
t

CONVENIO DE COLABORAC¡ÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE. LA
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, EN ADELANTE "LA
CEDHJ", REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE, MAESTRO FELIPE DE
JESús Álvnnez creRIÁN y, poR LA orRA pARTE, LA coMrsrón DE
ARBTTRA¡c nnÉorco DEL ESTADo DE JALrsco, EN Lo coNSEcUENTE,.LA CAMEJAL'" REPRESENTADA POR SU COMISIONADO, DOCTOR
JoRGE GUTLLERMo HURTADo cooíuez, AQUTENES AcruANDo DE
MANERA coNJUNTA sE LES DENoMrNnnÁ "LAS pARTES" y euE sE
SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y

LAUSULAS:

DECLARACIONES

A CEDHJ" declara que:

1. Es un Organismo Público Autónomo del Estado de Jalisco, con
personalidad jurídica y patrimonio propios en términos de lo dispuesto
por los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

En términos del artículo 6', fracciones Vll y lX, de la Ley de la Comisión
de Derechos Humanos, entre sus atribuciones se encuentra impulsar la
observancia de los Derechos Humanos en el país así como promover el
estudio, enseñanza y divulgación de los Derechos Humanos en el
ámbito nacional e internacional.

Su presidente, maestro Felipe de Jesús Alvarez Cibrián, cuenta con las
facultades suficientes para suscribir el presente convenio, de
conformidad con lo establecido porel artículo 15. fracciones lyVl, de la
Ley de la Comisión de Derechos Humanos.

1.4. Para efectos del presente instrumento, señala como domicilio el
ubicado en Pedro Moreno 1616, Col. Americana, CP 44160,
Guadalajara, Jalisco.
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"LA CAMEJAL" declara que:

Es un Organismo Público Descentralizado, que tiene por objeto,
contribuir a resolver los conflictos suscitados entre los usuarios de los
servicios médicos y los prestadores de dichos servicios y que cuenta
con autonomía técnica para emitir sus opiniones, acuerdos y laudos en
términos de su Decreto de Creación, publicado en el Periódico Oficial
del Estado de Jalisco, el 13 de Marzo de 2001

Conforme a lo establecido en el artículo 91-B de la Ley Estatal de
Salud, tiene por objeto: difundir, asesorar, proteger, y defender los
derechos de los usuarios y prestadores de servicios de atención
médica, promoviendo la equidad en sus funciones de Conciliación y
Arbitraje en los asuntos que se sometan a su conocimiento.

En términos de lo dispuesto en el artículo 91-C fracción Xl de la Ley
Estatal de Salud, tiene la atribución de celebrar convenios, contratos y
acuerdos con los sectores público, privado y social necesarios para su

eración Así como concertar acciones de coordinación
interinstitucional que le permitan cumplir con su objeto para el que fue
creada.

El 30 de Abril de 2010, el doctor Jorge Guillermo Hurtado Godínez fue
designado Comisionado de Arbitraje Medico del Estado de Jalisco por
el C Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, y en tal virtud
está legalmente facultado para representar y celebrar toda clase de
actos jurídicos, y administrativos que permitan el cumplimiento del
objeto del organismo, de acuerdo con lo señalado por el artÍculo 91-G,
de la Ley Estatal de Salud

Que señala como su domicilio para efectos del presente instrumento el
ubicado en la calle de Morelos 1965, Colonia Ladrón de Guevara, CP
44140 en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco

"LAS PARTES" declaran que:

Han decidido establecer mecanismos de colaboración interinstitucional
que les permitan, bajo el principio de irrestricto respecto a la autonomía
administrativa, técnica y laboral que les confieren los ordenamientos
jurídicos por los que fueron creadas y en el ámbito de sus respectivas
competencias, adoptar medidas que beneficien a los usuarios de los
servicios médicos del sector público, privado y de cualquier otra índole.



32 El alcance jurídico del convenio de colaboración interinstitucional,
abarca los siguientes temas. a) quejas concurrentes; b) ampliación de
cobertura física o territorial; c) servicios médico y técnicos
especializados, que en forma recíproca se prestarán en beneficio de
quien lo requiera a fin de hacer más eficientes sus servicios y contribuir
al cumplimiento de sus objetos para ros que fueron creados.

