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I. INTRODUCCIÓN 
 

Este Organismo para el año que se informa de sus actividades, de manera 

especial presenta la conclusión de un período administrativo 2014-2018 que de 

acuerdo a la Ley Estatal de Salud debió cumplir (y así lo hizo) el Comisionado 

nombrado por C. Gobernador del Estado, para el período que concluyó el día 

30 de abril de 2018, y marcar el inicio de un nuevo período 2018-2022. 

 

Se informa aquí, que el C. Gobernador del Estado de Jalisco, Mtro. Jorge 

Aristóteles Sandoval Díaz, dio por cumplido el período 2014-2018 del 

Comisionado Dr. Salvador Chávez Ramírez y a propuesta del Consejo de este 

Organismo Público Descentralizado ratificó al mismo, nombrándolo para un 

segundo período como Comisionado Estatal (2018-2022) a partir del 01 de 

mayo de 2018 en base alos artículos 91-septies y 91-octies de la anterior Ley, y 

ahora de acuerdo a los artículos 213 y 214 de la nueva Ley de Salud del 

Estado de Jalisco. 

 

Este nombramiento fue ratificado por instrucciones del C. Gobernador del 

Estado de Jalisco, Ing. Enrique Alfaro Ramírez, (electo para el período 

Constitucional de Gobierno 2018-2024) mediante representación del mismo 

ejecutada por el Secretario de Salud del Gobierno del Estado Dr. Fernando 

Petersen Aranguren el día 12 de diciembre de 2018. 

 

Nuevamente debe darse cuenta de un año 2018, especialmente difícil para 

esta Comisión de Arbitraje Médico, donde sigue viéndose mermado el trabajo 

se había emprendido a partir del año 2014. 
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El Presupuesto para el Ejercicio 2018 asignado a este OPD que sigue siendo el 

que se redujo desde a partir del año 2016, siendo totalmente insuficiente para 

cumplir los compromisos salariales de la plantilla de base y que por una notable 

gestión del Dr. Alfonso Petersen Farah entonces Secretario de Salud del 

Estado, pudo agregarse la cantidad mínima indispensable para cumplir esos 

compromisos con los trabajadores, quedando en apenas las acciones básicas 

de desarrollo que en las líneas para el mismo se plantearon desde el año 2014. 

 

Nuestras actividades de ampliación de cobertura que se habían iniciado desde 

2015 en las Regiones Altos (Lagos de Moreno) y Costa Norte (Puerto Vallarta) 

se vieron aún más limitadas para realizar las visitas y audiencias en esos 

lugares, dejando que algunas de estas fueran realizadas con el apoyo de otros 

organismos en colaboración (CEDH),además de mantener reducida nuestra 

actividad de promoción y difusión de nuestros servicios y del programa de 

información educativa a la población en general y en particular a los gremios de 

profesionales de la salud. 

 

En esfuerzo para mantener nuestras servicios a la población de la mejor 

manera posible, redoblamos nuestro trabajo de información, análisis y 

colaboración con las grandes Instituciones prestadores de Servicios de Salud 

(IMMS, ISSSTE y OPD Hospitales Civiles) para la gestión inmediata mediante 

sus interlocutores en los principales centros hospitalarios y clínicas y seguir 

resolviendo así las necesidades, planteamientos para problemas de la atención 

y otras inconformidades de nuestros usuarios ciudadanos, evitando así en lo 

posible los procesos de Queja que llevan más tiempo y causan desgaste a sus 

actores, logrando así el lema de “ganar – ganar” del ciudadano usuario de los 

servicios y el prestador institución de los mismos. Manteniendo con este 

servicio el incremento de Gestiones Inmediatas y las Quejas en la media de 

años anteriores. 
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Se logro mantener también el número de personas informadas que mediante la 

colaboración altruista de las autoridades de: el Sistema de Radio y Televisión 

del Estado de Jalisco (C7); de la RATO; del Sistema de Radio y Televisión de 

la Universidad de Guadalajara (Canal 44 y Estaciones de Radio Universitaria); 

de la Fundación ARVISA (que cerró sus servicios a partir de noviembre de 

2018) y del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la 

Universidad de Guadalajara (CUCEI), se nos siguieron obsequiado espacios o 

impactos en televisión abierta, radio abierta y trasmisión en tiempo real y 

repeticiones vía internet de programas con expertos en temas y contenidos 

relacionados con educación en salud, mecanismos legales para la protección y 

defensa de los derechos de los usuarios y prestadores de servicios de salud, 

de los que la CAMEJAL brinda a los ciudadanos, de las obligaciones de los 

prestadores para los servicios de calidad y seguridad que deben prestar los 

profesionales de la salud, entre otros temas. 

