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Cuando los hombres
se ven reunidos para algún fin,

descubren que pueden alcanzar también
otros fines cuya consecución
depende de su mutua unión.
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Licenciado Alonso Migoya Vázquez

La fracción XI del artículo 4º del decreto de creación de la Comisión Nacional de
Arbitraje Médico señala la atribución de “asesorar a los gobiernos de las entidades
federativas para la constitución de instituciones análogas a la Comisión Nacional”.

En esta fracción se faculta a la CONAMED para que sirva de apoyo técnico y de
asesor a los gobiernos de los estados de la República en la creación de órganos
similares a la Comisión.

El promover la creación de instituciones similares en los estados era acorde con
la política del gobierno federal de descentralizar la actividad pública (recuérdese el
programa de descentralización de los servicios de salud de la propia Secretaría de
Salud), de tal manera que los posibles conflictos sobre prestación de servicios
médicos se pudieran resolver con la participación y el conocimiento preciso de las
particularidades sociales de cada estado.

Desde un inicio, la CONAMED ha tenido interés en la creación de estas instancias
en las entidades federativas.

Se sostuvieron reuniones de promoción, incluso a través de un programa de
visitas a la propia Comisión Nacional por parte de los Secretarios de Salud de las
entidades. Se fueron creando algunas Comisiones Estatales y se comenzaron a efec-
tuar entrevistas de asesoría y coordinación constantes con sus respectivos dirigen-
tes, a quienes se les brindaba además una pequeña inducción al puesto. Este
acercamiento llevó a la CONAMED a suscribir convenios de colaboración con las
Comisiones Estatales (las 11 que estaban en operación) en noviembre de 2000.

 Con la llegada de la actual administración, este interés por mantener constante
comunicación con las Comisiones Estatales, así como por homologar los procesos
operativos se intensificó, al grado de establecer como proyecto el promover la
creación de instituciones análogas a la CONAMED y fortalecer las Comisiones de
Arbitraje Médico que operan en las entidades federativas con el fin de estandarizar
el proceso operativo.
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Con objeto de intercambiar conocimientos y opiniones, la institución organizó
tres Reuniones Nacionales de Comisiones de Arbitraje Médico, dos en el año 2001 y
una más a inicios de 2002.

Durante la primera reunión (abril de 2001), el Comisionado Nacional propuso el
establecimiento formal del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico, “el cual estaría
integrado por los titulares de las comisiones nacional y estatales de arbitraje médi-
co, como una instancia de coordinación de acciones para el fortalecimiento del
modelo de arbitraje médico como vía para la atención de inconformidades deriva-
das de la atención médica, que pugna por mejorar la práctica de la medicina y con
ello por elevar la calidad de la atención que se brinda a la ciudadanía”.

En la segunda reunión nacional (julio de 2001), la CONAMED presentó para su
análisis y discusión un proyecto de acuerdo que establecía la integración y objeti-
vos del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico, al que por iniciativa de los presentes
se le hicieron algunas modificaciones. Cuatro Comisiones Estatales comentaron que
tendrían que someter el mencionado documento a la consideración de sus respecti-
vos consejos (Jalisco, Michoacán, Sinaloa y Puebla).

Se realizó un consenso final, el documento lo sancionó la Dirección General de
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud, y finalmente en abril de 2002, durante
el desarrollo de la Tercera Reunión Nacional de Comisiones de Arbitraje Médico,
organizada también por la CONAMED, ante la presencia de notario público se suscri-
bió el Convenio de Coordinación de Acciones entre la Comisión Nacional y las Comi-
siones Estatales de Arbitraje Médico (13 de las 15 existentes, no firmaron Jalisco y
Michoacán, quienes suscribirían el documento meses más tarde) con objeto de
establecer el Consejo Mexicano de Arbitraje Médico, el cual tiene como finalidad
“promover acciones conjuntas que permitan mejorar la práctica de la medicina y
elevar la calidad de la atención que se brinda a la ciudadanía en los ámbitos federal
y estatales”.

Posteriormente, el propio convenio define al modelo de arbitraje médico como
“el proceso de atención de inconformidades derivadas de la atención médica, me-
diante el uso de medios alternos de resolución de conflictos como la conciliación y
el arbitraje, incluido el estudio y análisis de las causas que motivan la inconformi-
dad y su retroalimentación al Sistema Nacional de Salud”.