La suscripciÓn del presente convenio de colaboración interinstitucional
propiciará de mejor manera la participación de ambas instituciones y de
la sociedad misma, en un fin común. la solución de los conflictos
suscitados en la relación de los prestadores de servicios de salud y los
pacientes, a fin de contribuir a la justicia social, promoviendo una nueva
cultura de amigable composición en la solución de los conflictos,

Conocen y
manifiestan

tablecen

hacen suyos los términos del presente convenio, por lo que
su voluntad de celebrarlo en forma y términos que se

en las siguientes:

lineamientos a
de solución a
la relación de
se presuma la

diferente al acto

CLÁUSULAS

MERA. OBJETO:

tff presente convenio tiene por objeto establecer las bases y
g/ecto de coordinar acciones tendientes a promover la cultura

és de medios alternativos en los confrictos suscitados en
prestadores de servicios de salud y sus pacientes en las que
existencia de violaciones a los derechos humanos de naturaleza
médico reclamado por lo usuarios.

SEGUNDA CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN DE QUEJAS.

Para la atenciÓn de la queja en que se presuma concurrencia de violaciones a
derechos humanos, de distinta naturaleza y de actos médicos, se observará el
siguiente procedimiento

A Por parte de la "CEDHJ"

a, Recibida la queja por posibles vioraciones a derechos humanos,
si de ésta se desprendieran posibres irregularidades por



negl¡genc¡a o impericia médica se realizará el desglose
correspondiente;

b. "LA CEDHJ" canalizará a la "CAMEJAL" copia de la
documentación que rntegra la queja, para ro cual proporcionará
en original aquella documentación que verse sobre posibles
irregularidades por negligencia o impericia médica, y

c. En aquellas quejas que se determine competencia de "LA
cAMEJAL" y que impliquen un riesgo inminente para la sarud der
usuario, "LA CEDHJ" la turnará de inmediato a "LA CAMEJAL"
por cualquier medio, para su atencion y trámite y notificará de
esta remisión al quejoso.

parte de "LA CAMEJAL"

Recibida la queja por posibles irregularidades por negligencia o
impericia médica, si de ésta se desprendieran posibres
violaciones a derechos humanos atribuibles a autoridades y
servidores públicos del Estado y aún las de carácter federal para
su atención competencial realizándose el desglose
correspondiente, y

"LA CAMEJAL" turnará a "LA CEDHJ" copia de la documentación
que integra la queja, para lo cual proporcionará en original
aquella documentación que verse sobre la posible violación a
derechos humanos.

En las quejas concurrentes, la parte que inicialmente conozca del asunto remitirá
a la otra el desglose (copia de los escritos y documentos relacionados con el
acto de violación a los derechos humanos) correspondiente, en un plazo no
mayor a tres días hábiles, contados a partir de que sea recibida la queja.

"LAS PARTES" se informarán recíprocamente de la atención que brinden en las
quejas concurrentes. Asimismo, en el ámbito de su respectiva competencia,
informarán por separado al quejoso del estado que guarde la atención de la
queja

"LAS PARTES", acuerdan que la "CEDHJ", facilitará tanto sus instalaciones de
las oficinas centrales como regionales en el interior del Estado de Jalisco, y su



personal para efectos de recepcionar las quejas por actos médicos,
coadyuvando en la integración del expediente, asÍ como los documentos
justificativos de los hechos motivo de la queja, los que serán enviados por algún
medio a la Sede oficial de la "CAMEJAL", para que esta continúe la integraJón
del procedimiento conciliatorio.

"LAS PARTES". conveniian que la "a "CAMEJAL", apoyará a la "CEDHJ", en la--t- -J -'- -emisiÓn de dictámenes técnicos, recomendaciones, asesoría médica y jurídica
especializada en el área médica y en las gestiones inmediatas
solicite con motivo de la integracion der expediente de las

que la "CEDHJ" le
violaciones de los

erecho humanos

en los respectivos procedimientos o etapas en las que participe, coadyuvando a
la otra, así mismo, se comprometen a mantener informados a los usuarios de

da uno de los organismos públicos signantes de este instrumento.