Un hecho que demuestra la grave situación financiera que vive este OPD, fue 

la necesidad de cambiar de domicilio y tener que acceder a una finca de menos 

costo en la renta, por no ser posible seguir pagando lo que en el anterior 

domicilio se nos requería, ocasionando posibles trastornos de ubicación a 

nuestros usuarios ciudadanos.   

Los datos y números que a continuación se presenta, reflejan no solo otro año 

difícil para este Organismo por la notable insuficiencia de los recursos 

financieros estatales, refleja también la generosidad de otros sectores e 

instituciones que han entendido la necesidad y trascendencia de nuestro 

quehacer como organismo público, además del compromiso y responsabilidad 

profesional del personal que labora en este.  
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II. PROGRAMA OPERATIVO 
 

En el año 2018 se recibieron 1284 personas que se presentaron a solicitar un 

servicio a la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco, también se 

citaron a 484 prestadores de servicios de salud, involucrados directa o 

indirectamente con la queja, y algunos de ellos se hicieron acompañar con sus 

abogados. 

Tabla 1. Personas atendidas en el año 2018, en la CAMEJAL 

TIPO DE USUARIO TOTAL 

USUARIO 769 

ABOGADO 31 

PRESTADOR 484 

TOTAL 1284 
    FUENTE: SIQUESS 

 

Para cumplir con las funciones y atribuciones de la Comisión de Arbitraje 

Médico que se establecen en la Ley de Salud del Estado de Jalisco, se 

recibieron a 302 usuarios con dudas sobre como presentar una queja médica, 

que es un arbitraje, u otro duda respecto a las funciones del gobierno, así 

mismo, se atendieron de forma personal a 179 ciudadanos que deseaban 

interponer una queja y que al preguntar y revisar documentación, se llega a la 

conclusión que su trámite se realiza en otra dependencia. 

Además, se realizaron 194 gestiones en tiempo y forma, quedaron pendientes 

5 por que el tiempo de respuesta fue mayor a 72 horas, de estas gestiones se 

realizaron el 84% fue a Instituciones de Seguridad Social, 9% Asistencia Social 

y el 7% a hospitales privados. 

En cuanto a las quejas se recibieron 137 y se resolvieron 141, esto porque, el 

mismo procedimiento de atención a una queja médica, hace que se citaron a 

los actores involucrados, usuarios, prestadores de servicio e institución 

prestador del servicio médico, por lo que en promedio una queja se resuelve en 

3 meses. 
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En Opiniones Técnicas son solicitadas por Autoridades del Sistema Judicial, 

Derechos Humanos entre otras, su procedimiento dependerá de que envíen el 

expediente clínico completo y que los expertos que realizan el estudio del caso 

clínico lo entreguen y la redacción de la opinión técnico-científica por la 

Subcomisionada Médica. 

De estas opiniones técnicas el 39% fueron casos que ocurrieron en una 

institución pública del sector salud, 15% en hospitales privados y el 46% en 

instituciones de seguridad social. 

Por último, los expedientillos son solicitudes de servicios que nos refiere la 

Comisión Nacional de Arbitraje Médico para conocimiento solamente. 

 

Gráfica 1. Número de casos recibidos vs casos resueltos de enero a 

diciembre 2018 

 

FUENTE: SIQUESS 
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De las 141 quejas que se resolvieron a continuación se detalla su forma de 

conclusión, el 35% se llevó a una buena conciliación donde prevaleció la 

explicación y en algunos casos reembolso económico, pero sobre todo que la 

institución revise sus procedimientos para evitar quejas médicas. En una queja 

hubo evidencia de mala práctica por lo que no es compatible con la conciliación 

y entonces se envía a la Autoridad competencia para iniciar averiguación 

previa. 

En 7 quejas finalmente gestionando el servicio se resolvió la queja no fue 

necesario llegar a una conciliación. El 27% de quejas no fueron conciliadas se 

dejaron a salvo sus derechos. 

Gráfica 2. Número de quejas resueltas según modalidad de egreso de 

enero a diciembre 2018 

 

FUENTE: SIQUESS 
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De las quejas ingresadas el 64% fueron de hospitales privados o consultorios 

médicos, el 25%, de hospitales o pertenecientes a la Seguridad Social y 

finalmente l 11% de asistencia social. 

Gráfica 3. Quejas ingresadas por tipo de Institución de Enero – diciembre 
2018 

 

FUENTE: SIQUESS 

 

Fueron recibidas 137 quejas recibidas donde el 77% fueron de la carrera de 

medicina y el 23 % de odontología donde destaco la especialidad de 

traumatología con mayor número de quejas, por lo cual, se organizaron 

sesiones colegiadas con los especialistas de dicha área. 

Gráfica 4. Quejas médicas ingresadas por especialidad de medicina de 

enero a diciembre 2018 

 

FUENTE: SIQUESS 
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En cuanto a las quejas odontológicas, se está trabajando con los Colegios de 

Odontología para revisión de sus especialidades, técnicas y llenado de 

expediente clínico.  

