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GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

AGUASCALIENTES, AGS.

REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISION
ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO

CAPITULO PRIMERO
Generalidades

ARTICULO 1o.- El presente ordenamiento tiene
por objeto regular la estructura, organización y facul-
tades de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico
para el Estado de Aguascalientes, órgano público
descentralizado del Gobierno del Estado, cuyo ob-
jeto es contribuir a resolver los conflictos suscitados
entre los usuarios de los servicios médicos y los
prestadores de dichos servicios, conforme a las
disposiciones de su Ley de creación.

ARTICULO 2o.- Para los efectos de este Regla-
mento, se entiende por:

I. Ley: Ley de Creación de la Comisión Estatal
de Arbitraje Médico, publicado en el Periódico Oficial
del Estado el 1º. de agosto de 1999.

II. Comisión: Comisión Estatal de Arbitraje
Médico.

III. Consejo: El Consejo de la Comisión Estatal
de Arbitraje Médico para el Estado de Aguascalien-
tes.

IV. Comisionado: El Comisionado de la
Comisión Estatal de Arbitraje Médico para el Estado
de Aguascalientes.

V. Reglamento Interno: El Reglamento Interno
de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico para el
Estado de Aguascalientes.

ARTICULO 3o.- Son atribuciones de la Comisión
las que expresamente señala el Artículo 9o. de la Ley.

CAPITULO SEGUNDO
De la Organización y Estructura

de la Comisión

ARTICULO 4o.- Para el desarrollo y cumpli-
miento de las funciones y atribuciones que corres-
ponden a la Comisión, ésta contará en términos de
su Ley con los siguientes órganos de decisión y
administración:

I. Un Consejo. 
II. Un Comisionado. 

III. Un Sub-Comisionado; y Secretario Técnico
del Consejo.

IV. Las Unidades Administrativas que se pre-
cisan en el presente ordenamiento. 

ARTICULO 5o.- Para el despacho de los asun-
tos que corresponden de manera directa al
Comisionado, éste contará con el apoyo de la
siguientes unidades administrativas:

I. Dirección de Area Médica 
II. Dirección de Area Jurídica 

III. Sub-Dirección de Arca Médica 

IV. Sub-Dirección de Coordinación Administra-
tiva 

V. Sub-Dirección de Comunicación Social y Re-
laciones Públicas 

VI. Las demás que el Consejo determine en
base al presupuesto autorizado.

CAPITULO TERCERO 
Del Consejo de la Comisión

ARTICULO 6o.- El Consejo es el Organo Su-
premo de Autoridad de la Comisión, cuyo objetivo
primordial es conducir la política que deba regir en
ésta, para el adecuado desarrollo de las atribuciones
encomendadas.

ARTICULO 7o.- El Consejo estará integrado en
los términos y conforme al procedimiento que es-
tablece el Artículo 7º. de la Ley.

ARTICULO 8o.- De conformidad con lo dis-
puesto por el Artículo 11 de la Ley, el Consejo
sesionará en forma ordinaria, cuando menos cada
tres meses; las decisiones se tomarán por mayoría
de votos siempre y cuando exista quórum legal de
50 por ciento más uno de sus integrantes, y en caso
de empate, tendrá voto de calidad el Comisionado.

ARTICULO 9o.- El Consejo sesionara atento a
lo dispuesto por el Artículo 10 de la Ley.

ARTICULO 10.- En las ausencias del Comisio-
nado, la Presidencia del Consejo recaerá en el
consejero que para tal efecto designe el propio
Consejo, quien fungirá como suplente para todos los
efectos legales a que haya lugar.

ARTICULO 11.- Los servidores públicos de la
Comisión podrán asistir a las sesiones del Consejo,
con voz pero sin voto, cuando así sea acordado por
dicho cuerpo colegiado, a fin de que proporcionen o
rindan los informes que se requieran para la mejor
solución de los asuntos de su competencia.

ARTICULO 12.- Para el debido cumplimiento de
las atribuciones que establece el Artículo 10 de la
Ley de Creación de la Comisión, corresponde al
Consejo, el ejercicio de las siguientes facultades: 

I. Establecer los lineamientos y políticas de natu-
raleza administrativa que deberán regir la operación
de la Comisión.

II. Revisar y, en su caso, aprobar los programas
operativos a que se sujetará la Comisión.

III. Aprobar el anteproyecto de presupuesto
anual de la Comisión, sujetándose a las disposicio-
nes establecidas al respecto por la Ley de Presu-
puesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de
Aguascalientes y el Presupuesto de Egresos del
Estado. 

IV. Aprobar anualmente, previa opinión de la
Secretaría de Finanzas y la Contraloría General del
Estado, los estados financieros anuales de la
Comisión.

V. Emitir opiniones sobre los asuntos que
someta a su consideración el Comisionado, cuando
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no estén previstos en este Reglamento u otros or-
denamientos que rijan la operación de la Comisión.

