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III.- AUTORIZACIÓN 

 

 

Se expide el presente Manual de Organización de la Comisión Estatal de Arbitraje Medico, el cual contiene 
información referente a su estructura y funcionamiento, y tiene como objetivo, servir de instrumento de 
consulta e inducción para el personal, con fundamento en los siguientes ordenamientos jurídicos: 
 
 
- Artículo 84 fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos vigente; 
- Artículo 16 último párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo 

del Estado de Morelos vigente; 
- Artículo 10 fracción VI del Estatuto Orgánico de la Comisión Estatal de Arbitraje Medico vigente; 
 
 
Remítase al Órgano de Gobierno para su Aprobación, el presente Manual de Organización. 
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REVISÓ 

Dr. Arturo Edmundo Zúñiga Hernandez 
Comisionado Estatal de Arbitraje Medico 
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C. Arturo Albarrán Salazar 
Director General de Desarrollo Organizacional 
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IV.- INTRODUCCIÓN 

 

 

El Manual de Organización es un instrumento técnico–administrativo, que se elabora con la finalidad de 
cumplir a lo estipulado en el Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. 
 
Este documento sirve para: 
 

 Proporcionar información sobre la estructura orgánica de la Unidad Administrativa u Organismo    
                Auxiliar; 

 Establecer los niveles jerárquicos; 
 Indicar las funciones de las áreas constitutivas; 
 Encomendar responsabilidades; 
 Evitar duplicaciones y detectar omisiones en las funciones; 
 Propiciar la uniformidad en el trabajo; 
 Utilizar de manera racional los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos; 
 Facilitar la inducción al puesto del personal de nuevo ingreso y; 
 Apoyar las auditorías internas de los órganos de control. 

 
El Manual de Organización está integrado por los siguientes apartados: autorización, antecedentes 
históricos, marco jurídico–administrativo, atribuciones, misión y visión, estructura orgánica, organigrama, 
funciones principales y colaboración. 
 



 FORMATO  

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
 

REFERENCIA: PR-DGDO-DOSA-01 Y IT-DGDO-DOSA-01 

Clave: FO-DGDO-DOSA-04 

Revisión: 5 

Anexo 7 Pág. 1 de 1 

 
V.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

 

El 6 de septiembre de 2000 se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4074 el decreto 
número mil ciento ochenta mediante el cual se crea la Comisión Estatal de Arbitraje Médico como un 
organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal, sectorizado a la Secretaria de Salud 
del Gobierno del Estado de Morelos; órgano administrativo con autonomía técnica, que garantiza 
imparcialidad en el análisis, dictamen y resolución de las controversias, para dilucidar, en forma amigable y 
de buena fe, posibles conflictos derivados de las prestaciones de servicios de salud en nuestro Estado. 
 
El 29 de julio de 2009, se publica en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4730, el Estatuto 
Orgánico de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, el cual tiene como objetivo establecer las normas que 
regularán la organización y facultades del organismo público descentralizado denominado Comisión Estatal 
de Arbitraje Médico, el cual tiene por objeto coadyuvar a resolver los conflictos suscitados entre los usuarios 
de los servicios médicos y los prestadores de dichos servicios, según lo establecido en el artículo 3º de su 
decreto de creación, y los principios normativos de la bioética médica de beneficencia, no maleficencia, 
autonomía y justicia.  
 
El 6 de octubre de 2010 se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4840 el decreto número 
quinientos ochenta y uno mediante el cual se reforman y adicionan disposiciones del diverso por el que se 
crea la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. 
 
El 10 de noviembre de 2010, se publica en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4848, el 
Reglamento de Procedimientos para la Atención de Quejas y Gestión Pericial de la Comisión Estatal de 
Arbitraje Médico, el cual tiene por objeto normar los procedimientos para la atención de quejas y gestión 
pericial que se presenten en la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, sus disposiciones son obligatorias 
tanto para los servidores públicos de este organismo descentralizado como para las partes que se sometan 
al procedimiento previsto en este ordenamiento y acepten la intervención de dicha Comisión. 
 
