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El objeto del contrato es: otorgar servicios de asesoría especializada en todas las ramas del derecho con su aplicación al ejercicio de la medicina (asesoría, consultoría, atención, gestión y seguimiento   de 
asuntos médicos legales) que requiere el Organismo Público Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara. 

 

Con base en el objeto del contrato las actividades realizadas en el año 2013 son: 

 
 

No. Autoridad o instancia 
Número de 
Expediente 

Tipo de Asunto Fecha Acciones realizadas Estado actual de la acción 

1 Consejo de Familia de 
Guadalajara. 

S/N Solicitud de Certificado de 
Nacimiento 

Enero 2013 Se da contestación a la solicitud de la Secretario Ejecutivo del 
Consejo, mediante la cual pide copia legalmente protegida del 
certificado de nacimiento de un menor, del que se dice fue 
atendido en su nacimiento en este nosocomio en agosto de 
2010. 

Asunto concluido, en lo que ve a las 
acciones indicadas realizar. 

2 Albergue “Sueños y 
Esperanzas A. C.”. 

S/N Solicitud de Constancia de 
Nacimiento 

Enero 2013 Se analiza y contesta la solicitud de la Directora y 
Representante Legal del Albergue, respecto de copia 
certificada de la constancia de nacimiento expedida al parecer 
en octubre de 2002. 

Asunto concluido, en lo que ve a las 
acciones indicadas realizar. 

3 Juzgado Segundo 
de lo Familiar 

1676/11 Sucesorio Testamentario, a 
favor de los niños con 

cáncer 

Enero 2013 Escrito para deducir y justificar los derechos de la herencia que 
corresponda. 

Asunto concluido en enero del 2013, con 
la entrega del cheque a favor del Hospital 
Civil de Guadalajara. 

4 Hospital Civil de 
Guadalajara  

S/N Sesiones del Comité de 
Trasplantes 

 

Enero 13 
 

Abril 2013 
 

Mayo 2013 

Se asiste a Sesión Ordinaria del Comité Interno de Trasplantes. 
 

Se asiste a Sesión Ordinaria del Comité Interno de Trasplantes. 
 

Se asiste a Sesión Ordinaria del Comité Interno de Trasplantes. 

Asunto concluido, en lo que ve a las 
acciones indicadas realizar. 

5 Comisión de Arbitraje 
Médico del Estado de 

Jalisco (CAMEJAL) 

Queja 
394/2012-C 

Queja por la  
Atención Médica 

Febrero 2013 
 

Agosto 2013 
 
 

 
 
 
 

Septiembre 2013 

Se asesora y asiste al médico adscrito en audiencia informativa. 
 

Se asiste al médico en audiencia para nuevo intento de 
conciliación. No se presentó la quejosa, se fijó nueva fecha.  
 

Se le asiste en audiencia para nuevo intento de conciliación; de 
nueva cuenta no asistió la quejosa, se fija fecha para el 27 de 
Septiembre. 
 

Se asiste nuevamente al médico en audiencia de conciliación; 
no asistió la quejosa. 

Asunto concluido en cuanto a las acciones 
indicadas realizar. 
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No. Autoridad o instancia 
Número de 
Expediente 

Tipo de Asunto Fecha Acciones realizadas Estado actual de la acción 

6 Comisión Estatal de 
Derechos Humanos Jalisco 

(CEDHJ) 

Queja  
5246/2012-IV 

Queja por violación a los 
derechos humanos 

Febrero 2013 Se sugiere forma de atender planteamiento de conciliación que 
formula la CEDHJ, referente al reclamo interpuesto. 

Asunto concluido, en lo que ve a las 
acciones indicadas realizar. 

7 Juzgado Primero de  
Distrito Penal 

Exhorto  
594/2012-V 

Proceso legal en contra de 
diverso personal médico 

Febrero 2013 Se asesora y asiste a doctor en su comparecencia como Testigo. Asunto concluido en cuanto a las acciones 
indicadas realizar.      

8 Hospital Civil de 
Guadalajara 

 

S/N Robo de Cajero Automático 
del Banco Santander 

Febrero 2013 Se elabora denuncia con motivo del robo de Cajero instalado  
en el pasillo donde se encuentran los Relojes Checadores en el 
Antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”. 

