
TIPO DE CONTRATO
FECHA DE 

CELEBRACIÓN

PARTES CON LAS QUE 

SE CELEBRA
OBJETO DEL CONVENIO VIGENCIA

Convenio de Colaboración 27-jul-01
Comisión Nacional de 

Arbitraje Médico

Establecer mecanismos de colaboración 

para la atención oportuna de quejas 

de los usuarios de las instituciones de 

carácter federal que prestan servicios 

médicos por presentas irregularidades 

generadas en unidades establecidas en 

el estado de Morelos.

Indeterminada

Convenio de Coordinación

de Acciones
12-abr-02

Comisión Nacional de

Arbitraje Médico

Establecimiento del Consejo Mexicano

de Arbitraje Médico, como instancia de

coordinación de acciones de las

instituciones públicas que aplican el

Modelo de Arbitraje Médico en el país

a fin de 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 estatal.

Indeterminada

CONVENIOS CELEBRADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

 QUE SE ENCUENTREN VIGENTES



Convenio de Colaboración

y Coordinación operativa
07-abr-03

Comisión de Arbitraje

Médico de Puebla

Establecimiento de la coordinación

para la recepción de inconformidades

y quejas e intercambio de información

estadística.

Indeterminada

Convenio de Modificación 16-may-03
Comisión Nacional de

Arbitraje Médico

Reforma de la cláusula tercera del

Convenio de coordinación de acciones

firmado el día 12 de abril de 2002.

Indeterminada

Convenio de Colaboración 29-ago-03

Procuraduría de

Justicia del Estado de

Morelos

Establecimiento de bases y lineamientos

a efecto de unificar criterios tendientes

a brindar una mejor atención a la

ciudadanía en los casos en que se

presenten quejas o denuncias relativas

a la prestación de algún servicio

médico en las que se presuma la

existencia de violaciones a los derechos

del usuario o paciente.

Indeterminada

Convenio de Colaboración 

y Apoyo
05-dic-03

Colegio de 

Odontólogos de 

Morelos, A.C.

Realización de Opiniones Técnicas. Indeterminada

Convenio de Colaboración

y Apoyo
06-abr-04

Colegio Nacional de

Cirujanos Dentistas

Sección Morelos, A.C.

Realización de Opiniones Técnicas. Indeterminada

Convenio de Colaboración

y Apoyo
20-ago-04

Colegio de

Ginecología y

Obstetricia de

Morelos, A.C.

Realización de Opiniones Técnicas. Indeterminada



Convenio de Colaboración 23-may-07
Comisión Estatal de 

Derechos Humanos

Establecer las bases y lineamientos a 

efecto de unificar criterios tendientes a 

brindar  una mejor atención a la 

ciudadanía, en los casos en que se 

presenten quejas relativas a la 

prestación de algún servicio médico, en 

las que se presuma la existencia de 

violaciones a los derechos del usuario 

con posibles irregularidades por mala 

práctica médica.

Indeterminada

Convenio General de

Colaboración y Apoyo
11-oct-07

Sociedad Morelense

de Traumatología y

Ortopedia, A. C.

Intercambio de apoyos operativos para

la realización de sus respectivas

actividades, y en particular establecer

las bases para la realización de

opiniones y dictámenes técnicos

necesarios para el desarrollo del

procedimiento arbitral que se lleva a

cabo en la COESAMOR, y los

solicitados por otras autoridades

competentes.

Indeterminada

Convenio de Colaboración 18-abr-08
Comisión Nacional de

Arbitraje Médico

Establecer las materias en que, en el

ámbito de sus respectivas competencias

colaborarán, con el propósito de

cumplir de mejor manera con sus

objetivos.

Indeterminada

Convenio modificatorio de 

los diversos insrumentos 

signados para la creación 

del Consejo Mexicano de 

Arbitraje Médico y 

coordinación de sus 

acciones.

28-nov-08
Comisión Nacional de 

Arbitraje Médico

Ratificar al Consejo Mexicano de 

Arbitraje Médico como la instancia de 

coordinación de acciones de las 

instituciones públicas que aplican el 

modelo de arbitraje médico en México.

Indeterminada



Convenio general de

colaboración y apoyo.
22-oct-09

Colegio de

Ginecología y

Obstetricia de

Morelos, A.C.

Intercambio de apoyos para la

realización de opiniones técnicas y

dictámenes técnicos necesarios para el

procedimiento arbitral que lleva la

COESAMOR, así como la emisión de

peritajes que le sean solicitadas a ésta

por autoridades competentes y la

organización de actividades

académicas, con la finalidad de

mejorar la calidad de los servicios de

salud que se prestan en Morelos.

Indeterminada

Convenio general de 

colaboración y apoyo.
26-ago-2010.

Colegio de Médicos 

Cirujanos del Estado 

de Morelos, A.C.

Intercambio de apoyos para la 

realización de opiniones técnicas y 

dictámenes técnicos necesarios para el 

procedimiento arbitral que  lleva la 

COESAMOR, así como la emisión de 

peritajes que le sean solicitadas a ésta 

por autoridades competentes y la 

organización de actividades 

académicas, con la finalidad de 

mejorar la calidad de los servicios de 

salud que se prestan en Morelos.

Indeterminada

Convenio de Colaboración 10-ene-11

Procuraduría General 

de Justicia del Estado 

de Morelos.

Establecer bases y lineamientos a 

efecto de unificar criterios tendientes a 

brindar una mejor atención a la 

ciudadanía, en los casos que se 

presenten quejas o denuncias relativas 

a la prestación de algún servicio 

médico, en las que se presuma la 

existencia de violaciones a los derechos 

del usuario o paciente.

Indeterminada



Convenio de Colaboración 26-ene-12

Instituto Morelense de 

Información Pública y 

Estadística.

Implementación y uso de la plataforma 

tecnológica para un gobierno 

transparente.

Indeterminada

Convenio de Colaboración 13-ago-13
H. Ayuntamiento del 

Municipio de Temixco

Establecer las bases y lineamientos a 

efecto de intercambiar apoyos 

operativos tendientes a brindar 

unamejor atención a los habitantes del 

Municipio de Temixco, para los casos 

en que se presenten inconformidades 

por la prestación de algún servicio 

médico en las que se presuma la 

existencia de violaciones a los derechos 

del usuario o paciente.

31-dic-14

                                                                             Vo. Bo. Vo. Bo.
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L.C.F. Fernando García Cárdenas