VI. Conocer del avance de los programas que
semestralmente le presente el Comisionado.

VII. Aprobar las propuestas de modificación a la
estructura orgánica de la Comisión.

VIII. Las demás que le confieran otras disposi-
ciones aplicables.

ARTICULO 13.- Para el adecuado desarrollo de
las sesiones del Consejo, el Sub-Comisionado de la
Comisión fungirá como Secretario Técnico.

ARTICULO 14.- Cuando este ordenamiento, o
el Reglamento de Procedimientos para la Atención
de Quejas no establezcan lineamientos sobre si-
tuaciones que sean presentadas a la Comisión, el
Consejo las resolverá y los criterios sustentados en
sus decisiones podrán ser tomadas en considera-
ción para subsecuentes situaciones similares.

ARTICULO 15.- Son facultades del Comisio-
nado como Presidente del Consejo:

I. Convocar a los consejeros a sesiones ordi-
narias y extraordinarias;

II. Conducir las sesiones del Consejo;

III. Informar al Consejo del avance en la
ejecución de los acuerdos adoptados. 

IV. Presentar al Consejo los asuntos que de-
berán desahogarse en cada sesión, así como la
información y documentación necesaria y suficiente
para la adecuada toma de decisiones;

V. Suscribir las actuaciones del Consejo; y 

VI. Las demás que le confieran otras disposicio-
nes aplicables.

ARTICULO 16.- Corresponde a los Consejeros:
I. Asistir a las sesiones a que sean convocados

y manifestarse libremente sobre los asuntos plan-
teados;

II. Votar los asuntos que se discutan en el Con-
sejo, a efecto de establecer los acuerdos del caso; 

III. Expresar su voto particular cuando disientan
sobre los acuerdos adoptados por mayoría de sus
miembros,

IV. Suscribir las actas en las que se dé cuenta
de las sesiones del Consejo; y

V. Las demás que les confieran otras disposicio-
nes aplicables. 

ARTICULO 17.- Son facultades del Sub-Comi-
sionado como Secretario Técnico del Consejo:

I. Llevar el registro de los nombramientos de los
Consejeros.

II. Convocar, por instrucciones del Presidente
del Consejo, con cuando menos cinco días hábiles
de anticipación las sesiones ordinarias, y las extraor-
dinarias, con cuando menos veinticuatro horas de
antelación; 

III. Remitir, junto con la Convocatoria y el Orden
del Día, a los Consejeros y, en su caso, a los servi-

dores públicos que habrán de asistir a las sesiones,
la documentación necesaria para su buen desa-
rrollo; 

IV. Llevar el libro de actas del Consejo, en las
que deberán asentarse las intervenciones de los
presentes en cada sesión, así como los acuerdos
que se hayan tomado;

V. Dar seguimiento a los acuerdos emanados
del Consejo;

VI. Mantener el archivo del Consejo; y 

VII. Las demás que le confieran otras disposi-
ciones aplicables. 

CAPITULO CUARTO
Del Titular de la Comisión

ARTICULO 18.- Corresponde originariamente al
Comisionado la representación de la Comisión, así
como también el trámite y resolución de todos los
asuntos que sean competencia de ésta. Para tales
efectos, ejercerá todas las facultades que resulten
necesarias, en términos de lo que expresamente
señala el Artículo 12 de la Ley, pudiendo delegar la
representación en los servidores públicos que deter-
mine, sin detrimento de su ejercicio directo. 

ARTICULO 19.- Para el debido cumplimiento de
las atribuciones que establece el Artículo 12 de la
Ley, corresponde al Comisionado el ejercicio de las
siguientes facultades: 

I. Determinar, dirigir y controlar la política de la
Comisión, con sujeción a los lineamientos que emita
el Consejo, de conformidad con la normativa que al
efecto sea aplicable, así como en congruencia con
los objetivos, estrategias y prioridades que es-
tablezca en la materia objeto de la Comisión, el Plan
Estatal de Desarrollo y los programas sectoriales
que con la misma se vinculen; 

II. Someter al acuerdo del Consejo de la
Comisión, los asuntos competencia de éste;

III. Aprobar, con la participación que le corres-
ponda al Consejo, la organización y funcionamiento
de la Comisión, así como también adscribir las uni-
dades administrativas previstas en el presente orde-
namiento, conforme a las autorizaciones que al
respecto emitan las dependencias competentes;

IV. Informar anualmente al titular del Ejecutivo
Estatal, sobre las actividades de la Comisión, pro-
curando que este informe sea difundido amplia-
mente entre la sociedad; 

V. Autorizar el contenido del órgano oficial de
difusión de la Comisión, que de manera trimestral
dará a conocer las actividades desarrolladas en el
cumplimiento de su objeto;

