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SECRETARÍA DE SALUD 
COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE SINALOA 

El Consejo de la Comisión de Arbitraje Medico del Estado de Sinaloa de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 110, 113 fracción I, 118 fracción V, de la Ley de Salud 
en el Estado, y el 18 fracción VII, y 22 fracción segunda del Reglamento Interno de la 
Comisión de Arbitraje Médico de Estado de Sinaloa y; 

CONSIDERANDO 

Que las condiciones en materia de transparencia, rendición de cuentas en las acciones 
de gobierno y la protección de datos personales, es un reclamo permanente de los actores 
de la sociedad sinaloense; posibilitar y hacer efectivos los instrumentos que la propicien 
es un compromiso ineludible; asimismo, en la búsqueda de mantener el marco jurídico 
regulatorio de aplicación actualizado y acorde a la realidad imperante, que responda a 
las demandas y necesidades de los usuarios de esta Comisión de Arbitraje Médico en el 
Estado de Sinaloa, así como conjuntar esfuerzos con las distintas autoridades administrativas y 
jurisdiccionales; esta Comisión, como parte de sus atribuciones lleva a cabo la emisión de la 
Opinión técnico médica y el Dictamen médico institucional, los cuales constituyen la 
apreciación objetiva de la información contenida en los expedientes clínicos que son 
remitidos para su estudio, son elaborados con estricta imparcialidad y apego a los 
lineamientos de una medicina basada en evidencia y a la interpretación de los principios 
científicos y éticos que orientan ala práctica médica, cuyo propósito es ilustrar a la autoridad 
peticionaria y a las partes en cuanto a la interpretación especializada de la ciencia médica, no 
entrañar imputación a ninguna de las partes o terceros; su naturaleza es propiamente 
institucional, emitido en ejercicio de la autonomía técnica de que se goza, y precisan el 
criterio institucional del asunto sometido a estudio. La metodología que se utiliza 
implica un abordaje distinto del observable en el dictamen pericia' emitido por persona 
física o individual. Es válido hacer hincapié que esta modalidad de dictamen supone 
destinar mayor número de recursos personales y materiales; es decir, una mayor 
infraestructura, porque interviene un cuerpo inter y multidisciplinario, que desde luego 
lo diferencia del peritaje individual. 

Que en mérito a las consideraciones expuestas con anterioridad, con esta fecha, 
mediante la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de la Comisión de Arbitraje Médico 
del Estado de Sinaloa, estima necesario y aprueba por unanimidad la modificación de 
diversas disposiciones contenidas en el Reglamento de procedimientos para la 
atención de quejas y gestión pericia' de la CAMES, por lo que este Consejo de la 
Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa emite el siguiente: 
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ACUERDO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES LEGALES 
DEL REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y 
GESTIÓN PERICIAL DE LA CAMES. 

ARTÍCULO UNICO.- SE REFORMA la denominación del "REGLAMENTO DE 
PROCEDIMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y GESTIÓN PERICIAL DE LA 
CAMES"; la denominación del CAPITULO CUARTO "DE LA GESTION PERICIAL"; las 
fracciones XI y XVI del artículo 2°; la fracción 118  del articulo 46; las fracciones 18, 28, 
38  y 48  del articulo 92; los articulos 93; 95; 96; 98, 99 y 100. Todos del Reglamento de 
Procedimientos para la Atención de Quejas y Gestión Pericial de la CAMES, para 
quedar como sigue: 

REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y DEL 
DICTAMEN MEDICO INSTITUCIONAL DE LA COMISION DE ARBITRAJE MEDICO 

DEL ESTADO DE SINALOA 

Artículo 2°.- . 

I.- a la XI.- .. 

XII.- DICTAMEN MÉDICO INSTITUCIONAL.- Es un documento técnico institucional de 
opinión especializada, en el cual se precisa el análisis y conclusiones de la atención 
médica brindada, emitido por la CAMES dentro del ámbito de sus atribuciones, con 
apego a Lex Artis Médica, colegiado, no efectuado por simple perito persona física, 
atendiendo la evidencias presentadas por la autoridad peticionaria, y de conformidad 
con las reglas establecidas; 

XIII.- a la XV.- . 

XVI.- OPINIÓN TÉCNICO MÉDICA.- Es un análisis documental en el que la CAMES 
emite una opinión con respecto a un caso o asunto especifico, a través del cual 
establecerá apreciaciones y recomendaciones necesarias para el mejoramiento de la 
calidad de la atención médica, especialmente en asuntos de interés general. Podrá 
estar dirigida a las autoridades, corporaciones médicas, o prestadores del servicio 
médico, y no serán emitidas a petición de parte, ni para resolver cuestiones litigiosas; 

XVII.- a la XXV.- 

Artículo 46.- Son reglas generales para el proceso arbitral médico, las siguientes: 
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16.- a la 101.- ... 

