenta el informe de las Transferencias:  
 

DE LA PARTIDA  MONTO  SE TRANSFIERE A LA PARTIDA  

1131 SUELDOS  24,875.00  1211 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS  

31111 SERVICIO 
ELECTRICO  

3,821.00  3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE  

3141 TELEFONIA 
TRADICIONAL  

3,200.00  3791 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE  

TOTAL  31,896.00   

 
 
El Presidente del Consejo, en uso de la voz: “Interpela  a los consejeros en el 
sentido de: “tienen alguna observación respecto a transferencias presupuestales”,  
y al no haberse manifestado ninguna, en ese caso, solicita  aprobar el punto, el 
cual QUEDA APROBADO POR UNANIMIDAD.”--------------------------------------------- 
 
El Presidente del Consejo, en uso de la voz: “Que el programa de Austeridad ha 
permitido atender las ventanillas que hay en Puerto Vallarta y Lagos de Moreno, 
Jalisco,  con los recursos que se han ahorrando de disminuir el pago de telefonía y 
otros rubros.”----------------------------------------------------------------------- 
 
     b) De la operación, según el periodo analizado: 
         I.   Productividad, informes estadísticos. 
 
La Sub Comisionada Médica, en uso de la voz: “Presenta el informe de la 
productividad: 
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En cuanto al número de casos: “atendidos  y recibidos previos al periodo” se 
atendieron: 36 Quejas; Opiniones Técnicas: 2; en proceso: 22 Quejas; y  
Opiniones Técnicas: 2”------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
En el periodo: Marzo –Abril 2015, en relación  a las audiencias desahogadas: 123.  
 
Casos recibidos por Institución, en el periodo analizado, se recibieron: 14 medicina 
privada; 01 Asistencia Social; 13 IMSS; 01 OPD Hospitales Civiles de Guadalajara  
02 Servicios Médicos Municipales de Guadalajara; y 01 Servicios Médicos 
Municipales de Zapopan.---------------------------------------------------------------------------- 
  
En relación a las quejas por disciplina, se recibieron: 23 Medicina; y 09 
Odontológicas.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A las quejas por especialidad, en el periodo analizado: 07 gineco-obstetricia; 04 
urgencias; 02 cirugía general; 01 cardiología, 01 neurocirugía; 01 neurología; 01 
cirugía plástica; 01 medicina interna; 01 oftalmología; 01  oncología; 01 pediatría; 
01 trasplantes; y 01 urología----------------------------------------------------------------------- 
 
Respecto a las Quejas de odontología y su especialidad: se recibieron 05 
Odontología General; 04 Ortodoncia.----------------------------------------------------------- 
 
Referente al número de personas que no asistieron a las audiencias:  34, se 
integra: prestadores de servicios de salud motivo de queja: 10; usuario: 08; 
prestador de servicios de salud no motivo de queja: 15; Institución: 01. --------------- 
 
 
    c) Actividades de Extensión Y Difusión. 
 
El Presidente del Consejo, en uso de la voz:” Informar sobre las actividades de 
extensión y difusión: 
 
Comenta a los consejeros que se ha tenido una buena respuesta de los gremios 
médicos y él y los Sub Comisionados han ido a diversas: universidades públicas y 
privadas a dar pláticas y a difundir las actividades del organismo.  También 
destaca que el 26 de marzo próximo pasado, se llevo a cabo la entrega de 
constancias del Diplomado de Justicia Alternativa, y en proceso la evaluación para 
que el personal obtenga  la acreditación por parte del Instituto de Justicia 
Alternativa.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Agrega  que él y la subcomisionada médica estuvieron en Autlán de Navarro en 
las Jornadas de la Asociación médica del Suroeste, donde hubo una participación 
bastante considerable.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Se Celebró Convenio con el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, y 
se acordó que se dará  capacitación a los integrantes del Supremo Tribunal de 
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Justicia, para que conozcan los procedimientos y las atribuciones de  la Comisión 
de Arbitraje Médico del Estado de  Jalisco. Dicha actividad   empezará 
aproximadamente en el mes de Julio del 2015. ----------------------------------------------- 
 
d)  Informe Bimestral: Marzo-Abril 2015, de la Unidad de Transparencia      
     Interna (UTI) al Instituto de Transparencia e Información Pública. 
 
El Abogado Conciliador, en uso de la voz;” Encargado de la Unidad de 
transparencia presenta la información relativa a este punto: 
 
Se recibieron: 04 solicitudes vía el sistema electrónico INFOMEX;  03 susceptibles 
de contestar; y 01 más que solicitud era una felicitación al IMSS. Las restantes: 03 
solicitudes fueron procedentes. Y solo una combinación entre información 
fundamental y ordinaria; 01 solicitud se remitió al ITEI, por lo que se resolvió una 
solicitud por vía ordinaria. --------------------------------------------------------------------------- 
 
5.- Asuntos  varios. 
El Presidente del consejo, en uso de la voz: ” Informa a los consejeros que en el 
Evento de Aniversario de la CAMEJAL que se llevará a cabo el día 26 de Junio de 
2015, estará presente el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco,  Mtro. 
Aristóteles Sandoval Díaz. 

 

Habiendo desahogado todos los puntos del orden del día, se procede a clausurar 

esta Sesión Ordinaria de Consejo, el día de su inicio a las 10.30 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 

Guadalajara, Jal. a 13 de Mayo de 2015. 

 
 

Dr. Salvador Chávez Ramírez 
Comisionado de Arbitraje Médico y Presidente del Consejo 

 
 

Dr. Guillermo Zenteno 
 Covarrubias  Asociación Médica de 

Jalisco 
 
 
 

 

Dr. Adalberto Vázquez García 
Universidad Autónoma de Guadalajara 

Jorge Adrián Chuck Sepúlveda 
Federación de Colegios de 

Profesionistas del Estado de Jalisco 
 

Dr.  José Luis García Ramos 
Federación Jalisciense de 

Colegios, Asociaciones y Academias 
De Profesionistas 
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Lic. María Cristina González Abarca 
Instituto Mexicano del Seguro Social  

 

Lic. Miguel Ángel Reynoso Orozco 
Comisión de Higiene y Salud Pública 
del Congreso del Estado de Jalisco 

 
 
 
 

 
                                  Lic. Carlos Alberto Ramírez Anguiano 

Secretario Técnico y Subcomisionado Jurídico 