El 22 de febrero de 2012, se publica en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4955, el Reglamento 
Interno de Trabajo de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. El cual tiene por objeto regular las relaciones 
laborales entre la Comisión Estatal de Arbitraje Médico y sus trabajadores y su cumplimiento es obligatorio 
para ambas partes. 
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VI.- MARCO JURÍDICO – ADMINISTRATIVO 

 

 

1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS: 
1.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS: 
2.1. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, que reforma la del año de 1888 
3. LEYES/CÓDIGOS: 
3.1. Leyes: 
3.1.1. Estatales: 
3.1.1.1. Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de  
                     Morelos 
3.1.1.2. Ley de los Organismos Auxiliares de la Administración Pública del Estado de Morelos 
3.1.1.3. Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos 
3.1.1.4. Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos 
3.1.1.5. Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos 
3.1.1.6. Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores para el Estado de Morelos 
3.1.1.7. Ley de Salud del Estado de Morelos 
3.1.1.8. Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos 
3.1.1.9. Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
3.1.1.10. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos 
3.1.1.11. Estatal 
3.2. Códigos: 
3.2.1. Estatales: 
3.2.1.1. Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos 
3.2.1.2. Código Procesal Civil para el Estado Libre y Soberano de Morelos 
4. PLANES: 
4.1. Estatales: 
4.1.1. Plan Anual de Trabajo del Consejo Nacional de Armonización Contable para 2010 
4.1.2. Plan Estatal de Desarrollo vigente 
5. REGLAMENTOS/DECRETOS/ACUERDOS/PROGRAMAS: 
5.1. Reglamentos: 
5.1.1. Estatales:  
5.1.1.1. Reglamento de Procedimientos para la Atención de Quejas y Gestión Pericial de la Comisión  
                     Estatal de Arbitraje Médico 
5.1.1.2. Reglamento Interno de Trabajo de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Morelos 
5.2. Decretos: 
5.2.1. Estatales: 
5.2.1.1. Decreto Número Mil ciento ochenta y tres por el que se crea la Comisión Estatal de Arbitraje    
                     Médico. 
5.3. Programas: 
5.3.1.1. Programa Estatal de Salud vigente 
6. MANUALES: 
6.1. Estatales: 
6.1.1. Manual de Políticas y Procedimientos de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. 
7. GUÍAS/CATÁLOGOS: 
7.1. Guías: 
7.1.1. Estatales: 
7.1.1.1. Guía Práctica en la Elaboración y/o Actualización de Manuales Administrativos 
8. OTROS: 
8.1. Estatales: 
8.2. Estatuto Orgánico de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. 
 
 
 
Nota: los ordenamientos del marco jurídico–administrativo de referencia se encuentran vigentes mientras no 
existan otros que los deroguen o abroguen. 
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VII.- ATRIBUCIONES 

 

 

De conformidad al Decreto que crea la Comisión Estatal de Arbitraje Medico vigente, se tienen las siguientes 
atribuciones genéricas: 
 
Artículo 6.- La Comisión Estatal de Arbitraje Médico tendrá las siguientes atribuciones y facultades: 
 

I. Asesorar e informar a los usuarios y prestadores de servicios médicos sobre sus derechos y obligaciones 

en la materia; 

II. Recibir, investigar y atender las quejas que presenten los usuarios de servicios médicos, por la posible 

irregularidad en la prestación o negativa de la prestación de servicios; 

III. Recibir toda la información y pruebas que aporten las partes en conflicto, en relación con las queja 

planteadas y en su caso requerir aquellas otras que sean necesarias para dilucidar tales quejas, así como 

practicar las diligencias que correspondan; 

IV. Intervenir en amigable composición para conciliar conflictos derivados de la prestación de servicios de 

salud por alguna de las causas siguientes: 

a).- Probables actos u omisiones derivadas de la prestación del servicio; 

b).- Probables casos de negligencia con consecuencia sobre la salud del usuario; 

c).- Probables casos de deficiencia en el servicio, atribuibles a la institución de salud; y 

d).- Aquellas que sean acordadas por el Consejo. 

V. Fungir como árbitro y pronunciar las resoluciones que correspondan, cuando las partes se sometan 

expresamente al arbitraje. 