Con el paso del tiempo se han incorporado al CMAM el resto de las Comisiones
Estatales, conforme se han ido creando. Al día de hoy forman el Consejo Mexicano
de Arbitraje Médico: el Comisionado Nacional, quien lo preside, y los 24 titulares de
las Comisiones Estatales existentes en el país.

El CMAM sesiona ordinariamente dos veces al año. Desde su constitución se han
realizado siete sesiones ordinarias (noviembre 2002, mayo 2003, noviembre 2003,
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mayo 2004, noviembre 2004, mayo 2005 y noviembre 2005), y está ya programada
la Octava Sesión Ordinaria para el día 1º de junio del actual 2006.

Estas sesiones han propiciado el intercambio y la reflexión de experiencias, así
como la realización de cinco talleres nacionales con la finalidad de homologar los
procesos operativos (a la fecha se han homologado en su primera etapa 14 Comi-
siones Estatales, de las cuales dos ya lo han hecho en la segunda etapa). Cabe
destacar que éste es uno de los principales objetivos del Consejo Mexicano de
Arbitraje Médico.

RELACIÓN DE COMISIONADOS ESTATALES
1996-2006

ESTADO COMISIONADO FUNDADOR COMISIONADO ACTUAL

Aguascalientes Dr. Alfonso Pérez Romo Dr. Gerardo Macías López
Baja California Dra. Alejandrina Félix Peña Dr. Miguel Sánchez González

Campeche Dr. Felipe Aragón Gómez Dr. Octavio Arcila Rodríguez
Chiapas Dr. Octavio Orantes Ruíz (mismo)
Coahuila Dr. Raymundo Verduzco Rosán Dr. Luis Ramón Pineda Pompa
Colima 1.-  Dr. Nicanor Chávez Sánchez Dr. José Fernando Rivas Guzmán

2.-  Dr. Rogelio Cárdenas Alcaraz
Guanajuato Dr. José Luis Moragrega Adame Dr. Benjamín Gallo Chico

Guerrero Dr. Edmundo Miranda Lluck Dr. Artemio Lagunas Flores
Jalisco Dr. Alfredo Ramos Ramos (mismo)
México Dr. José Naime Libien Dr. Tomás Azuara  Salas

Michoacán Dr. Jorge Mancebo del Castillo Dr. Jaime Murillo Delgado
Morelos Dr. Juan Galván  Sánchez (mismo)
Nayarit Dr. Nicolás Bañuelos Delgado (mismo)

Nuevo León Dr. René Villarreal Guerra Dr. Francisco Decrescenzo Tancredi
Oaxaca Dr. Manuel Ortega González (mismo)
Puebla Dr. Manuel E. Tovía Arrioja Dr. Marco Antonio Casas Arellano

Querétaro Dr. Pablo Rosales Ugalde (mismo)
San Luis Potosí 1.- Dr. Arturo Reyes Cuningham Dr. Alberto Rodríguez Jacob

2.- Dr. Héctor Marroquín Segura
Sinaloa Dr. Héctor Zazueta Duarte Dr. Pedro López Camacho
Tabasco Dr. Antonio Gutiérrez Villarreal Dr. Audomaro Gurría del Castillo

Tamaulipas  Dr. Jorge Salinas Treviño Dr. Xicoténcatl González Uresti
Tlaxcala Dra. Guadalupe Maldonado Islas Dr. Salvador Calderón Riveroll
Veracruz Dr. Manuel de Jesús Campa González (mismo)
Yucatán Dr. Edgardo Martínez Menéndez  (mismo)

*Quintana Roo: Dr. Juan Silva Téllez
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Fechas de inicio de actividades de las Comisiones Estatales de Arbitraje Médico