Asunto concluido, en lo que ve a las 
acciones indicadas realizar. 

9 Hospital Civil de 
Guadalajara 

 

S/N Organigrama de la División 
de Pediatría del Antiguo 

Hospital Civil de Guadalajara 
“Fray Antonio Alcalde”. 

Febrero 2013 Se analiza y se emiten comentarios y observaciones a la 
propuesta de modificación de Organigrama de la División de 
Pediatría de la Unidad Hospitalaria Antiguo Hospital Civil de 
Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”. 

Asunto concluido, en lo que ve a las 
acciones indicadas realizar. 

10 Centro de Atención a 
Víctimas, dependiente de 

la Subprocuraduría aludida 
del Gobierno de la 

República. 

S/N Atención a un paciente en el 
Servicio de Psiquiatría de 

esta Institución 

Marzo 2013 Se analiza y sugiere respuesta al comunicado enviado por la 
Directora del Centro, en el cual se plantea solicitud de apoyo 
para atender a la paciente en el Servicio de Psiquiatría de esta 
Institución. 

Asunto concluido, en lo que ve a las 
acciones indicadas realizar. 

11 Hospital Civil de 
Guadalajara 

 

S/N Robo de material en el  
Área de curaciones del 
Servicio de  Oncología. 

Marzo 2013 Se sugiere capturar diversas documentales para estar en mejor 
aptitud de elaborar denuncia por robo de material en el Área 
de curaciones del Servicio de  Oncología. 

Asunto concluido, en lo que ve a las 
acciones indicadas realizar. 

12 Hospital Civil de 
Guadalajara 

 

S/N Designación para realizar 
dictamen a niña supuesta 

víctima de  violación. 

Marzo 2013 Se asesora respecto de designación para realizar dictamen a 
niña supuesta víctima de  violación, aparentemente sucedida 
hace 2 años.  

Asunto concluido, en lo que ve a las 
acciones indicadas realizar. 

13 Comisión Estatal de 
Derechos Humanos Jalisco 

(CEDHJ) 

Queja  
2972/2013-IV 

Queja por violación a 
derechos humanos 

Abril 2013 
 
 

Noviembre 2013 

Se sugiere hacer acopio de información para dar inicio a la 
atención y seguimiento de la de Queja 2972/2013-IV CEDHJ. 
 
Se atiende reunión para entrevista con médicos involucrados 
para sugerir estrategia en la defensa del asunto.  

Asunto concluido, en lo que ve a las 
acciones indicadas realizar. 

14 Hospital Civil de 
Guadalajara 

 

S/N Fuga de un paciente  
de la  Sala Chica 

Abril 2013 
 
 
 

Se sostiene entrevista con el Director de la Unidad Hospitalaria 
Antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde” a 
fin de preparar su comparecencia en PGR. 
 
Se le asiste a declarar como testigo en PGR Agencia 2 Mesa I.  
 

Asunto concluido, en lo que ve a las 
acciones indicadas realizar. 
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No. Autoridad o instancia 
Número de 
Expediente 

Tipo de Asunto Fecha Acciones realizadas Estado actual de la acción 

15 Comisión Estatal de 
Derechos Humanos Jalisco 

(CEDHJ) 
 

Of. DQ/1019/2011 
 

Acoso laboral en contra de 
varios trabajadores. 

 

Abril 2013 Se sugiere respuesta a la Propuesta de Conciliación emitida por 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en relación a la 
queja interpuesta en contra del Director del Hospital Civil de 
Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” y de diverso médico. 

Asunto concluido, en cuanto a las acciones 
indicadas realizar. 

16 Comisión Estatal de 
Derechos Humanos Jalisco 

(CEDHJ) 

Queja  
2203/2013-IV 

Queja por violación a los 
derechos humanos 

Abril 2013 
 

Mayo 2013 

Se elaboran los Informes de diverso personal de enfermería.  
 
Se elabora Informe.  

Asunto concluido, en lo que ve a las 
acciones indicadas realizar. 

