
HONORABLE XII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO

DE QUINTANA ROO.

P R E S E N T E.

LOS SUSCRITOS DIPUTADOS MARISOL ÁVILA LAGOS, ALAÍN FERRAT 

MANCERA, JAVIER GEOVANI GAMBOA VELA, INTEGRANTES DE LA 

FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 

MÉXICO, DE ESTA XII LEGISLATURA, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD 

QUE NOS CONFIERE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 68 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

QUINTANA ROO, 107 Y 108 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

LEGISLATIVO, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 36 FRACCIÓN II DEL 

REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DE LA LEGISLATURA 

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, NOS PERMITIMOS PRESENTAR A LA 

CONSIDERACIÓN DE  ESTA HONORABLE LEGISLATURA, LA 

INICIATIVA DE LEY DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL 

ESTADO DE QUINTANA ROO, CON SUSTENTO EN LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Partido Verde Ecologista de México tiene como principios fundamentales el 

amor, la justicia y la libertad para todos los seres que habitan la tierra. 

Asimismo, defiende los derechos humanos como parte central de su posición en 

la sociedad, reivindica la igualdad de derechos y oportunidades para todos los 

mexicanos en los campos de salud, vivienda, educación, cultura y recreación.

La salud como un derecho humano inherente a la dignidad humana, es un 

derecho que todo Estado está obligado a garantizar, ya que es considerado por 

la Organización Mundial de la Salud como un estado de completo bienestar 

físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones y 

enfermedades.



El derecho a la salud es una garantía que se reconoció en nuestra Constitución 

Política a partir de 1983, que unida a lo establecido por la fracción XVI del 

artículo 73 en nuestra misma Carta Magna, son el fundamento de la Ley 

General de Salud, mediante la cual se definen las bases y modalidades para el 

acceso a los servicios de salud.

La prestación de servicios de salud, es el lado práctico del derecho fundamental 

garantizado por el artículo 4º constitucional, el cual establece que toda persona

tiene derecho a la protección de la salud, misma que debe regirse por los más 

altos estándares de calidad. 

En nuestro país, a partir del año 1996 se crea una instancia médico jurídica, la 

cual surge con la pretensión de resolver las controversias que en ese entonces 

se empezaban a agudizar, respecto de la atención médica, entre los 

prestadores de los servicios de salud y los usuarios. De esta manera se crea la 

Comisión Nacional de Arbitraje Médico.

La Comisión Nacional de Arbitraje Médico tiene el objeto de contribuir a resolver 

los conflictos suscitados entre los usuarios y los prestadores de los servicios 

médicos en la esfera federal y, entre las atribuciones de la misma se 

encuentran el recibir, investigar y atender las quejas que presenten los 

usuarios, por la posible irregularidad en la prestación o negativa de prestación 

de servicios médicos.

De esta manera, fueron emanando en las demás entidades que conforman la 

República Mexicana, Comisiones Estatales de Conciliación y Arbitraje Médico, tal 

fue el caso de nuestro Estado, que en fecha 4 de agosto de 1997 se publicó en 

el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el Decreto emitido por el Ejecutivo 

creando así la Comisión Estatal de Arbitraje Médico del Estado de Quintana Roo 

como un órgano desconcentrado de los Servicios Estatales de Salud, teniendo 



por objeto contribuir a resolver los conflictos suscitados entre los usuarios y los 

prestadores de los servicios médicos.

Por diversas circunstancias, dicha Comisión fue desactivada de acuerdo a los 

datos que señala la Comisión Nacional de Arbitraje Médico en el año de 1999, 

siendo hasta el 15 de mayo de 2001 cuando nuevamente el Ejecutivo emitió un 

nuevo Decreto para su creación, mismo que fue publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado.

Cabe destacar que de acuerdo a la información suscrita por la Comisión 

Nacional de Arbitraje Médico, actualmente los estados de Chihuahua, Durango, 

Hidalgo y Quintana Roo no cuentan con una Comisión Estatal de Conciliación y 

Arbitraje Médico en funciones.