VI. Emitir opiniones sobre las quejas de que conozca; 

VII. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, la negativa expresa o tácita de un servidor 

público de proporcionar la información que le hubiere solicitado la Comisión Estatal, en ejercicio de sus 

atribuciones. Asimismo, informar del incumplimiento por parte de los prestadores de servicios, de sus 

resoluciones, de cualquier irregularidad que se detecte y de hechos, que, en su caso, pudieran llegar a 

constituir la comisión de algún ilícito; 

VIII. Emitir recomendaciones a los prestadores de servicio a que se refiere el artículo 3 de este ordenamiento, 

por irregularidades detectadas; 

IX. Elaborar los dictámenes o peritajes que le sean solicitados por las autoridades competentes; 

X. Convenir con instituciones públicas, sociales y privadas acciones de coordinación, que le faciliten el 

cumplimiento de sus funciones, así como celebrar convenios con la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, 

para la substanciación de arbitrajes con motivo de controversias que se susciten entre los usuarios y los 

prestadores de servicios médicos del ámbito federal, establecidos en el Estado; 

XI. Orientar a los usuarios sobre las instancias competentes para resolver los conflictos derivados de servicios 

médicos prestados por quienes carecen de título o cédula profesional; 

XII. Promover que en los hospitales, sanatorios y consultorios médicos se difundan las funciones y actividades 

de la Comisión; 

XIII. Intervenir ante la negativa de acceso al servicio médico a que se tenga derecho; 

XIV. Las demás que determinen otras disposiciones legales aplicables. 
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VIII.- MISIÓN Y VISIÓN 

 

 

MISIÓN 
 

Contribuir a tutelar el derecho a la protección de salud, así como elevar la calidad de los servicios de salud 

que se presten en el Estado propiciando relaciones sanas entre el prestador y el usuario de estos servicios. 

 
 
 
 

VISIÓN 
 

Ser el organismo por excelencia, que mediante los principios de buena fe, imparcialidad, conciliación y 

objetividad, fomente una cultura de corresponsabilidad en el cuidado de la salud que al mismo tiempo 

favorezca la calidad de esta y que permita perfilar un modelo de arbitraje con beneficios mutuos para 

usuarios y prestadores, garantizando abatir las controversias suscitadas en la prestación de los servicios de 

salud; con entera satisfacción para las partes. 
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IX. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

10/10/2012 

 

Nivel No. Plaza Unidad Administrativa Puesto Totales 

105 01 40 8 2 0 0 0 COMISIONADO ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO 1 

110 07 40 8 2 0 0 0 TÉCNICO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 1 

110 08 40 8 2 0 0 0 SECRETARIA 1 

106 02 40 8 2 0 0 0 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 1 

106 03 40 8 2 0 0 0 SUBCOMISIONADO MÉDICO 1 

106 04 40 8 2 0 0 0 SUBCOMISIONADO JURÍDICO 1 

109 05 40 8 2 0 0 0 ASESOR JURÍDICO “A” 1 

109 06 40 8 2 0 0 0 ASESOR JURÍDICO “B” 1 

109 09 40 8 2 0 0 0 COMISARIO PÚBLICO 1 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   TOTAL DE PLAZAS POR DIRECCIÓN 9 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Elaboró 
 
 
 

Dr. Arturo Edmundo Zuñiga Hernández 
Comisionado Estatal de Arbitraje Médico 

Revisó 
 
 
 

Dr. Arturo Edmundo Zuñiga Hernández Comisionado 
Estatal de Arbitraje Médico 

Aprobó 
 
 
 

Dr. Arturo Edmundo Zuñiga Hernández  
Comisionado Estatal de Arbitraje Médico 
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X. ORGANIGRAMA 

 

Elaboró 
 
 
 

Dr. Arturo Edmundo Zuñiga Hernández  
Comisionado Estatal de Arbitraje Médico 

Revisó 
 
 
 

Dr. Arturo Edmundo Zuñiga Hernández  
Comisionado Estatal de Arbitraje Médico 

Aprobó 
 
 
 

Dr. Arturo Edmundo Zuñiga Hernández  
Comisionado Estatal de Arbitraje Médico 

Fecha: 22 de abril de 2013 Fecha: 22 de abril de 2013 Fecha: 22 de abril de 2013 

 

105 

106 

109 

Nivel 

Comisión Estatal de Arbitraje 
Médico 

 

 
 

40 8 2 0 0 0 

Subcomisión Jurídica 
 
 

40 8 2 0 0 0 

Dirección de Administración 
 
 

40 8 2 0 0 0 

Comisario Público 
 
 

40 8 2 0 0 0 

Subcomisión Médica 
 
 

40 8 2 0 0 0 
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XI.- FUNCIONES PRINCIPALES 

 

 