17 Séptima Sala Del Supremo 
Tribunal de Justicia Estatal 

Toca 730/2012  
 

(Respecto Ejecutoria 
de Amparo Directo 
883/2012, del Cuarto 
Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del 
Tercer Circuito) 

Asesoría Abril 2013 Se sugiere respuesta al requerimiento emitido por la Séptima 
Sala, respecto de cumplimentar lo ordenado en la Ejecutoria 
del  Amparo Directo, precisamente para agotar las acciones 
dictadas en dicho fallo protector, consistentes en efectuar 
valoración en materia de salud mental a dos menores. 

Asunto concluido, en lo que ve a las 
acciones indicadas realizar. 

18 Hospital Civil de 
Guadalajara 

 

S/N Caso de violación. Mayo 2013 Se nos comenta solicitud de AMP, el cual plantea caso de 
violación y la víctima solicita aborto; pregunta si el Hospital 
Civil de Guadalajara  puede recibir a la paciente para practicar 
interrupción de embarazo; se sugiere atender el planteamiento 
tomando como base lo establecido en la NOM-046-SSA2-2005 
(Violencia familiar, sexual y contra las mujeres), 
particularmente lo relativo a Médicos Objetores de Conciencia. 
 

Asunto concluido, en lo que ve a las 
acciones indicadas realizar. 

19 Juzgado de Garantías del 
Distrito Judicial Morelos, 
en Chihuahua, Chihuahua 

Causa Penal No. 
Ord. 1233/13 

Asesoría Mayo 2013 Se asesora a médico, respecto a una notificación recibida 
donde lo citan para Audiencia de  Formulación de Imputación 
del AMP; se le advierte de posible Orden de Aprehensión. 

Asunto concluido, en lo que ve a las 
acciones indicadas realizar. 

20 Comisión Estatal de 
Derechos Humanos Jalisco 

(CEDHJ) 

Queja  
2986/2013-IV 

Queja por violación a los 
derechos humanos 

Mayo 2013 
 
 

Se elaboran Informes de las enfermeras involucradas. 
 

Asunto concluido, en lo que ve a las 
acciones indicadas realizar 

21 Hospital Civil de 
Guadalajara 

 

S/N Orden de Localización y 
Presentación por delito de 

Negligencia Médica 

Junio 2013 Se atiende y se orienta a una doctora para el manejo del 
asunto; se le comenta lo irregular del caso y que después de 
haber realizado las investigaciones pertinentes, en la Agencia 
correspondiente, no existe oficio girado respecto de su persona 
para esos efectos.  
 

Asunto concluido, en lo que ve a las 
acciones indicadas realizar. 
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No. Autoridad o instancia 
Número de 
Expediente 

Tipo de Asunto Fecha Acciones realizadas Estado actual de la acción 

22 Juzgado Quinto de Distrito 
Procesos Penales 

Exp.  
155/2013-V 

Asesoría Julio 2013 Se asesora a médico respecto de cómo habrá de desarrollarse 
su comparecencia como testigo. 

Asunto concluido, en lo que ve a las 
acciones indicadas realizar. 

23 Agencia 4/C Colaboración 
147/13 

Asesoría Agosto 2013 
 

 
 

Se asesora y asiste en su comparecencia al médico como 
testigo; se nos informó que había otros médicos citados. 
 
El médico en su comparecencia negó recordar al paciente, en el 
expediente clínico que se nos puso a la vista no se encontraron 
notas firmadas ni reconocidas  por él. 

Asunto concluido, en lo que ve a las 
acciones indicadas realizar. 

24 Comisión Estatal de Derechos 
Humanos Jalisco (CEDHJ) 

Queja  
2956/13/IV 

Queja por violación a los 
derechos humanos 

Agosto 2013 
 
 

Septiembre 2013 
 

 
Octubre 2013 

 
 

Noviembre 2013 
 
 

Diciembre 2013 

Entrevista con los doctores motivo de queja, para asesoría y 
elaboración de Informes. 
 
Entrevista en Coordinación Jurídica para capturar firmas y luego 
exhibir Informes de médicos involucrados. 
 
Se desahoga entrevista y se proporciona asesoría, para la elaboración 
de Informes del personal de enfermería. 
 
Se atiende entrevista con los médicos involucrados, para sugerir 
estrategia  de defensa (Pruebas).  
 