11'.- La CAMES no emitirá dictamen médico institucional respecto de asuntos que se 
hubieren conocido en proceso arbitral por amigable composición, estricto derecho o en 
conciencia, salvo que hubiere emitido opinión técnico médica. En ningún caso se 
entenderá el laudo como mero dictamen médico institucional. 

CAPÍTULO CUARTO 
DEL DICTAMEN MÉDICO INSTITUCIONAL 

Artículo 92.- El dictamen médico institucional se sujetará a las siguientes reglas 
generales: 

11. Sólo se aceptarán los casos cuando el peticionario esté legitimado para solicitar el 
dictamen médico Institucional; 

r. Se tendrán por legitimados a los órganos internos de control encargados del 
procedimiento administrativo de responsabilidad, los agentes del ministerio público que 
instruyan la averiguación previa o carpeta de investigación, las autoridades sanitarias 
encargadas de regular la atención médica y los órganos judiciales que conozcan del 
procedimiento civil o penal; 

38. Sólo se aceptará la solicitud de dictamen médico institucional de la CAMES, cuando 
se trate de la evaluación de actos de atención médica; 

4". Se desecharán las solicitudes de los peticionarios que no se refieran a evaluar actos 
de atención médica; cuando no acepten a la CAMES como órgano institucional de 
opinión especializada, o cuando no acepten ajustarse a los procedimientos, términos y 
plazos dados en la medida de las posibilidades de la CAMES; 

5' a la 7'. . 

Artículo 93.- La CAMES emitirá el dictamen médico institucional u opinión técnico 
médica con base en su protocolo y procedimiento institucional , así como en base en 
las disposiciones jurídicas en vigor, a la interpretación de los principios científicos y 
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éticos que orientan a la práctica médica y la medicina basada en evidencia, atendiendo 
a la información proporcionada por el peticionario. 

Artículo 95.- La CAMES sólo elaborará ampliación por escrito del dictamen médico 
institucional cuando la autoridad peticionaria necesite mayor información sobre el 
mismo y especifique los motivos que sustenten su solicitud. En ningún caso se 
realizará la ampliación en diligencia judicial. 

Articulo 96.- El dictamen médico institucional emitido por la CAMES, deberá 
considerarse ratificado desde el momento de su emisión y firma, sin necesidad de 
diligencia judicial. 

Artículo 98.- En ningún caso, la CAMES recibirá ni proporcionará, aún cuando lo 
soliciten las partes, información alguna sobre los dictámenes médico institucionales y 
las opiniones técnico médicas emitidas. Tampoco estará autorizada para recibir 
documentación de las partes, aunque éstas lo soliciten. 

Artículo 99.- Los signatarios de documentos relacionados con el dictamen médico 
institucional y la opinión técnico médica de la CAMES, se entenderán, exclusivamente 
como delegados de la CAMES, de ninguna manera suscrito como perito persona física, 
dada la naturaleza institucional de la CAMES. 

Articulo 100.- El dictamen médico institucional y la opinión técnico médica emitido por 
la CAMES, tendrán el único propósito de ilustrar a la autoridad peticionaria y a las 
partes, en cuanto a su interpretación médica inter y multidisciplinaria de los hechos y 
evidencias sometidos a estudios por la autoridad peticionaria. 

El dictamen médico institucional y la opinión técnico médica de la CAMES, no tendrán 
por objeto resolver la responsabilidad de ninguno de los involucrados, ni entrañan acto 
de autoridad o pronunciamiento que resuelva una instancia legal o ponga fin a un juicio, 
como tampoco entrañan imputación alguna; ya que sólo contendrán el criterio 
institucional de la CAMES. 

TRANSITORIO 

ARTICULO ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Dado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a los veintiocho días del mes de septiembre 
del año dos mil dieciocho.- 
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TERCERA SESIÓN DE CONSEJO 
28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 10:00 HRS 

FIRMA 

DRA. TERESITA DE JESÚS CHAIN CASTRO 
PRESIDENTA DEL CONSEJO 

4 
' 	! 

LCDA. CELIA MARGARITA LÓPEZ MONTOYA 
SECRETARIA DEL CONSEJO 

DR. GERARDO ALAPIZCO CASTRO 
CONSEJERO PROPIETARIO 

r  "...r« 0.4 

DR. MARIO HONORIO ÁLVAREZ DANIEL 
CONSEJERO SUPLENTE 

II 

DR. VICTOR MANUEL DIAZ SIMENTAL 
CONSEJERO PROPIETARIO 

DR. VICTOR MANUEL PÉREZ PICO 
CONSEJERO SUPLENTE 

, <1 
' 

DR. JORGE ALBERTO GÁRATE UREÑA 
CONSEJERO, PROPIETARIO 

LCDA. EMILIA ANDRADE ESCOBAR 
SUPLENTE 
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