Puesto: 
Comisionado Estatal de Arbitraje Médico 
 
Unidad Administrativa/Organismo Auxiliar: 
Comisión Estatal de Arbitraje Médico 
 
Nivel: 
105 
 
Número de plaza: 
01 
 
Jefe inmediato: 
C. Gobernador Constitucional del Estado de Morelos 
 
Personal a su cargo: 
Director de Administración          1 
Subcomisionado Médico           1 
Subcomisionado Jurídico           1 
Técnico en Sistemas de Información         1 
Secretaria            1 
 
Funciones Principales: 
De conformidad al Decreto que crea a la Comisión Estatal de Arbitraje Medico vigente, se tienen las 
siguientes funciones principales: 
 
Artículo 18.- El comisionado estatal, quien para efectos tiene encomendadas las facultades y obligaciones 
que la Ley de los Organismos Auxiliares de la Administración Pública del Estado de Morelos establece para 
el Director General, tendrá, además, las siguientes facultades y obligaciones: 
 
I.- Dirigir administrativamente a la Comisión;  

II.- Ejecutar los acuerdos de la Junta de Gobierno e informar a ésta sobre su cumplimiento;  

III.- Elaborar y someter a la aprobación de la Junta de Gobierno, el Estatuto Orgánico, los manuales de 
organización y procedimientos, así como los demás instrumentos normativos internos que deban regir a la 
Comisión;  

IV.- Levantar el inventario de bienes de la Comisión y mantenerlo actualizado y controlado 
permanentemente;  

V.- Dictar todos los acuerdos e instrucciones necesarios para que el personal de la Comisión cumpla 
fielmente con sus responsabilidades;  

VI.- Asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno con derecho a voz pero sin voto;  

VII.- Proponer a la Junta de Gobierno para su aprobación, la creación de unidades administrativas 
necesarias para el desarrollo de actividades de la Comisión de conformidad con el Estatuto Orgánico;  
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XI.- FUNCIONES PRINCIPALES 

 

 

VIII.- Representar a la Comisión ante toda clase de autoridades y personas de derecho público o privado, 
con todas las facultades, aún aquellas que requieran autorización especial, que correspondan a los 
apoderados generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y de riguroso dominio, en términos 
del artículo 2008 del Código Civil vigente en el Estado de Morelos. Así mismo otorgar, sustituir y revocar 
poderes generales y especiales, con todas aquellas facultades que requieran cláusulas especiales, los 
cuales deberán inscribirse en el Registro Público de Organismos Descentralizados. El ejercicio de las 
facultades señaladas en esta fracción, será bajo la responsabilidad del Comisionado Estatal; la facultad 
para realizar actos de dominio y para otorgar, suscribir y endosar títulos de crédito, solo podrá ejercerla por 
acuerdo expreso de la Junta de Gobierno; Dirección General de Legislación Subdirección de Informática 
Jurídica 8  

IX.- Presentar denuncias, formular querellas, otorgar perdón, ejercitar y desistir de acciones judiciales aún 
las del juicio de amparo, articular y absolver posiciones;  

X.- Elaborar y presentar a la Junta de Gobierno para su debida aprobación, los informes trimestrales y 
anuales de actividades, incluidos en el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos y los estados 
financieros correspondientes a cada ejercicio en los plazos establecidos al respecto;  

XI.- Nombrar al personal administrativo de la Comisión no reservado a la facultad de la Junta de Gobierno;  

XII.- Solicitar todo tipo de información a los usuarios y prestadores de servicios médicos y realizar las 
investigaciones pertinentes, a efecto de cumplir cabalmente con las atribuciones de la Comisión;  

XIII.- Llevar a cabo los procedimientos de conciliación y arbitraje de los asuntos que se sometan a su 
consideración, de conformidad con lo que al efecto establezca el Estatuto Orgánico;  

XIV.- Vigilar que en la resolución de las controversias suscitadas entre los usuarios y los prestadores de los 
servicios de salud, se hayan observado los principios normativos de la bioética médica de beneficencia, no 
maleficencia, autonomía y justicia;  

XV.- Suscribir convenios así como emitir las opiniones, acuerdos y resoluciones en los asuntos de su 
competencia, vigilando su debido cumplimiento;  

XVI.- Establecer los mecanismos de difusión que permitan a los usuarios, prestadores de servicios médicos 
y a la sociedad en general, conocer sus derechos y obligaciones en materia de salud, así como las 
funciones de la Comisión;  