Como bien antes señalamos, los suscritos Diputados integrantes de la Fracción 

Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, la salud es uno de los 

bienes más preciados y es una obligación constitucional del Estado su 

cumplimiento.

Es por ello que proponemos la Iniciativa de la Ley de Conciliación y Arbitraje 

Médico del Estado de Quintana Roo, para así garantizar un mejor servicio y que 

de esta manera, los usuarios de servicios médicos cuenten con el derecho de 

conocer las irregularidades sobre el actuar de los profesionales a quienes 

confiamos lo más valioso que tenemos, la salud y en última instancia nuestra 

propia vida.

La reputación de un médico que da la cara frente a un conflicto con su paciente 

y lo resuelve; el profesionista que muestra ser honrado y profesional merece un 

reconocimiento público y que su fama sea puesta como dato accesible para los 

usuarios de servicios médicos.



En la Iniciativa que tenemos a bien presentar, se trata de un modelo alterno de 

solución de controversias tipo médico. No se limita a sólo atender de manera 

expedita las inconformidades planteadas por los pacientes y sus familiares, sino 

que fortalece la calidad de atención, al indicar a los prestadores de servicios de 

salud, la responsabilidad con la que deben de conducirse en su actuación 

profesional, la que debe estar apegada a los cánones de la medicina y la ética.

En ese tenor, se busca otorgar la confianza de la ciudadanía de la prestación de 

los servicios médicos, y de contar con la autoridad estatal responsable de 

atender una queja para efecto de llegar a una conciliación entre las partes o de 

la emisión de un laudo arbitral.

Es por eso que presentamos este proyecto de ley que tiene por objeto 

contribuir a tutelar el derecho a la salud, regular los procedimientos de 

conciliación y arbitraje, así como resolver las inconformidades suscitadas entre 

los usuarios de los servicios médicos y del área de la salud en general y los 

prestadores de éstos, siempre que no sean competencia de la autoridad 

federal.

La iniciativa que presentamos consta de veintiocho artículos distribuidos en 

cuatro títulos, además de siete artículos transitorios.

El Título I se encuentra comprendido por un único capítulo en el cual se 

establece el objeto de la Ley, así como se señalan los conceptos aplicables en la 

presente.

El Título II se encuentra dividido en dos capítulos donde se señala la naturaleza 

jurídica y objeto de la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de 

Quintana Roo y se enlistan sus atribuciones.



El Título III consta de tres capítulos en los cuales se señalan las disposiciones 

aplicables al procedimiento de conciliación y arbitraje, así como la manera en 

que se deberá llevar a cabo.

El Título IV consta de dos capítulos en los que se mencionan las resoluciones 

que se podrán aplicar en los procedimientos de conciliación y arbitraje, así 

como las sanciones aplicables según sea el caso en mención.

Esta Iniciativa es de especial importancia, en virtud del reclamo de la sociedad, 

por lo cuál este Poder Legislativo no puede dejar de sensibilizarse y ejercer la 

función que como representación popular le corresponde. 

En tal virtud, por lo anteriormente expuesto y fundado, tenemos a bien someter 

a consideración de esta H. XII Legislatura del Congreso del Estado la siguiente 

Iniciativa de:

LEY DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO

DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO ÚNICO

Artículo 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público, interés 

social y de observancia general en todo el territorio del Estado de Quintana 

Roo, cuyo objetivo pretende la promoción de una buena práctica de la medicina 

como medio para elevar la calidad de los servicios de atención médica en el

Estado.



Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto:

I. Contribuir a tutelar el derecho a la protección de la salud, de acuerdo a lo 

establecido en el párrafo tercero del artículo 13 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Quintana Roo;

II. Regular los procedimientos de conciliación y arbitraje; y

III. Resolver las inconformidades suscitadas entre los usuarios y los prestadores 

de los servicios médicos, siempre que no sean competencia de la autoridad 

federal.