VI. Someter a la aprobación del Consejo el
Manual General de Organización de la Comisión,
que deberá publicarse en el órgano oficial de di-
fusión de la misma, así como también aquellos
manuales de organización, procedimientos y otros,
necesarios para el mejor funcionamiento de la Insti-
tución; 
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VII. Nombrar al personal de las unidades adscri-
tas, cuya facultad no esté reservada al Consejo, así
como ordenar la expedición de sus nombramientos
y resolver sobre la remoción de los mismos; 

VIII. Acordar con el Sub-Comisionado o Secre-
tario de la Comisión los asuntos de su respectiva
competencia; 

IX. Supervisar el ejercicio de las atribuciones de
los titulares de las unidades administrativas bajo su
dependencia directa; 

X. Designar los representantes de la Comisión
en otras instancias, tales como consejos, órganos
de gobierno, instituciones y, en general, en aque-
llas entidades públicas y privadas que inviten a la
Comisión a participar; 

XI. Someter a consideración del Consejo, el
Reglamento Interno, así como el de Procedimientos
para la Atención a Quejas; 

XII. Disponer y autorizar la emisión de los acuer-
dos, laudos y opiniones en asuntos de la competen-
cia de la Comisión; 

XIII. Someter al seno del Consejo el programa
presupuesto anual de la Comisión y verificar su
correcta y oportuna ejecución;

XIV. Conformar y mantener actualizada la Bi-
bliohemeroteca de la Comisión; y

XV. Las demás que con tal carácter le corres-
pondan como titular de la Comisión en los términos
de las disposiciones normativas aplicables. 

ARTICULO 20. Durante las ausencias tempo-
rales del Comisionado, sus funciones serán cubier-
tas por el Sub-Comisionado y Secretario de la
Comisión.

CAPITULO QUINTO 
De las Unidades Administrativas

de Apoyo del Comisionado 

ARTICULO 21. Corresponde a la Dirección de
Area Médica el despacho de los siguientes asuntos:

I. Implementar los mecanismos de coordinación
entre la Comisión y las instituciones públicas o pri-
vadas de salud, para el cumplimiento del objetivo de
la Comisión;

II. Llevar a cabo los mecanismos y estrategias
de relación con Colegios y Sociedades o Asociacio-
nes de Profesionales de la Medicina y disciplinas
vinculadas al objeto de la Comisión;

III. Dictaminar si las quejas recibidas son com-
petencia de la Comisión;

IV. Recibir, atender y calificar el fundamento de
las quejas presentadas ante la Comisión;

V. Solicitar y analizar la información relativa a
los hechos materia de la queja;

VI. Turnar a las autoridades o instituciones co-
rrespondientes, los casos que no sean de la compe-
tencia de la Comisión;

VII. Recibir, admitir o rechazar las quejas pre-
sentadas por los usuarios de los servicios médicos,

respecto a la presunta irregularidad en la prestación
o negativa de prestación de servicios;

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

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

X. Proponer a las partes, si no hay conciliación
o acuerdo, el arbitraje de la Comisión como medida
para dirimir el conflicto materia de la queja;

XI. De acuerdo con el Sub-Comisionado y Se-
cretario de la Comisión, realizar las investigaciones
y estudios que requiera el análisis de la queja, a
efecto de someter a la consideración del Comisio-
nado el proyecto de laudo o resolución que corres-
ponda;

XII. Elaborar los proyectos de procedimientos
que deberán aplicarse en materia de orientación, re-
cepción y valoración de quejas, conciliación y arbi-
traje y someterlos a consideración del Comisionado;

XIII. Suscribir los citatorios y cédulas de notifi-
cación a usuarios y prestadores de servicios y
demás personas relacionadas con los hechos mate-
ria de la queja;

XIV. Actuar como conciliador en aquellos casos
en que exista reclamación susceptible de solución
ante la Comisión;

XVI. Proponer a los usuarios de los servicios
médicos y a los prestadores de servicios la amigable
composición;

XVII. Formular propuestas de conciliación entre
las partes;

XVIII. Elaborar y determinar en su caso, de
conformidad con la voluntad de las partes, los con-
venios que se den como resultado de la amigable
composición;

XIX. Proponer a las partes el procedimiento de
arbitraje, en los casos no conciliados;

XX. Reunir los elementos necesarios para anali-
zar los casos que se sometan al arbitraje;

XXI. Suscribir los citatorios y cédulas de notifi-
cación para usuarios, prestadores de servicios y
demás personas que se relacionen con los hechos
materia del arbitraje;

XXII. Citar al o los especialistas que se con-
sideren necesarios para esclarecer algún criterio;

XXIII. Las demás que le señale el Comisionado,
necesarias para el mejor cumplimiento de sus fun-
ciones.

ARTICULO 22. Corresponde a la Sub-Dirección
de Coordinación Administrativa el despacho de los
siguientes asuntos: 