XVII.- Someter a consideración de la Junta de Gobierno, la designación del los Subcomisionados Médico y 
Jurídico de la Comisión;  

XVIII.- Emitir y ejecutar a nombre de la Comisión las facultades y atribuciones a que se refiere el artículo 6 
de la presente Ley; y  

XIX.- Las demás que le confieren otras disposiciones legales aplicables. 
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XI.- FUNCIONES PRINCIPALES 

 

 

ARTÍCULO 10. Para el debido cumplimiento de las atribuciones que establece el artículo 18 del Decreto, 
corresponde al Director General, el ejercicio de las siguientes funciones: 
 
I.- Dirigir y controlar la política interna de la Comisión con sujeción a los lineamientos que emita la Junta de 
Gobierno, de conformidad con la normatividad aplicable, así como en congruencia con los objetivos, 
estrategias y prioridades que establezca, en la materia objeto de la Comisión, el Plan Estatal de Desarrollo y 
los programas operativos anuales que correspondan; 
 
II.- Someter a consideración de la Junta de Gobierno los asuntos que sean competencia de ésta; 
 
III.- Aprobar, con la participación de la Junta de Gobierno, la organización y funcionamiento de la Comisión, 
así como adscribir las unidades administrativas previstas en el presente ordenamiento; 
 
IV.- Informar anualmente al titular del Ejecutivo Estatal, sobre las actividades de la Comisión, procurando 
que este informe sea difundido entre la sociedad; 

 
V.- Autorizar el contenido del órgano oficial de difusión de la Comisión, el cual de manera periódica dará a 
conocer las actividades desarrolladas en el cumplimiento de su objeto; 
 
VI.- Expedir el manual de organización de la Comisión, así como el de políticas y procedimientos, 
necesarios para funcionamiento de la Comisión; 
 
VII.- Autorizar, con aprobación de la Junta de Gobierno, el nombramiento de los titulares de las unidades 
administrativas, así como ordenar la expedición de sus nombramientos y resolver sobre la remoción de los 
mismos; 
 
VIII.- Vigilar que en la resolución de las controversias suscitadas entre los usuarios y los prestadores de los 
servicios de salud, se hayan observado los principios normativos de la bioética médica de beneficencia, no 
maleficencia, autonomía y justicia; 
 
IX. Acordar con los Subcomisionados Médico y Jurídico de la Comisión los asuntos de sus respectivas 
competencias; 
 
X. Supervisar el ejercicio de las atribuciones de los titulares de las unidades administrativas bajo su 
dependencia directa; 
 
XI. Designar a los representantes de la Comisión en otras instancias, tales como consejos, órganos de 
gobierno e instituciones públicas y privadas; 
 
XII. Someter a consideración de la Junta de Gobierno, el Estatuto Orgánico y el Reglamento de 
Procedimientos para la Atención de Quejas y Gestión Pericial de la Comisión, así como sus modificaciones; 
 
XIII. Orientar sobre la emisión de los acuerdos, laudos y opiniones en asuntos de la competencia de la 
Comisión; 
 
XIV. Someter a la Junta de Gobierno el programa de presupuesto anual de la Comisión y verificar su 
correcta y oportuna ejecución; 
 
XV. Llevar a cabo los mecanismos de coordinación entre la Comisión y los diferentes sectores de la 
sociedad, para el cumplimiento del objetivo de ésta; 
 
XVI. Publicar las recomendaciones y opiniones técnicas que emita la Comisión en los casos que estime 
conveniente; 
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XVII. Establecer las estrategias de difusión que permitan a los usuarios y prestadores de los servicios 
médicos y a la sociedad en su conjunto, conocer sus derechos y deberes en materia de prestación de 
servicios de atención médica, así como para mejorar la calidad en el ejercicio de la medicina; 
 
XVIII. Ordenar los trámites e investigaciones pertinentes, a efecto de atender cabalmente el objeto de la 
Comisión; 
 
XIX. Turnar los asuntos sometidos a la Comisión, e instruir a las diferentes unidades administrativas el 
despacho de los que correspondan a su competencia; 
 
XX. Conducir la Planeación estratégica de la Comisión y determinar las acciones necesarias para el 
establecimiento del Sistema de Gestión de Calidad; 
 