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por:

I. Acuerdo conciliatorio: es la voluntad de las partes para resolver de común 

acuerdo la controversia dirimida en el procedimiento de conciliación; 

II. Arbitraje: es el procedimiento mediante el cual el usuario y el prestador de 

servicios médicos deciden de común acuerdo someter ante la Comisión, las 

inconformidades surgidas respecto a la prestación de los servicios médicos que 

no hayan sido posibles de conciliar;

III. Comisión: Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de 

Quintana Roo;

IV. Conciliación: es el procedimiento que habrá de seguirse para dirimir las 

inconformidades suscitadas entre el usuario y el prestador de servicios médicos;

V. Dictamen Técnico: valoración técnico jurídico de la Comisión, elaborado con 

base en la información y documentación que exista en el expediente, así como 

de los elementos adicionales que la Comisión se hubiera allegado;



VI. Laudo arbitral: es la resolución que ponen fin al procedimiento de arbitraje

ante la Comisión;

VII. Ley: Ley de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Quintana Roo;

VIII. Prestador de servicios médicos: las instituciones de salud, laboratorios y 

consultorios médicos, de carácter público, social o privado, así como los 

profesionales, técnicos o auxiliares de la práctica médica, que presten servicios 

médicos;

IX. Servicios médicos: todas las acciones, actos, prácticas y en general, las 

actividades médicas sobre la salud del usuario; y

X. Usuario: toda aquella persona que requiera, solicite u obtenga los servicios

médicos que proporcionen los prestadores de los servicios médicos.

TÍTULO II 

DE LA COMISIÓN

CAPITULO I

DE SU NATURALEZA JURÍDICA Y OBJETO

Artículo 4. La Comisión es un órgano desconcentrado de la Administración 

Pública del Estado de Quintana Roo, sectorizado a la Secretaría de Salud, con 

domicilio en la ciudad de Chetumal, sin perjuicio de que pueda establecer 

oficinas en otras ciudades de la entidad. 

La Comisión contará con los recursos humanos, financieros y materiales 

necesarios para la consecución de su objeto.

La Comisión tendrá plena autonomía técnica para emitir sus resoluciones en 

cumplimiento de su deber. 



Artículo 5.  La Comisión tendrá por objeto contribuir a resolver, en el ámbito 

estatal, los conflictos suscitados entre los usuarios y los prestadores de los 

servicios médicos.

CAPITULO II

DE LAS ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN 

Artículo 6. Para el cumplimiento de su objeto la Comisión, en el ámbito de su 

competencia estatal, tendrá las atribuciones siguientes:

I. Proveer asesoría e información oportuna a los usuarios y prestadores de

servicios médicos, sobre sus derechos y obligaciones;

II. Realizar tareas de investigación, promoción y difusión acerca de los servicios 

médicos que se prestan en el Estado; 

III. Recibir, investigar y atender las quejas que presenten los usuarios en 

contra de los prestadores de los servicios médicos, por alguna inconformidad;

IV. Recibir toda la información y pruebas aportados por los usuarios y 

prestadores de servicios médicos en relación con la queja presentada;

V. Recabar todas aquellas pruebas que sean necesarias para mejor proveer al 

procedimiento, así como practicar las diligencias que correspondan;

VI. Intervenir para conciliar conflictos derivados de la prestación de servicios 

médicos, por alguna de las causas que se mencionan a continuación:

a) Probables actos u omisiones derivadas de la prestación de los servicios 

médicos;



b) Probables casos de impericia o negligencia con consecuencias sobre la salud

del usuario; y

c) Aquellas que así sean acordadas por la Comisión.