Estado Inicio de Publicación Naturaleza
actividades Instrumento Jurídica

Jurídico de
Creación

Tabasco 01-Jun-97 26-Feb-97 Organismo Público Descentralizado

México 31-Mar-98 12-Feb-98 Organismo Público Descentralizado

*Quintana Roo 28-Jul-98 04-Ago-97 Organismo Público Descentralizado

Guanajuato 01-Oct-98 30-Jun-98 Organismo Público Descentralizado

Veracruz 16-Mar-99 11-Feb-99 Órgano Desconcentrado

Colima 27-Abr-99 22-Ago-98 Órgano Desconcentrado

San Luis Potosí 02-Jul-99 09-Oct-98 Órgano Desconcentrado

Querétaro 17-Ago-99 09-Jul-99 Órgano Desconcentrado

Aguascalientes 13-Abr-00 01-Ago-99 Organismo Público Descentralizado

Guerrero 01-Jun-00 19-Oct-99 Órgano Desconcentrado

Yucatán 01-Jun-00 14-Jul-03 Órgano Desconcentrado

Michoacán 01-Jul-00 20-Abr-00 Organismo Público Descentralizado

Puebla 01-Jul-00 27-Dic-99 Órgano Desconcentrado

Morelos 01-Ene-01 06-Sep-00 Organismo Público Descentralizado

Jalisco 18-Jun-01 13-Mar-01 Organismo Público Descentralizado

Sinaloa 31-Jul-01 08-Nov-00 Órgano Desconcentrado

Nayarit 01-Mar-02 16-Dic-00 Organismo Público Descentralizado

Tlaxcala 12-Ago-02 23-May-02 Órgano Desconcentrado

Chiapas 15-Ene-03 15-Ago-01 Organismo Público Descentralizado

Nuevo León 14-Feb-03 21-Ago-02 Órgano Desconcentrado

Tamaulipas 28-Abr-03 25-Oct-00 Órgano Desconcentrado

Baja California 06-May-03 23-Nov-01 Organismo Público Descentralizado

Campeche 01-Mar-04 27-May-00 Órgano Desconcentrado

Coahuila 16-Ago-05 09-Jul-04 Organismo Público Descentralizado

Oaxaca 9-Feb-06 11-Sep-04 Organismo Público Autónomo

Zacatecas PENDIENTE 11-Sep-04 Órgano Desconcentrado

*Quintana Roo: La Comisión cerró a principios de 1999, encontrándose desde entonces pendiente su apertura.

Cronología de actividades
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Las opiniones de  Comisionados Estatales

Doctor Tomás I. Azuara Salas
Comisionado de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México

La Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México considera que
la creación del Consejo Mexicano de Arbitraje Médico ha propiciado que las Comi-
siones Estatales establezcan una comunicación permanente entre ellas y con la
Comisión Nacional, lo que ha dado lugar al conocimiento de la forma en que, en el
ámbito de su competencia, dan solución a sus asuntos, lo cual enriquece los proce-
dimientos de todas y cada una de ellas.

También ha permitido que se manifiesten lazos de unión y camaradería, al igual
que, sin perder las líneas de autonomía, unificar criterios y obtener un proceso de
homologación del procedimiento arbitral que seguramente logrará que en un plazo
más bien corto que largo todos estemos hablando, si no el mismo idioma, sí en
términos que den lugar a un entendimiento universal de las bases fundamentales y
las normas ético-profesionales que deben regir a nuestra noble tarea en el ámbito
del procedimiento arbitral.

La innovación y el fortalecimiento organizacional de las Comisiones de Arbitraje
Médico dependen en gran medida de los esfuerzos que realiza el Consejo Mexicano de
Arbitraje Médico para estandarizar el  modelo y su correspondiente homologación en el
ámbito nacional, con la finalidad de satisfacer las expectativas de los usuarios.

El respeto a la autonomía de cada una de las entidades federativas ha sido un
factor determinante para que se aporten los elementos y experiencias específicas
que retroalimentan a este Consejo, mismo que al unificar criterios y políticas en
materia de arbitraje médico, consolidar el Modelo Mexicano de Arbitraje Médico,
promover y realizar el análisis técnico, tanto médico como jurídico de los procesos,
y, por último, establecer compromisos y acciones conjuntas para resolver la proble-
mática que surge de la prestación de servicios de salud, se constituye en un órgano
de coordinación y consenso de suma importancia en el modelo no sólo nacional
sino internacional de atención a la queja médica y el apoyo al derecho sanitario.

En virtud de lo anterior es imperativa la necesidad de que todas las Comisiones
Estatales creadas hoy en día participen de manera absoluta y comprometida en tan
importante órgano colegiado, ya que de ser así contarían con la voz y el voto, al
interior de este foro, que le garantizaría tanto a los profesionales de la salud como
a los propios ciudadanos (que de alguna manera se constituyen en pacientes en
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algún momento de su vida) el tener la certeza de que al acudir a nuestras institu-
ciones de salud se encontrarán frente a una instancia que garantiza conocimientos
éticamente elevados y actualizados en la materia, así como eficacia y eficiencia en
la atención; procesos y procedimientos de resolución mediante los cuales, con las
relativas adecuaciones y salvedades a las peculiaridades y características legales
que presentan todos y cada uno de los marcos jurídicos de los estados, sus proble-
máticas puedan ser analizadas en cualquier parte de nuestro país con el mismo
criterio objetivo e imparcial.