XXI. Coordinar la vinculación con las demás comisiones estatales de arbitraje médico en el país; 
 
XXII. Coordinar las tareas de comunicación social de la Comisión, y 
 
XXIII. Las demás que determinen las disposiciones legales aplicables. 
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XI.- FUNCIONES PRINCIPALES 

 

 

 
Puesto: 
Director de Administración 
 
Unidad Administrativa/Organismo Auxiliar: 
Comisión Estatal de Arbitraje Médico 
 
Nivel: 
106 
 
Número de plaza: 
02 
 
Jefe inmediato: 
Comisionado Estatal de Arbitraje Médico 
 
Funciones Principales: 
De conformidad al Estatuto Orgánico de la Comisión Estatal de Arbitraje Medico vigente, se tienen las 
siguientes funciones principales: 
 
Artículo 17. Corresponde a la Dirección de Administración, el despacho de los siguientes asuntos: 
 
I. Proponer las políticas internas, sistemas y procedimientos para la programación, presupuestación y 

administración integral de los recursos humanos, materiales y financieros de que disponga la Comisión, a 

efecto de que la Junta de Gobierno acuerde lo conducente; 

II. Elaborar y ejecutar los programas de apoyo para la realización de las funciones de la Comisión, 

particularmente en materia de cooperación técnico-administrativa y presupuestal; 

III. Coordinar el proceso anual de programación, presupuestación, ejercicio y control presupuestal y contable 

de la Comisión con apego a las disposiciones legales aplicables; 

IV. Coordinar, formular e integrar los Manuales de Organización y Políticas y Procedimientos de la Comisión, 

con el apoyo de las demás unidades administrativas; 

V. Llevar a cabo la administración de los recursos humanos asignados a la Comisión de conformidad con las 

normas aplicables; 

VI. Expedir las constancias de nombramiento de los mandos superiores, medios y demás personal 

profesional y de apoyo asignado a la Comisión, así como realizar las reubicaciones y pago de cualquier 

remuneración del personal al servicio de la Comisión; 

VII. Coordinar la formulación y ejecución de los programas de adquisiciones y de conservación y 

mantenimiento de bienes muebles e inmuebles de conformidad con la legislación vigente; 

VIII. Establecer y coordinar el sistema de administración de documentos y archivo de la Comisión, y 

proporcionar la información institucional derivada de éste, a las unidades administrativas que la requieran; 

IX. Establecer, coordinar y vigilar la operación del programa interno de protección civil, para el personal, 

instalaciones, bienes e información de la Comisión; 

X. Formular y coordinar el programa de capacitación orientado a la profesionalización del personal adscrito a 

la Comisión; 

XI. Coordinar el establecimiento de un Sistema de Gestión de Calidad que permita que los servicios 

prestados por la Comisión satisfacer las demandas ciudadanas, en función del objeto para el cual fue 

creada; 

XII. Apoyar el proceso de planeación estratégica en la Comisión y su despliegue en toda la organización; 

XIII. Establecer un sistema de evaluación mediante el cual se mida el desempeño de la Comisión, y 

XIV. Las demás atribuciones que determinen las disposiciones legales aplicables.  
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XI.- FUNCIONES PRINCIPALES 

 

 

 
Puesto: 
Subcomisionado Médico 
 
Unidad Administrativa/Organismo Auxiliar: 
Comisión Estatal de Arbitraje Médico 
 
Nivel: 
106 
 
Número de plaza: 
03 
 
Jefe inmediato: 
Comisionado Estatal de Arbitraje Médico 
 
Funciones Principales: 
De conformidad al Estatuto Orgánico de la Comisión Estatal de Arbitraje Medico vigente, se tienen las 
siguientes funciones principales: 

 
Artículo 15. Corresponde al Subcomisionado Médico, el despacho de los siguientes asuntos: 

 
I. Planear, diseñar, organizar y dirigir programas académicos y de investigación relacionados con el 
quehacer institucional, y coordinar los realizados con participación de otras instituciones; 

II. Publicar trabajos científicos, educativos e informativos en medios impresos y electrónicos; 

III. Coordinar la edición de publicaciones, con la participación que corresponda a otras unidades 
administrativas de la Comisión; 

IV. Promover y difundir el quehacer de la Comisión entre las autoridades de los diversos niveles de 
gobierno, instituciones públicas y privadas, agrupaciones de profesionales en áreas afines, y sociedad civil 
en general; 