I. Proponer las políticas, normas, sistemas y pro-
cedimientos para la programación, presupuestación
y administración integral de los recursos humanos,
materiales y financieros de que disponga la Comi-
sión, a efecto de que el Consejo acuerde lo con-
ducente;
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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 disposicio-
nes legales aplicables;

IV. Formular los manuales generales, de Or-
ganización y de Procedimientos de la Comisión, con
el apoyo de las Direcciones de Area;

V. Llevar a cabo la administración de los recur-
sos humanos asignados a la Comisión, de conformi-
dad con las normas vigentes;

VI. Realizar el pago de cualquier remuneración
del personal al servicio de la Comisión;

VII. Coordinar la formulación y ejecución de los
programas anuales de obra pública, adquisiciones y
de conservación y mantenimiento de bienes mue-
bles e inmuebles, de conformidad con la legislación
vigente;

VIII. Cumplir con los ordenamientos legales que
rijan en materia de adquisiciones, abasto, conser-
vación, mantenimiento y reparación de bienes mue-
bles e inmuebles y proponer las políticas y criterios
que se consideren convenientes para racionalizar y
optimizar el desarrollo de los programas correspon-
dientes;

IX. Establecer y coordinar el Sistema de Admi-
nistración de Documentos y Archivo de la Comisión
y proporcionar la información institucional derivadas
de éste, a las unidades administrativas que la re-
quieran;

X. Suscribir, cuando proceda, los convenios,
contratos y demás documentos que impliquen actos
de administración relacionados con su competencia;

XI. Expedir certificaciones y autentificar docu-
mentos relacionados con su competencia;

XII. Realizar, a iniciativa de la Contraloría Ge-
neral del Estado, las auditorías y revisiones que se
requieran, así como proponer y vigilar la aplicación
de las medidas correctivas y opiniones que corres-
pondan; 

XIII. Practicar investigaciones sobre los actos de
los servidores públicos que pudieran generar res-
ponsabilidades en términos de la Ley de Respon-
sabilidades de los Servidores Públicos del Estado
de Aguascalientes y vigilar su cumplimiento; 

XIV. Las demás que le señale el Comisionado,
necesarias para el mejor cumplimiento de sus fun-
ciones.

CAPITULO SEXTO
De las Facultades Genéricas del Sub-

Comisionado y Secretario de la Comisión

ARTICULO 23. Corresponde al Sub-Comisio-
nado y Secretario de la Comisión el ejercicio de las
siguientes facultades: 

I. Auxiliar al Comisionado, dentro del ámbito de
su competencia, en el ejercicio de sus atribuciones;

II. Desempeñar los encargos que el Comisio-
nado le encomiende y por acuerdo expreso repre-
sentar a la Comisión en los actos que su titular
determine;

III. Acordar con el Comisionado los asuntos de
las unidades administrativas de su adscripción;

IV. Planear, programar, organizar, dirigir y eva-
luar las actividades de las unidades administrativas
de su adscripción, conforme a las instrucciones del
Comisionado;

V. Proporcionar la información, datos y coopera-
ción técnica que soliciten otras dependencias de la
Administración Pública Estatal, de conformidad con
las instrucciones que al efecto gire el Comisionado;

VI. Representar a la Comisión en las activi-
dades, consejos, órganos de gobierno o cuerpos
colegiados de cualquier naturaleza en los que ésta
participe y que el Comisionado le indique;

VII. Suscribir los documentos relativos al ejer-
cicio de las facultades que le otorgue el presente
ordenamiento y que le hayan sido delegadas, autori-
zadas o que le correspondan por suplencia;

VIII. Coordinarse con los demás titulares de las
unidades administrativas, para el mejor despacho
de los asuntos competencia de la Comisión; 

IX. Adscribir al personal de las unidades admi-
nistrativas de su responsabilidad y decidir sobre sus
movimientos dentro de tales unidades;

X. Proponer al Comisionado la delegación o las
autorizaciones para ejercer facultades en favor de
servidores públicos subalternos, en asuntos de su
competencia;

XI. Acordar con los titulares de las unidades
administrativas de su adscripción;

XII. Formular los anteproyectos de programas y
de presupuestos que le correspondan así como
también verificar su correcta y oportuna ejecución
por parte de las unidades administrativas de su
adscripción; 

XIII. Vigilar que se cumpla con las disposiciones
aplicables en los asuntos de su competencia;

XIV. Llevar a cabo los mecanismos de coordi-
nación entre la Comisión y las dependencias de la
Administración Pública Estatal, cuyas funciones
se vinculen con la Comisión, tales como instancias
procuradoras de justicia, defensoras de derechos
humanos, instituciones educativas y demás agrupa-
ciones de cualquier naturaleza, que sean de interés
para el cumplimiento del objeto de la Comisión;

XV. Llevar a cabo los mecanismos de coordi-
nación con los gobiernos municipales para el cum-
plimiento de su objeto;

XVI. Vigilar el cumplimiento de los convenios,
acuerdos o bases de coordinación y colaboración
que suscriba la Comisión;
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XVII Brindar asesoría en materia del derecho a
la protección de la salud;