RCERA. EMISION DE DICTÁUrr.¡ES.

n el caso de que sea necesario el dictamen técnico especializado alaluzde la
x artis médica para que "LA CEDHJ" evalúe la posible violación de derechos

humanos, podrá solicitar a "LA CAMEJAL" el dictamen médico respectivo para lo
cual será necesario solicitarlo por escrito, así como adjuntar los elementos
necesarios para el pronunciamiento por parte de "LA cAMEJAL"

CUARTA. CON FIDENCIALIDAD.

"LAS PARTES" se comprometen a guardar confidencialidad respecto de los
datos que les sean proporcionados con motivo del cumplimiento del presente
convenio interinstitucional, así como de los que obren en los expedientes que
sean abiertos con motivo de la presentación de quejas médicas, dictámenes
médicos, de los contenidos en el Sistema Nacional de Registro de la eueja
Médica (SINAREa) y demás documentación que contenga datos personales, y
se apegarán a lo establecido en la Ley de Transparencia e lnformación pública
del Estado de Jalisco



QUINTA. COORDINACIÓN.

Una vez firmado el presente convenio interinstitucional, "LAS PARTES" designan
como responsable de la coordinación por parte de la Comisión de Arbrtraje
Médico al licenciado Carlos Alberto Ramírez Anguiano, quien desempeña el
cargo de Sub-Comisionado JurÍdico; y por parte de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos al maestro Luís Arturo Jiménez Jiménez, para el
cumplimiento y desarrollo de las acciones motivo del presente convenio, asÍ
como para dar seguimiento a los procedimientos que se instauren como
consecuencia de este instrumento.

os responsables designados serán los contactos institucionales, a través de los
es seran presentadas todas las comunicaciones oficiales que se deriven del

cumplimiento del presente CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, asÍ como
ambién se responsabilizarán de las actividades encomendadas a la parte que

resentan.

EXTA. REUNIONES DE EVALUACION.

"LAS PARTES", Se reunirán por lo menos una vez al año, con el fin de evaluar
los resultados de este esquema de colaboración interinstitucional. En su caso, en
estas reuniones de evaluación "LAS PARTES", podrán hacer las propuestas que
correspondan para cumplir eficientemente con el objeto materia del presente
instrumento, que podrá modificarse cuando las partes signantes consideren
oportuno replantear los objetivos y compromisos establecidos en el mismo.

SEPTIMA. RELACIÓ¡¡ LNSORAL.

El personal que mediante sus acciones intervenga por cada una de "LAS
PARTES", en el cumplimiento de lo estipulado en el presente instrumento legal,
se entenderá relacionado exclusivamente con aquella parte que lo empleó, poi to
tanto asumirá su responsabilidad por este concepto en términos de las
disposiciones legales en materia de trabajo y seguridad social, por lo que en
ningÚn caso serán consideradas como patrones solidarios o sustitutos.



OCTAVA. INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO.

Este instrumento es producto de la buena fe entre
por terminado en cualquier tiempo, a solicitud de
notificación por escrito, realizada por lo menos con
en cuyo caso, las acciones que se hayan iniciado,
terminación.

"LAS PARTES", podrán darlo
cualquiera de ellas, mediante
noventa días de anticipación,
se continuarán hasta su total

Asimismo, "LAS PARTES", convienen en que el contenido de este instrumento
podrá ser modificado mediante acuerdo por escrito entre las mismas, en cuyo
caso la modificaciÓn correspondiente, formará parte integrante del presente
convenio.

Leido que fue el presente convenio y enteradas las partes de los alcances
legales del mismo, lofirman porduplicado en la Ciudad de Guadalajara,Jalisco a
los diez y ocho días del mes de octubre del dos mil diez

POR

elrpe D CIBRIAN DR. JORGE GUILL GODINEZ

PRESIDEN

LIC. RODOLF CASANOVA VALLE LIC. CARLOS ALB o RnuÍRez ANGUIANo

ESTA HOJA FORMA L CONVENIO DE COLABORACION QUE CELE POR UNA PARTE LA COMISION
ESTATAL DE DERE JALISCO ("LA CEDHJ'') Y POR LA OTRA PARTE U COVIISIÓII DE ARBITRAJE

HJtt '..,

COMISIONA

MEDICO DEL EST o ("LA CAMEJAL")