V. Establecer la comunicación y la coordinación de actividades con instituciones de objetivos análogos a los 
de la Comisión en el interior del Estado, con la participación que corresponda a otras unidades 
administrativas de la Comisión; 

VI. Promover acuerdos de colaboración con instituciones de salud y de educación superior, y darles 
continuidad, para realizar acciones y actividades conjuntas de investigación en la materia de competencia de 
la Comisión; 

VII. Vincular y promover a la Comisión ante instituciones, organizaciones y organismos afines, tanto en el 
ámbito local como en el nacional; 

VIII. Elaborar, proponer y ejecutar el Programa de Comunicación Social de la Comisión; 

IX. Auxiliar al Comisionado Estatal en la conducción de las políticas de comunicación social de la Comisión y 
su relación con los medios de difusión masiva;  

X. Compilar y evaluar la información que se  difunda en los medios de comunicación sobre la comisión; 

XI. Integrar y mantener actualizadas la videoteca y el archivo fotográfico de la institución; 
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XII. Conocer, evaluar y dar respuesta a las necesidades en materia de comunicación social de la Comisión; 

XIII. Realizar las acciones pertinentes para mantener la vinculación con los medios de comunicación masiva, 
con la finalidad de promover las actividades desarrolladas por la Comisión; 

XIV. Realizar las gestiones necesarias tendientes a obtener la autorización y difusión de los productos 
institucionales ante las instancias competentes; 

XV. Evaluar y autorizar el sistema de información estadística de la Comisión; 

XVI. Coordinar las acciones realizadas por los Asesores Médicos adscritos a los Módulos de Atención y 
Arbitraje. 

XVII. Vigilar que en la elaboración de las opiniones técnicas y peritajes que emita la Comisión, prevalezcan 
los principios normativos de la bioética médica; 

XVIII. Emitir las opiniones técnicas y peritajes que sean necesarios para la resolución de las quejas 
presentadas ante la Comisión, y aquellas que sean solicitadas por las autoridades competentes de 
conformidad con lo que establezca el Reglamento, y 

XIX. Las demás que le señale el Comisionado Estatal, necesarias para el mejor cumplimiento de sus 
funciones. 
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XI.- FUNCIONES PRINCIPALES 

 

 

Puesto: 
Subcomisionado Jurídico 
 
Unidad Administrativa/Organismo Auxiliar: 
Comisión Estatal de Arbitraje Médico 
 
Nivel: 
106 
 
Número de plaza: 
04 
 
Jefe inmediato: 
Comisionado Estatal de Arbitraje Médico 
 
Personal a su cargo: 
Asesor Jurídico “A”           1 
Asesor Jurídico “B”           1 
 
Funciones Principales: 
De conformidad al Estatuto Orgánico de la Comisión Estatal de Arbitraje Medico vigente, se tienen las 
siguientes funciones principales: 

 
Artículo 16. Corresponde a la Subcomisión Jurídica, el despacho de los siguientes asuntos: 
 
I. Ejercer como apoderado legal de la Comisión, tanto en los procedimientos judiciales como en los 
procedimientos administrativos que el Comisionado Estatal le encomiende; 

II. Brindar asesoría jurídica a todas y cada una de las unidades administrativas de la Comisión, así como 
establecer los criterios de interpretación de las disposiciones jurídico administrativas que normen su 
funcionamiento, para efectos de carácter administrativo; 

III. Revisar y opinar sobre los convenios, acuerdos o cualquier otro instrumento legal de colaboración, que 
celebre la Comisión, relacionada con su objeto, con cualquier institución pública o privada; 

IV. Llevar el registro de los instrumentos jurídicos que suscriba la Comisión; 

V. Elaborar los proyectos de los ordenamientos jurídico-administrativos relacionados con la competencia de 
la Comisión; 

VI. Expedir copias certificadas de las constancias que obren en los archivos de la Comisión, a petición 
debidamente fundada y motivada; 

VII. Proponer las bases y requisitos legales a que deban sujetarse los convenios, opiniones y 
procedimientos arbitrales que desarrolle la Comisión; 

VIII. Solicitar información adicional a los prestadores de servicios médicos a efecto de precisar datos que 
aporten otros elementos que permitan evaluar el grado de cumplimiento de los compromisos derivados de 
los convenios de conciliación o laudos que resulten de las quejas presentadas en su contra y, en su caso, 
practicar las diligencias que fueran necesarias para verificar la información recibida; 