XVIII. Orientar a los usuarios y prestadores de
servicios médicos sobre los derechos y obligaciones
que consigna la Ley de Salud del Estado de Aguas-
calientes y otras disposiciones aplicables;

XIX. Hacer del conocimiento de las autoridades
competentes la presumible comisión de algún ilícito
por parte de algún prestador de servicios, cuando
de la queja se tengan elementos de convicción
suficientes;

XX. Las demás que las disposiciones legales
confieran a la Comisión y que le encomiende el
Comisionado, siempre que correspondan a las uni-
dades administrativas que les adscriba, excepto en
los casos en que por disposición legal, deban ser
ejercidas por los titulares de ellas de manera directa.

ARTICULO 24. Corresponde a los titulares de
las unidades administrativas, el ejercicio de las
siguientes atribuciones genéricas:

I. Auxiliar a sus superiores dentro de la esfera
de competencia de la unidad administrativa a su
cargo, en el ejercicio de sus atribuciones;

II. Planear, programar, organizar, dirigir, contro-
lar y evaluar el desempeño de las labores encomen-
dadas a la unidad administrativa a su cargo;

III. Acordar con su superior jerárquico, la resolu-
ción de los asuntos cuya tramitación se encuentre
dentro de su competencia;

IV. Emitir los dictámenes, opiniones o informes
que le sean solicitados por su superior jerárquico;

V. Proponer a su superior jerárquico, el ingreso,
promociones, licencias y remociones del personal
bajo su adscripción;

VI. Elaborar, de conformidad con los lineamien-
tos de las unidades competentes del Instituto, así
como de las dependencias competentes, los infor-
mes necesarios para el adecuado desarrollo de las
actividades encomendadas a la Comisión;

VII. Formular, de conformidad con los lineamien-
tos que al respecto dicten las dependencias compe-
tentes y con la participación que le corresponda al
Instituto, los proyectos de programas y presu-
puestos relativos a la unidad administrativa a su
cargo;

VIII. Coordinar sus actividades con las demás
unidades administrativas cuando así se requiera
para el mejor funcionamiento de la Comisión;

IX. Firmar y notificar los acuerdos de trámite, las
resoluciones o acuerdos de las autoridades supe-
riores y aquellos que se emitan con fundamento en
las atribuciones que le son propias;

X. Autorizar por escrito, conforme a las necesi-
dades del servicio y de acuerdo con su superior
jerárquico, a los servidores públicos subalternos a
firmar documentación relacionada con los asuntos
que competan a la unidad administrativa a su cargo;

XI. Establecer, coordinar y supervisar las políti-
cas, normas, sistemas y procedimientos para la
óptima administración de los recursos humanos,
materiales y financieros de la Comisión; y

XII. Las demás que las disposiciones legales y
administrativas le confieran, y que les encomiende
el Comisionado;

CAPITULO SEPTIMO
De las Atribuciones Especificas del Sub-
Comisionado y Secretario de la Comisión

y Demás Unidades Administrativas

ARTICULO 25. Corresponde al Sub-Comisio-
nado y Secretario de la Comisión el ejercicio de las
siguientes facultades y obligaciones:

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

II. Proponer a las partes el arbitraje de la
Comisión, como medida para dirimir el conflicto ma-
teria de la queja;

III. Sustanciar el procedimiento de arbitraje;

IV. Realizar las investigaciones y estudios que
requiera el análisis de la queja, a efecto de someter
a consideración del Comisionado el proyecto de
laudo o resolución que corresponda;

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

VI. Elaborar los proyectos de procedimientos
que deberán aplicarse en materia de orientación,
recepción y valoración de quejas, conciliación y
arbitraje, y someterlos a consideración del Comi-
sionado;

VII.- Establecer las relaciones institucionales del
caso, con las autoridades encargadas de la pro-
curación e impartición de justicia, en relación con los
dictámenes o peritajes médicos que le sean solici-
tados a la Comisión;

VIII.- Dar seguimiento a los acuerdos, laudos y
opiniones que emita la Comisión;

IX. Fungir como representante legal de la
Comisión en los procedimientos judiciales y admi-
nistrativos en que ésta sea parte;

X. Supervisar el manejo del Registro de Instru-
mentos Jurídicos en que se dé cuenta de la partici-
pación de la Comisión;

XI. Coordinar las funciones de asesoría jurídico-
administrativas a las distintas unidades administra-
tivas de la Comisión;

XII. Ejercer las funciones inherentes a la Secre-
taría Técnica del Consejo, en los términos de los
artículos 14 y 1 8 del presente ordenamiento; 

XIII. Las demás que le señale el Comisionado,
necesarias para el mejor cumplimiento de sus fun-
ciones;
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ARTICULO 26. Corresponde a la Sub-Dirección
de Comunicación Social y Relaciones Públicas el
despacho de los siguientes asuntos: 