El Consejo Mexicano de Arbitraje Médico
Logros y prospectivas

Doctor Manuel de Jesús Campa González
Comisionado de Arbitraje Médico del estado de Veracruz

El 12 de abril del 2002 se reunieron en la ciudad de México, D. F., los Comisiona-
dos de las 13 Comisiones Estatales de Arbitraje Médico y la Comisión Nacional de
Arbitraje Médico (CONAMED), con objeto de establecer el Consejo Mexicano de
Arbitraje Médico (CMAM) como instancia de coordinación de acciones de las ins-
tituciones que aplican el Modelo de Arbitraje Médico en México, ello a fin de pro-
mover acciones conjuntas que permitan mejorar la práctica de la medicina y elevar
la calidad de la atención que se brinda a la ciudadanía en los ámbitos federal y
estatal, con las siguientes funciones:

I. Coordinar acciones para fortalecer el Modelo de Arbitraje Médico en el país, con
apego a la legislación aplicable en cada una de las entidades federativas.

II. Unificar criterios, ajustándose a una metodología estandarizada que permita
mejorar continuamente el servicio prestado.

III. Concertar acciones para unificar criterios en la emisión de dictámenes médicos
que coadyuven en forma efectiva con las tareas de las autoridades de procuración
y administración de justicia.

IV. Promover acciones conjuntas que favorezcan la mejoría de la práctica de la
medicina, así como el respeto de los derechos de los pacientes y de los profe-
sionales de la salud.

V. Analizar la viabilidad de emitir recomendaciones.
VI. Proponer criterios de difusión de resultados operativos de las Comisiones Esta-

tales y de promoción de las mismas en el ámbito nacional, con el propósito de
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eficientar recursos y consolidar los criterios de aceptación ciudadana sobre el
Modelo de Arbitraje Médico.

VII. Revisar las disposiciones jurídicas en arbitraje médico y, en su caso, promover
las reformas o adiciones.

VIII. Impulsar acciones para la promoción y estudio de temas vinculados con el
arbitraje médico, así como realizar eventos conjuntos en la materia.

Logros

A cuatro años de su instalación, el CMAM ha funcionado regularmente según lo
planeado, manteniendo unidas a la CONAMED y a las 24 Comisiones Estatales que
actualmente existen en el país y que aplican el Modelo Mexicano de Arbitraje Médi-
co desarrollado por la Comisión.

El CMAM ha establecido que es necesario el fortalecimiento organizacional de las
Comisiones Estatales mediante acciones como unificar criterios para integrar sus
estructuras, de acuerdo a sus necesidades y recursos; promover la organización
modular; y prever la integración de personal de apoyo a la gestión y plazas de
apoyo administrativo.

Dentro de las estructuras orgánicas el recurso humano ocupa un sitio prioritario,
por esa razón la CONAMED ha implementado talleres para la capacitación perma-
nente y el perfeccionamiento de habilidades y destrezas, lo que aunado al Modelo
Mexicano de Arbitraje Médico nos permite lograr una atención estandarizada e
integral de los asuntos atendidos.

La CONAMED ha impartido seis talleres nacionales para unificar criterios operativos,
en los que se normalizaron y documentaron todos los procedimientos del Modelo
Mexicano de Arbitraje Médico para asegurar una metodología con homologación
documental y funcional a nivel nacional, con pleno respeto a la autonomía de cada
una de las entidades federativas, y se elaboró un Prontuario Jurídico.

La implementación del Sistema de Atención de Quejas Médicas (Saqmed), el
Manual para la emisión de información estadística para los integrantes del CMAM, y
la instalación de un Sistema de Información Central Computarizado en apoyo a las
actividades de las áreas sustantivas para proveer de información rápida, confiable y
oportuna en el ámbito de competencia de las Comisiones Estatales, consolidan la
operatividad del modelo.

La Comisión ha verificado la homologación documental y funcional con el mode-
lo de algunas Comisiones Estatales, a fin de celebrar convenios de colaboración con
ellas y las instituciones federales para desconcentrar la resolución de asuntos mé-
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dicos procedentes del ámbito federal al estatal, de esta manera será posible conso-
lidar un frente común que permita la construcción de un sistema de arbitraje médi-
co nacional, y resolver con eficiencia los conflictos que surjan entre los pacientes y
los profesionales de la salud, en el lugar que se originen.