Grafica 5. Quejas odontológicas ingresadas de enero a diciembre 2018 

 

FUENTE: SIQUESS 
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Jalisco 

Gráfica 6. Quejas por municipio del usuario de enero a diciembre 2018 
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Gráfica 7. Quejas por municipio de la institución, de enero a diciembre 

2018 

 

 

FUENTE: SIQUESS 

 

De acuerdo al número de opiniones técnicas coinciden con las quejas fue la 

especialidad de traumatología que tuvo mayor impacto en las solicitudes. 

Gráfica 8. Opiniones técnicas ingresadas por especialidad del acto 

médico de enero a diciembre 2018 
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III. ADMINISTRACIÓN 
 

 

 

  

REMANENTE,  EJERCICIO 2018 

  

ASIGNACIÓN PARA EL 2019 

  

       

       
PARTIDA 1131 

SUELDOS 

    

$91,765.04  

       
TOTAL REMANENTE 

   

$91,765.04  

       
       

Ejercido

• $10’429,466.05

Remanente

• $91,765.04
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IV. EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN 
 

Dentro de las atribuciones de la Comisión de Arbitraje Médico que confiere el 

Artículo 91 C de la Ley de Salud del Estado de Jalisco está “el realizar labores 

de divulgación, orientación, apoyo y asesoría en materia de derechos y 

obligaciones de los usuarios y prestadores de servicios de salud, así como 

orientarles sobre acciones civiles y penales que les puedan corresponder por 

responsabilidad profesional”. 

Por tal motivo, se realizaron los siguientes eventos en conjunto diferentes 

dependencias y organizaciones del estado. 

En enero se llevó a cabo en el Supremo Tribunal de Justicia en el Salón de 

Plenos “Ignacio L. Vallarta” la conferencia “Modelo de Atención Médica en 

México” dentro de las actividades del Diplomado.” El Modelo de Arbitraje 

Médico, Análisis del Acto Médico y su Normatividad Bajo la Óptica del Método 

Científico con 

Relación  a la Teoría 

de los Métodos 

Alternos para la 

Solución de 

Controversias entre 

Pacientes y 

Prestadores de 

Servicios de Salud”. 
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En el Centro 

Universitario 

Guadalajara LAMAR 

se llevó a cabo la 

plática Modelo de 

Atención Médica en 

México a estudiantes 

de la carrera de 

Medicina. 

 

 

En el Instituto de Salud 

Mental, se impartió la 

conferencia "Práctica 

Médica Segura", 

"Responsabilidad 

Profesional" y 

"Transparencia" como 

parte de las 

actividades del 

Diplomado de 

Intervención en Crisis. 

 

Al interior del Estado de Jalisco en Villa Hidalgo Jalisco se impartió en el 

Hospital Sto. Toribio Romo en el mes de abril la sesión académica 

Responsabilidad Profesional de los Prestadores de Servicios de Salud para 

una Práctica Médica Segura 
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Población atendida 
mediante 

conferencias: 5303

Por mejores servicios 
de salud. Espacio de 

la CAMEJAL en Arvisa 
Radio: 39

Reflexiones Médicas, 
espacio de la 

CAMEJAL en Radio 
CUCEI: 14

Spots de televisión 
impactos: 2004

Spots de radio 
impactos: 13273

Seguidores en redes 
sociales face 600

Se participó en el Foro de Salud que se realizó en las instalaciones del Centro 

Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad Guadalajara con el 

tema “Mesa Redonda sobre Sistemas de información de Registro Electrónico 

para la Salud” 

 

 

 

 

 

 

 

Y se terminó el año participando en el XX Congreso “Innovaciones en la 

Ciencia Jurídica de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Enrique Diaz 

de León con el tema “Marco Jurídico de la prestación de servicios médicos en 

México”. 

 

 

 

 

 

Dentro de las actividades de promoción de los servicios que presta la Comisión 

de Arbitraje Médico y la capacitación que se desarrolla en los diferentes 

espacios tanto públicos y privados, estos son los números: 
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Los temas tratados en radio por internet tanto en Radio Cucei como Arvisa 

Radio fueron: 

1. Justicia Alternativa o Justicia Judicial sobre la queja médica. Proceso de 

la queja y los derechos de los pacientes 

2. La Práctica Profesional de los Odontólogos 

3. Criminalización del Prestador de Servicios de Salud. 

4. La Práctica de los Profesionales de la Radiología e Imagen. 

5. Ultrasonido y Diagnóstico 

6. Práctica Profesional de los Gineco-Obstetras 

7. Sistema Educativo como Mejora en el Nuevo Sistema de Justicia 

8. ¿Cómo Resolver en Definitiva mi Queja? 