I. Auxiliar al Comisionado en la conducción de
las políticas de comunicación social y divulgación de
la Comisión y sus relaciones con los medios de
información;

II. Difundir ampliamente entre la sociedad, el
informe anual que el Comisionado entregará al titu-
lar del Ejecutivo Estatal; 

III. Fomentar, desarrollar y producir programas
integrales de comunicación social para dar a cono-
cer a la opinión pública los objetivos y programas de
la Comisión y su avance, debiendo apegarse a las
disposiciones que en la materia emita la Secretaría
de Gobernación;

IV. Compilar, analizar y evaluar la información
que sobre la Comisión difundan los medios masivos
de comunicación;

V. Establecer y operar el programa de Difusión
de los estudios técnicos normativos de la Comi-
sión; 

VI. Supervisar el Sistema de Información y Esta-
dística de la Comisión, conforme a los lineamientos
que dicten las dependencias competentes;

VII. Producir el órgano oficial de difusión de la
Comisión, que de manera trimestral dará a conocer
las actividades desarrolladas en el cumplimiento de
su objeto;

VIII. Integrar y mantener actualizada la
videoteca, fototeca y el almacén de publicaciones e
impresos, para proporcionar a las unidades admi-
nistrativas de la Comisión, el material que le soliciten
para el desarrollo de programas o consulta;

IX. Formular y coordinar el Programa de Capaci-
tación orientado a la profesionalización del personal
adscrito a la Comisión;

X. Conocer, evaluar y dar respuesta a las ne-
cesidades de acciones de comunicación social y
relaciones públicas de la Comisión, con base a los
estudios de opinión pública que realice;

XI. Integrar y mantener actualizada la informa-
ción sobre los proyectos y acciones de los sectores
público, social y privado que contribuyan al me-
joramiento de la prestación de los servicios médicos;

XII. Establecer mecanismos de cooperación con
organismos públicos, sociales y privados, tanto na-
cionales como internacionales, para fortalecer y
consolidar la información y documentación de la
Comisión;

XIII. Las demás que le señale el Comisionado,
necesarias para el mejor cumplimiento de sus fun-
ciones.

ARTICULO 27. Corresponde a la Dirección de
Area Jurídica el despacho de los siguientes asuntos:

I. Representar legalmente a la Comisión en los
procedimientos judiciales y administrativos en que
se requiera su intervención;

II. Asesorar jurídicamente a las unidades admi-
nistrativas de la Comisión y establecer los criterios
de interpretación de las disposiciones jurídico ad-
ministrativas que normen su funcionamiento;

III. Dictaminar los convenios, acuerdos o bases
de coordinación y colaboración, que celebre la
Comisión con cualesquiera institución pública o pri-
vada, o con los gobiernos municipales relacionados
con el cumplimiento de su objeto;

IV. Llevar el registro de los instrumentos jurídi-
cos que celebre la Comisión;

V. Elaborar los proyectos de ordenamientos
jurídico administrativos que se relacionen con la
competencia de la Comisión;

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

VII. Formular las bases y requisitos legales a
que deban sujetarse los convenios, opiniones y pro-
cedimientos arbitrales que desarrolle la Comisión;

VIII. Coordinar con las otras direcciones, el
seguimiento de los acuerdos o convenios, opiniones
y laudos;

IX. Solicitar información adicional a los presta-
dores de servicios médicos a efecto de precisar
datos para que aporten otros elementos que permi-
tan evaluar el grado de cumplimiento de los com-
promisos 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 reci-
bida;

X. Informar a las direcciones el estado que
guarda el cumplimiento de los compromisos deri-
vados de los convenios de conciliación o laudos que
resulten de las quejas presentadas en su contra, a
efecto de que dichas unidades administrativas
conozcan su grado de atención;

XI. Compilar las distintas normas jurídicas inhe-
rentes a la actividad de la Comisión;

XII. Organizar los criterios derivados de la aten-
ción de quejas, con base en los resultados de las
diversas unidades administrativas de la Comisión;

XIII. Administrar el Archivo Jurídico de la
Comisión; 

XIV. Recibir y analizar los expedientes de los
asuntos remitidos por la Dirección del Area Médica;

XV. Las demás que le señale el Comisionado,
necesarias para el mejor cumplimiento de sus fun-
ciones.

TRANSITORIO:
UNICO: El presente Reglamento entrará en

vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.

Dado en la sede del Consejo Directivo de la
Comisión Estatal de Arbitraje Médico en sesión or-
dinaria celebrada el diez de noviembre de 1999.
Siendo aprobado por unanimidad.
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
AGUASCALIENTES

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL MEDIANTE EL
CUAL SE DESIGNA AL PRESIDENTE DE DICHO
CONSEJO.