El Modelo Mexicano de Arbitraje Médico contempla procedimientos para dar a
conocer la labor de las Comisiones Estatales y obtener de la sociedad su percepción
sobre la imagen y desempeño de la organización. Su difusión es prioritaria en toda
entidad federativa que cuente con Comisión de Arbitraje Médico.

El CMAM ha celebrado siete sesiones ordinarias, tres de ellas en el interior de la
República: Villahermosa, Tab.; San Luis Potosí, S. L. P.; y Guanajuato, Gto.

Prospectiva

• Pugnar por la creación de las Comisiones Estatales faltantes en el país.

• Respaldar a las Comisiones Estatales que presenten deficiencias en sus estruc-
turas orgánicas, a fin de corregirlas.

• Mejora continua en la eficiencia.

• Continuar influyendo en la mejoría de la práctica de la medicina al participar
activamente en la Cruzada Nacional por la Calidad en los Servicios de Salud.

• Desarrollar proyectos de investigación.

• Celebrar convenios de colaboración con otros organismos.

• Fortalecer la difusión del arbitraje médico y, con base en resultados de encues-
tas a nivel nacional, conocer la percepción de la ciudadanía sobre la imagen y
desempeño del mismo.

Me permito expresar mi sincero y modesto reconocimiento a la labor desarrollada
por la CONAMED, presidida por el Doctor Carlos Tena Tamayo, en la creación y
fortalecimiento de este Consejo Mexicano de Arbitraje Médico.
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Consejo Mexicano de Arbitraje Médico

Doctor Audomaro Gurría del Castillo
Comisionado Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del estado de Tabasco

A partir del establecimiento de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico como la
institución especializada que brinda atención médico-jurídica a la población,
coadyuvando en la solución de los conflictos que se derivan de la prestación de los
servicios médicos, mediante métodos alternativos más eficientes que los medios
judiciales tradicionales, se crea en el mes de abril de 2002 el Consejo Mexicano de
Arbitraje Médico, una instancia de coordinación y consenso de las Comisiones Esta-
tales de Arbitraje Médico en la República, en quienes recae la facultad de fungir
como instituciones públicas que aplican el Modelo de Arbitraje Médico en México;
factor toral y decisivo al aglutinar criterios y políticas en materia de conciliación y
arbitraje, consolidar el modelo de arbitraje médico, promover y realizar análisis
técnicos, médicos y jurídicos de los casos, pero principalmente al asumir compro-
misos y acciones a fin de estandarizar un modelo de atención de inconformidades.

Por ello, para quienes han participado en su creación, operación y difusión debe
ser materia de satisfacción el documentar resultados tangibles en beneficio de la
ciudadanía, esto es, la mejora continua de la práctica de la medicina y la elevación
en la calidad de la atención que se brinda.

En el caso de la participación de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje
Médico en el estado de Tabasco, primera en su género en el ámbito estatal, una vez
aceptada la propuesta de ingreso a ese órgano colegiado es dable reconocer que se
constató que para el cumplimiento de nuestras atribuciones se requería de un refe-
rente que nos llevara a la consolidación de un modelo de atención de inconformidades,
para de esta manera alcanzar la satisfacción de nuestros usuarios.

Inmersos en esa sinergia, y por acuerdo unánime de los miembros del Consejo, con
beneplácito fungimos como la primera Comisión Estatal en ser anfitriona de la Quinta
Sesión Ordinaria del Consejo, marcando la pauta para que estos encuentros tengan
como sede en lo subsecuente a las Comisiones de los estados de la República.

De igual forma se ha participado en los Talleres Nacionales de Homologación de
Procesos, en los que, con irrestricto respeto al marco jurídico de creación y opera-
ción de las Comisiones Estatales, se ha llegado al consenso de que es factible
contar con un solo esquema de operación, garantizándole a nuestra población de-
mandante una atención integral y estandarizada, al igual que avanzar en la conso-
lidación del proceso arbitral.
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Es compromiso de quienes integramos el Consejo Mexicano de Arbitraje Médico
continuar avanzando en esta empresa, particularmente al incidir en la mejoría de la
práctica  de la medicina en nuestro país, lograr soluciones a los conflictos en la
prestación de los servicios de salud, erradicar la medicina defensiva y dignificar la
profesión médica.
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