VII. Comunicar a los usuarios y a los prestadores de los servicios médicos las 

determinaciones por las que se les solicite asistir a las audiencias que determine 

procedentes;

VIII. Solicitar a los prestadores de servicios médicos, los datos y documentos 

que sean necesarios para resolver los asuntos que le sean planteados;

IX. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, la negativa expresa 

o tácita del prestador de servicios médicos de proporcionar la información que 

hubiere solicitado la Comisión en ejercicio de sus atribuciones;

X. Hacer del conocimiento a los colegios, academias, asociaciones y consejos 

médicos, así como a los comités de ética u otros similares establecidos en el 

Estado, la negativa expresa, tácita u omisión de los prestadores de servicios 

médicos, de proporcionar la información solicitada por la Comisión;

XI. Otorgar a los usuarios asesoría respecto de los trámites a realizar con 

motivo de su queja;

XII. Desahogar las audiencias de conciliación entre los usuarios y los 

prestadores de servicios médicos y en su caso dictar el acuerdo conciliatorio;

XIII. Fungir como árbitro y pronunciar laudos arbitrales que correspondan 

cuando las partes se sometan expresamente al arbitraje;



XIV. Orientar a los usuarios sobre las instancias competentes para resolver los 

conflictos derivados de servicios médicos prestados por quienes carecen de 

título o cédula profesional; y

XV. Intervenir de oficio en cualquier otra cuestión que se considere de interés 

general en la esfera de su competencia;

XVI. Las demás que le confiera esta Ley u otras disposiciones aplicables. 

TITULO III

DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 7. Los procedimientos para la solución de inconformidades suscitadas 

entre el usuario y el prestador de los servicios médicos previstos en esta Ley, se 

regirán por los principios de legalidad, equidad, audiencia, igualdad, 

imparcialidad, eficacia, economía procesal, celeridad, sencillez, confidencialidad 

o reserva y gratuidad.

En el caso del procedimiento de conciliación se realizará primordialmente de 

forma oral.

Artículo 8. El usuario podrá presentar una queja ante la Comisión a fin de 

resolver su inconformidad mediante el procedimiento de conciliación o arbitraje 

por las siguientes causas: 

I. En caso de negativa expresa o tácita en la prestación de los servicios 

médicos; 



II. En caso de impericia o negligencia en la prestación de cualquier servicio

médico; y

III. En los demás casos en que se vea afectado por no haber recibido una 

correcta prestación de los servicios médicos.

Artículo 9. La formulación de quejas así como los procedimientos que se sigan 

ante la Comisión, no afectará el ejercicio de otros derechos o medios de 

defensa de los que dispongan los usuarios o prestadores de servicios médicos 

conforme a las leyes.

Artículo 10. Si los hechos materia de la queja fueren además constitutivos de 

responsabilidad penal, administrativa o de cualquier otra naturaleza, la 

Comisión deberá hacer del conocimiento a la instancia competente, anexándole 

copia oficial de los documentos que integren el expediente. 

CAPITULO II

DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN

Artículo 11. La Comisión está facultada para actuar como conciliador entre los 

prestadores de servicios médicos y los usuarios.

Artículo 12. El procedimiento de conciliación se iniciará formalmente mediante 

una queja presentado por el usuario ante la Comisión, en forma escrita o por 

cualquier otro medio idóneo.

En caso de que el usuario se encuentre imposibilitado para presentar o suscribir 

la queja, podrá realizarlo un representante legal o algún familiar de éste.

Tratándose de incapaces o menores de edad, podrán presentar la queja

quienes ejerzan la custodia, la patria potestad o la tutela.



Artículo 13. La queja deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I. Nombre y domicilio del usuario;

II. Nombre y domicilio del representante legal o persona que promueva en su 

nombre, así como el documento en que conste dicha atribución;

III. Descripción de la inconformidad que origina la queja así como una narrativa

de los hechos que la motivan;

IV. Nombre del prestador de servicios médicos contra el que se formula la 

queja, debiendo señalar los datos necesarios de éste, para proceder a su

identificación y en su caso el traslado de la queja; y 

V. En su caso, la documentación que sustente la contratación del servicio que 

origina la queja.