En sesión extraordinaria del Consejo General
del Instituto Estatal Electoral, celebrada en la sede
de este organismo de dirección comicial el 10 de
enero de 2001, con fundamento en los Artículos 66,
67 fracción III, y Tercero Transitorio del Código
Electoral del Estado de Aguascalientes, fue tomado
por mayoría de los Consejeros Ciudadanos presen-
tes el siguiente

A C U E R D O :

UNICO.- Se designa al Consejero Ciudadano
Luciano Tlachi Lima como Presidente del Consejo
General del Instituto Estatal Electoral de Aguasca-
lientes.

Se ordena su publicación en cumplimiento a lo
dispueto por el Artículo 67 fracción IV, del Código
Electoral.

EL PRESIDENTE,
Dr. Luciano Tlachi Lima.

EL SECRETARIO TECNICO,
Lic. Flavio Hugo Ruvalcaba Márquez.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL MEDIANTE EL
CUAL SE NOMBRA A LOS INTEGRANTES DE LA
COMISION DE FISCALIZACION DE LOS RECUR-
SOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS.

En sesión extraordinaria del Consejo General
del Instituto Estatal Electoral, celebrada en la sede
de este organismo de dirección comicial el 10 de
enero de 2001, con fundamento en el Artículo 51 del
Código Electoral del Estado de Aguascalientes, fue
tomado por unanimidad de los Consejeros Ciu-
dadanos presentes el siguiente

A C U E R D O :

UNICO.- Se nombra como integrantes de la
Comisión de Fiscalización de los Recursos de los
Partidos Políticos a los Consejeros Ciudadanos:
C.P. José Francisco Guzmán Bosque, Presidente;
Lic. María Francisca Armería Pérez,  Secretaria Téc-
nica; Dr. Alfonso Pérez Romo, Vocal y Lic. Daniel
Gutiérrez Castorena, Vocal.

Se ordena su publicación en el Periódico Oficial
del Estado para todos los efectos legales a que haya
lugar.

EL PRESIDENTE,
Dr. Luciano Tlachi Lima.

EL SECRETARIO TECNICO,
Lic. Flavio Hugo Ruvalcaba Márquez.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL MEDIANTE EL
CUAL SE DESIGNA AL SECRETARIO TECNICO
DE DICHO CONSEJO.

En sesión extraordinaria del Consejo General
del Instituto Estatal Electoral, celebrada en la sede
de este organismo de dirección comicial el 10 de
enero de 2001, con fundamento en los Artículos 64
fracción IV, 66, 67 fracción III, 68 fracción II y 69 del
Código Electoral, fue tomado por mayoría de los
Consejeros Ciudadanos presentes el siguiente

A C U E R D O :

UNICO.- Se designa al ciudadano Flavio Hugo
Ruvalcaba Márquez como Secretario Técnico del
Consejo General del Instituto Estatal Electoral de
Aguascalientes.

Se ordena su publicación en cumplimiento a lo
dispuesto por el Artículo 67 fracción IV, del Código
Electoral.

EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO TECNICO,
Dr. Luciano Tlachi Lima. Lic. Flavio Hugo Ruvalcaba

Márquez.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL MEDIANTE EL
CUAL SE RECONOCE LA ACREDITACION DE
LOS PARTIDOS POLITICOS CON REGISTRO
ANTE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, ASI
COMO LA ACREDITACION DE SUS ACTUALES
CONSEJEROS REPRESENTANTES.

En sesión extraordinaria del Consejo General
del Instituto Estatal Electoral, celebrada en la sede
de este organismo de dirección comicial el 10 de
enero de 2001, con fundamento en los Artículos 24,
27 fracción V, 64 fracción III, 67 fracción XXXII y 99
del Código Electoral del Estado de Aguascalientes,
fue tomado por unanimidad de los Consejeros Ciu-
dadanos presentes el siguiente

A C U E R D O :
PRIMERO.- Se reconoce la acreditación ante

este Consejo General del Instituto Estatal Electoral
de los partidos políticos: Acción Nacional, Revolu-
cionario Institucional, de la Revolución Democrática,
del Trabajo, Verde Ecologista de México, Conver-
gencia por la Democracia de la Sociedad Naciona-
lista y Alianza Social.

SEGUNDO.- Se reconoce la acreditación ante
este Consejo General del Instituto Estatal Electoral
de los actuales Consejeros representantes de los
partidos políticos mencionados, dejando a salvo el
derecho de sus correspondientes dirigencias para
sustituirlos libremente en cualquier tiempo.

Se ordena su publicación en el Periódico Oficial
del Estado para todos los efectos legales a que haya
lugar.

EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO TECNICO,
Dr. Luciano Tlachi Lima. Lic. Flavio Hugo Ruvalcaba

Márquez.
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SECCION  DE  AVISOS
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  U N I C A  PUBLICACION

Que en el expediente número 1006/97, relativo
al Juicio HIPOTECARIO, promovido por el LICEN-
CIADO GREGORIO PEREZ DIAZ, apoderado de
BANCO UNION, S.A., en contra de JOSE ENRIQUE
CALDERON ROMO Y MARIA GUADALUPE
PULIDO MONROY DE CALDERON, se rematará en
el local de este Juzgado a las DOCE HORAS DEL
DIA DIECISIETE DE ENERO DEL DOS MIL UNO.

Inmueble ubicado en el Fraccionamiento Cam-
pestre Norte, Primera Sección, calle Frontera
número 202, lote 198, con una superficie de seis-
cientos metros cuadrados y con las siguientes medi-
das y linderos: Al NORTE, en treinta metros, con lote
199; al SUR, en treinta metros, con calle Alamo; al
ORIENTE, en veinte metros, con calle Frontera y al
PONIENTE, en veinte metros, con fracción del lote
201.

Postura legal en la cantidad de: $ 910,000.00
(NOVECIENTOS DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.),
que cubre las dos terceras partes del precio de su
avalúo.

Convóquense postores.

Aguascalientes, Ags., a quince de diciembre del
dos mil.

LA C. PRIMERA SECRETARIA,

LIC. VERONICA PADILLA GARCIA. 

                                                                   (252053)

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

CALVILLO, AGS.

EDICTO  U N I C A  PUBLICACION

En el expediente marcado con el número
511/2000, promueve JOSEFINA LOPEZ ESPARZA,
diligencias de Jurisdicción Voluntaria (Información
Ad-Perpetuam), a fin de acreditar que por prescrip-
ción positiva se ha convertido en propietaria del
siguiente bien inmueble:

Predio rústico ubicado al Sur de la comunidad
de El Cuervero, Calvillo, Ags., en el punto denomi-
nado ‘‘El Chango’’, el cual cuenta con una extensión
superficial de 28-04-00 hectáreas, y las siguientes
medidas y colindancias: Al NORTE, comenzando de
Poniente a Oriente en 113.00 metros, quebrando al
Noreste en 125.00 metros, y finalmente quebrando
al Oriente en 90.00 metros, con propiedad de Carlos
Ramírez; al SUR, de Poniente a Oriente en que-
brada al Noreste en 46.00 metros, quebrando al

Sureste en 126.00 metros con propiedad de Juan
López, quebrando al Oriente en 157.00 metros,
quebrando ligeramente al Sureste en 153.00 metros
con propiedad de herederos de Pedro Romo Ibarra;
al PONIENTE, comenzando de Sur a Norte en
163.00 metros, quebrando al Noroeste en 58.00
metros, quebrando al Norte en 108.00 metros, que-
brando al Noroeste en 102.00 metros con propiedad
de Juan López, quebrando al Noroeste en 80.00
metros, quebrando al Norte en 175.00 metros con
propiedad de José Díaz López, y al ORIENTE, en
785.00 metros con propiedad de Rubén López Díaz
y Pedro Romo Ibarra.

Convóquense personas créanse derecho opo-
nerse presentes diligencias, presentarse ante este
Juzgado a deducirlo y justificarlo dentro del término
de Ley.

Calvillo, Ags., a 4 de enero del 2001.

EL C. SECRETARIO DE ACUERDOS,

LIC. HONORIO HERRERA ROBLES.
                                                                  (248936)

JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL
Y DE HACIENDA

AGUASCALIENTES, AGS.

EDICTO  U N I C A  PUBLICACION

En el expediente número 74/98, relativo al Juicio
PROCEDIMIENTO ESPECIAL HIPOTECARIO,
promovido por BANAMEX, S.A., en contra de
FLORENTINO DE LA TORRE CAMARENA Y
AURORA CALVILLO CALDERON, anúnciese el re-
mate en el local de este Juzgado a las TRECE
HORAS DEL DIA DIECISEIS DE ENERO DEL AÑO
DOS MIL UNO.

Casa habitación ubicada en la calle San Anas-
tasio número ciento diez, construida sobre el predio
veintinueve, de la manzana seiscientos siete, del
Barrio de la Salud de esta ciudad, con una superficie
de 247.50 metros cuadrados, con las siguientes
medidas y linderos: Al NORTE, 25.00 metros, con
Martín de Lara; al SUR, 25.00 metros, con Guillermo
Calvillo Calderón; al ORIENTE, 10.00 metros, con
Ignacio y Joaquín Reyes y al PONIENTE, 9.00 me-
tros 80 decímetros, con la calle de su ubicación.

Postura legal: DOSCIENTOS MIL PESOS, can-
tidad que cubre las dos terceras partes del precio
del avalúo.

Convóquense postores.

Aguascalientes, Ags., a 8 de enero del año
2001.

LA C. PRIMERA SECRETARIA,

LIC. HERMELINDA MONTAÑEZ GUARDADO.
                                                                   (252046)
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