IX. Compilar las normas jurídicas relacionadas con la actividad de la Comisión; 

X. Administrar el archivo jurídico de la Comisión; 
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XI. Llevar a cabo los procedimientos de conciliación y arbitraje de los asuntos que se sometan a la 
consideración de la Comisión, de conformidad con lo que al efecto establezca el Reglamento; 

XII. Emitir los acuerdos y laudos en los procedimientos de arbitraje seguido ante la Comisión; 

XIII. Asesorar e informar a los usuarios y prestadores de servicios médicos sobre sus derechos y 
obligaciones con el apoyo de los Módulos de Atención y Arbitraje; 

XIV. Coordinar las acciones realizadas por los Asesores Jurídicos adscritos a los Módulos de Atención y 
Arbitraje; 

XV. Substanciar el procedimiento de arbitraje con el apoyo de los Módulos de Atención y Arbitraje; 

XVI. Recibir, admitir o rechazar las quejas presentadas por los usuarios de los servicios médicos, respecto 
de la presunta irregularidad en la prestación o negativa de prestación de servicios; 

XVII. Investigar los hechos presumiblemente atribuidos a los prestadores de servicios médicos, en los 
términos de las quejas presentadas; 

XVIII. Instar a las partes involucradas en la queja a llegar a la conciliación; 

XIX. Proponer a las partes el arbitraje de la Comisión, como medida para dirimir el conflicto materia de la 
queja; 

XX. Realizar las investigaciones y estudios que requiera el análisis de la queja, observando en todo 
momento los principios normativos de la bioética médica, a efecto de someter a consideración del 
Comisionado Estatal el proyecto de laudo o resolución que corresponda; 

XXI. Orientar a los usuarios sobre las instancias competentes para resolver conflictos derivados de servicios 
médicos prestados por quienes carecen de título o cédula profesional; 

XXII. Colaborar en la elaboración de los proyectos de procedimientos que deberán aplicarse en materia de 
orientación, recepción y valoración de quejas, conciliación y arbitraje, y someterlos a consideración del 
Comisionado Estatal; 

XXIII. Dar seguimiento a los acuerdos, laudos y opiniones que emita la Comisión, y 

XXIV. Las demás que le delegue el Comisionado Estatal, necesarias para el mejor cumplimiento de sus 
funciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 FORMATO  

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 
 

REFERENCIA: PR-DGDO-DOSA-01 Y IT-DGDO-DOSA-01 

Clave: FO-DGDO-DOSA-04 

Revisión: 5 

Anexo 7 Pág. 1 de 1 

 
XII.- DIRECTORIO 

 

 

Nombre y Puesto Teléfonos Oficiales Domicilio Oficial 

Dr. Arturo Edmundo Zuñiga Hernández  
Comisionado Estatal de Arbitraje Médico 

Conmutador: 
(777) 316 64 88 

Ext. 105 
 

Helechos No. 6, 
Fracc. Jacarandas, 

Cuernavaca, Morelos. 
C.P. 62420 

Lic. Julio César Castillo Reyes 
Director de Administración 

Conmutador: 
316 64 88 
Ext. 108 

Helechos No. 6, 
Fracc. Jacarandas, 

Cuernavaca, Morelos. 
C.P. 62420 

Dr. José Luis Magdaleno Gómez 
Subcomisionado Médico 

Conmutador: 
316 64 88 
Ext. 103 

Helechos No. 6, 
Fracc. Jacarandas, 

Cuernavaca, Morelos. 
C.P. 62420 

Lic. José Antonio Ramos Marbán 
Subcomisionado Jurídico 

Conmutador: 
316 64 88 
Ext. 106 

Helechos No. 6, 
Fracc. Jacarandas, 

Cuernavaca, Morelos. 
C.P. 62420 
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XIII.- COLABORACIÓN 

 

 

Nombre de las/los Colaboradores Puesto 

Dr. Arturo Edmundo Zuñiga Hernández  Comisionado Estatal de Arbitraje Médico 

Lic. José Antonio Ramos Marbán Subcomisionado Jurídico 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Shanty Jazmín Brito Velázquez 
Profesional Ejecutivo “A” 

Asesor/a Designado/a 

Lic. Julio César Castillo Reyes 
Director de Administración  

Enlace Designado/a 