9. Responsabilidad Legal de la Enfermería. 

10. Cómo interviene la COPRISJAL en la práctica médica de los 

profesionales de la salud 

11. Ámbito legal y área de competencias de Ortodoncistas 

12. Queja médica como oportunidad de mejora. 

13. Actividades del Colegio de Profesionales de la Calidad en Salud de 

Occidente A.C. y Cédula Profesional 

14. 2o parte Actividades del Colegio de Profesionales de la Calidad en Salud 

de Occidente A.C. 

15. Ingeniería Biomédica 

16. Actividades de la Comisión de Higiene y Salud Pública del Congreso del 

Estado 

17. El Profesional de la Odontología 

18. Carrera Química, sus ámbitos y competencias. 

19. Carrera de Técnico Superior Universitario en Radiología e Imagen del 

CUCS. UDG 

20. La Práctica de los Profesionales de la Radiología e Imagen. 

21. Ultrasonido y Diagnóstico 

22. Práctica Profesional de los Gineco-Obstetras 
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Y en cada capacitación se entrega el siguiente material:  

Promocionales entregados en el año 2018 

  TIPO  NOMBRE NÚM 

1 Dípticos ¿Cómo resolver en definitiva mi queja? 1379 

2 Cartillas Derechos Generales de los Pacientes y Derechos 

Generales de los Profesionales de la Salud 

1799 

3 Libros Herramientas Básicas para una Práctica Médica 

Segura 

651 

4 Carteles Derechos 70 

5 Dípticos Servicios que brinda la CAMEJAL 542 

  
TOTAL  4441 

 

 

V. CONCLUSIONES 
El año 2018 como señalo al principio, fue un año particularmente difícil en la 

operación y sobre todo en avanzar en las líneas de desarrollo propuestas en el 

Plan de Trabajo. La deficiencia presupuestal del OPD, impidió mantener la 

actividad de apoyo a las Ventanillas UNIRSE-CAMEJAL en Lagos de Moreno y 

Puerto Vallarta, y por consecuencia la imposibilidad de abrir las planeadas para 

Colotlán, Zapotlán El Grande y Ocotlán, además de limitar posibilidades para 

eventos con profesionales de la salud fuera del área Metropolitana de 

Guadalajara. 

Como consecuencia también de la insuficiencia presupuestal, tuvimos que 

afrontar el cambio de domicilio de esta Comisión, al no ser ya suficientes los 

recursos para el pago de renta de la casa donde operamos desde el año 2014, 

trasladándonos a un nuevo inmueble de menor calidad, pero accesible a 

nuestros recursos autorizados. 
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Nuestra capacidad de promocionales escritos, fue nula, no contamos con 

recursos económicos para reproducciones del material que regularmente se 

venía distribuyendo entre la población general, los gremios de profesionales de 

la salud y los estudiantes de diversas instituciones educativas (dípticos, tarjetas 

de derechos, posters y manuales de herramientas para prácticas seguras). Sin 

embargo, debe destacarse la gran colaboración del Sindicato de Trabajadores 

del Seguro Social, Sección III y su Secretario General Dr. Pedro Castillo 

Martínez que generosamente donó 500 Manuales de Herramientas Básicas 

para una Práctica Médica Segura y 500 tarjetas con los Derechos de 

Prestadores y Usuarios de los Servicios de Salud. 

A partir del Convenio firmado con el Instituto de Justicia Alternativa, logramos 

instrumentar el procedimiento para que los Convenios de Conciliación producto 

de las Quejas atendidas sean validados, registrados y levados al nivel de 

Sentencia Ejecutoriada en el Sistema Judicial del Estado, previo pago de los 

aranceles correspondientes al Estado. Hecho que nos ha permitido ofrecer 

mayor certeza y seguridad jurídica a nuestros usuarios. 
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Finalmente, destacamos el liderazgo alcanzado dentro del Consejo Mexicano 

de Arbitraje Médico (CMAM), con quien mantenemos una estrecha y 

permanente colaboración para su reestructuración o actualización en sus 

actividades y programa de trabajo, aún en las relaciones y colaboraciones con 

las Comisiones Estatales. Dentro de estas colaboraciones, tal vez la más 

representativa es el proyecto de actualización del Convenio de Integración del 

mismo, y las iniciativas de leyes a impulsar en el Poder Legislativo, tareas que 

deberán concretar en el transcurso del año 2019. 

La CAMEJAL, debe fortalecerse como un Organismo Público Descentralizado, 

con la autonomía suficiente para atender y contener en lo posible fenómenos 

no deseables para las Instituciones de un Sector Salud cada vez con mayores 

dificultades, y que manera enunciativa señalo: la aparición de la llamada cultura 

del conflicto médico-paciente; la judicialización de estos conflictos; y la 

aparición de la llamada “práctica médica a la defensiva”. 

Dr. Salvador Chávez Ramírez. 

Comisionado Estatal 


