
 

 

 

Nuestros servicios 
 

Te damos la más cordial bienvenida 
 

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), fue creada para 
que cuentes con una instancia alterna, que contribuya en la solución ágil, 
imparcial, gratuita y confidencial de algún problema derivado del acto 
médico. 

Cuando se presenta una diferencia entre el personal de salud y sus 
pacientes, la major manera de resolverla es acudir con nosotros. 

Mediante la atención de expertos en quejas médicas y el análisis de los 
motivos que originan tu inconformidad, se busca siempre encontrar 
alternativas de solución para evitar acudir a los juzgados. 

 
 
 
 
 
 
 
Desde el punto de vista médico y legal, analizarán el caso, te escucharán y 
te apoyarán a definir la mejor alternativa para la atención de tu queja, ya 
sea de instituciones públicas, medio privado o de asistencia social. 
 
Para un análisis personalizado de tu caso aporta: 
 
1. Relato de hechos señalando: 
 

 Nombre completo del paciente. 
 En su caso, de quien presenta la inconformidad. 
 Domicilio para notificaciones. 
 ¿Quién es el prestador del servicio médico? 
 Domicilio del prestador del servicio. 
 ¿Qué pasó? 
 ¿Dónde pasó? 
 ¿Cómo pasó?  
 ¿Cuándo pasó? 
 ¿Cuál es el motivo de tu inconformidad? 
 ¿Cuál es tu petición hacia ese prestador del servicio? 

 
 



 

 

 
2. Una copia de tu identificación oficial y, en su caso, de quien te 
represente: 
 
Credencial para votar, pasaporte o cédula profesional. 
 
3. Una copia de los documentos con los que cuentes, por ejemplo: 
 

 Carnet de citas. 
 Número de afiliación o de registro. 
 Recetas médicas. 
 Notas médicas. 
 Hoja de egreso. 
 Resumen clínico. 
 Facturas, recibos o comprobantes de pago. 
 Resultados de exámenes de laboratorio y/o gabinete. 

 
Y cualquier documento que pueda ayudar en el análisis del caso. 
 
4.- Acredita tu representación o relación de parentesco, por ejemplo 
con: 
 
 Carta poder simple con copia de las identificaciones de los firmantes; 
 Copia de acta de nacimiento; 
 Copia de acta de matrimonio. 

 
 
 
 
 
 
 
Nota: Solicita información para saber qué otro documento se requiere 
solicitar en tu caso. 
 
De manera inicial podrás recibir: 
 

 Atención personalizada y un servicio que se adecúe a tu caso. 
 Información acerca de las diferentes vías o instancias mediante las 

cuales se puede atender tu petición. 
 Asesoría sobre tus derechos y obligaciones como paciente y como 

prestador de servicios médicos. 
  



 

 

 
Con el fin de que puedas tomar una decisión informada, contamos con los 
servicios de: 
 

 Orientación. 
 Asesoría especializada. 
 Gestión para la atención médica. 
 Atención de la queja mediante la conciliación y el arbitraje. 

 
Asesórate con un experto 
 
En la Dirección General de Orientación y Gestión. 
 
Con domicilio en Avenida Marina Nacional # 60, Piso 14, Alcaldía de Miguel 
Hidalgo, Colonia Tacuba, C.P. 11410, Ciudad de México. 
 

Teléfono: 5420 7000. 

Lada sin costo: 01 800 711 06 58 

Página en internet: https://www.gob.mx/conamed  

Horario de Atención: de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. 

 
Directorio de Comisiones Estatales de Arbitraje Médico 
 
Si resides en alguna entidad federativa y si el médico o unidad médica de 
quien te quejas, se ubica en algún estado de la república, consulta los 
teléfonos y domicilios de la comisión estatal más cercana en la siguiente 
liga: http://www.conamed.gob.mx/cmam/cmam.php  
 

 
 

Respondemos a tu confianza 

https://www.gob.mx/conamed
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