Se exhiben cédulas profesionales y se asiste  a desahogo de  
testimonial. 
 

Asunto concluido, en lo que ve a las acciones 
indicadas realizar. 

25 Agencia 4 
Responsabilidades 

Médicas, Fiscalía Central 
 

 

AP. 
 17203/2012 

 

Denuncia por  
Negligencia Médica 

Octubre 2013 
 
 
 
 

Noviembre 2013 
 

Diciembre 2013 

Entrevista con médicos involucrados para asesoría en el 
desahogo de comparecencia ante AMP. 
 
Se les asiste a declarar a los doctores citados como testigos. 
 
Se asiste a declarar a los doctores citados como testigos. 
        
Se asiste a ratificar declaración ministerial a la doctora 
(Inculpada por señalamiento en denuncia y querella). 
 

Se continúa integrando. 
 

26 Juzgado Segundo de 
Distrito de Procesos 

Penales 

Proceso Penal 
193/2013-IV 

Asesoría Octubre 2013 Se le asiste a desahogar  
testimonial/Ratificación/Interrogatorio. 
 

Asunto concluido, en lo que ve a las 
acciones indicadas realizar. 
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No. Autoridad o instancia 
Número de 
Expediente 

Tipo de Asunto Fecha Acciones realizadas Estado actual de la acción 

27 Segunda Sala Unitaria del 
Tribunal Administrativo 

565/2013 Nulidad en contra de  la 
Licitación 24/2013. 

Octubre 2013 Contestación de demanda. 
 
Promueve Incidente de nulidad de notificaciones 
 
Se contesta vista a recurso de Reclamación. 
 
Solicitud de suspensión de la medida cautelar. 

En trámite 
 
 

28 Agencia 4  
Responsabilidades 

Médicas, Fiscalía Central. 

AP. 
 8496/2012-B 

Denuncia por  
Negligencia Médica 

Noviembre 2013 
 

 

Se acudió a reunión para asesoría a los médicos y enfermeras. 
 
Se asiste a declarar a las enfermeras señaladas como testigos. 

Se continúa integrando. 
 

29 Mesa Única PGR Exhorto  
395/2013 

Exhorto Noviembre 2013 Se asiste a declarar como testigos a los médicos citados.  
 

Asunto concluido, en lo que ve a las 
acciones indicadas realizar. 

30 Hospital Civil de 
Guadalajara  

S/N Plática ante Comité de 
Auditoría Médica y 
Expediente Clínico 

Noviembre 2013 Se expone tema “Consecuencias y alcances jurídicos del 
expediente clínico”, ante el Comité de Auditoría Médica y 
Expediente Clínico del  Antiguo Hospital Civil de Guadalajara 
“Fray Antonio Alcalde”   

Asunto concluido, en lo que ve a las 
acciones indicadas realizar. 

31 Agencia 4  
Responsabilidades 

Médicas, Fiscalía Central 

AP. 
 8021/2013-D 

 

Denuncia por 
Negligencia Médica 

Diciembre 2013 Se atienden dos entrevistas con los médicos involucrados, para 
preparar sus comparecencias. 
 
Se asiste a declarar como testigos a varios de los médicos. 

Se continúa integrando. 

32 Agencia 4  
Responsabilidades 

Médicas, Fiscalía Central 

AP.  
15016/2012 

 

Denuncia por 
Negligencia Médica 

Diciembre 2013 Se atiende entrevista para comentar el caso con los médicos  y 
enfermera involucrados y se les asiste a declarar a los doctores 
involucrados.  
 
Entrevista para asesoría en el desahogo de comparecencia ante 
AMP; a la reunión también asistió la Jefa del Área de Retina. 
 
Citados como testigos 

Se continúa integrando. 

33 Comisión Estatal de 
Derechos Humanos Jalisco 

(CEDHJ) 

Acta de 
Investigación  

80/13/V 

Acta de Investigación  por 
nota periodística. 

Diciembre 2013 Entrevista con el Coordinador del Servicio de Obstetricia; le 
piden informe respecto de nota periodística.  Se le asesora para 
su elaboración. 

Asunto concluido, en lo que ve a las 
acciones indicadas realizar. 

 
 