Artículo 14. La Comisión estará facultada para suplir la deficiencia de las 

quejas en beneficio del usuario.

Artículo 15. La queja deberá presentarse dentro del término de un año 

contado a partir de que se suscite el hecho que le dio origen, o en su caso, a 

partir de la negativa del prestador de servicios médicos a dar la atención 

solicitada. 

Artículo 16. La queja que reúna los requisitos señalados, por su sola 

presentación, interrumpirá la prescripción de las acciones legales 

correspondientes, hasta que concluya el procedimiento.

Artículo 17.- La Comisión correrá traslado al prestador de servicios médicos 

acerca de la queja presentada en su contra, dentro de los diez días hábiles 



siguientes a la fecha de recepción de la misma, anexando todos los elementos 

que el usuario hubiera aportado y señalando en el mismo acto la fecha para la 

celebración de la audiencia de conciliación, con apercibimiento de sanción 

pecuniaria en caso de no asistir.

La Comisión podrá en todo momento solicitar al prestador de servicios médicos 

información, documentación y todos los elementos que considere pertinentes 

siempre y cuando estén directamente relacionados con la queja, con 

apercibimiento de sanción pecuniaria para el prestador de servicios médicos en 

caso de no entregarla.

Dentro del mismo término señalado en el primer párrafo de este artículo, se 

procederá a informar  al usuario la fecha para la celebración de la audiencia de

conciliación, apercibiéndolo que en caso de no presentarse se entenderá su 

voluntad para no continuar con éste procedimiento, no teniendo la posibilidad 

de presentar nuevamente escrito de queja que verse sobre el mismo motivo. 

Artículo 18. La Comisión deberá agotar el procedimiento de conciliación

conforme a los siguientes criterios:

I. La Comisión citará a las partes a una audiencia de conciliación que se 

realizará dentro de los quince días hábiles siguientes contados a partir de la 

fecha en que se reciba la queja;

II. El prestador de servicios médicos deberá rendir un informe por escrito que 

se presentará con anterioridad o hasta el momento de celebración de la 

audiencia de conciliación a que se refiere la fracción anterior y se le apercibirá 

de que en caso de no entregarla, habrá una sanción pecuniaria.

En el informe señalado, el prestador de servicios médicos deberá responder de 

manera razonada a todos y cada uno de los hechos a que se refiere la queja, 



en caso contrario, dicho informe se tendrá por no presentado para todos los 

efectos legales a que haya lugar.

El prestador de servicios médicos deberá agregar al informe, los documentos, 

información o cualquier elemento que considere pertinentes para sustentarlo, 

no obstante, la Comisión podrá en todo momento, requerir al prestador de 

servicios médicos la entrega de cualquier información, documentos, medios 

electromagnéticos o cualquier otro elemento que requiera con motivo de la 

queja y del informe.

La falta de presentación del informe a que se refiere el párrafo anterior dará 

lugar a que la Comisión valore la procedencia de las pretensiones del usuario 

con base en los elementos con que cuente, y para los efectos de la emisión del 

dictamen técnico, a que hace referencia la presente Ley;

III. A juicio de la Comisión, por cualquier circunstancia que no pueda celebrarse 

en la fecha indicada la audiencia de conciliación, ésta deberá de llevarse a cabo

dentro de los tres días hábiles siguientes;

IV. La Comisión o a petición del usuario, en la audiencia de conciliación 

correspondiente podrá requerir información adicional al prestador de servicios 

médicos, y en su caso, diferirá la audiencia requiriéndolo para que en la nueva 

fecha presente el informe adicional.

Si el prestador de servicios médicos no entrega la información adicional 

solicitada, se le aplicará sanción pecuniaria;

V. En la audiencia respectiva se exhortará a las partes a conciliar sus intereses, 

para tal efecto, el conciliador formulará propuestas de solución y procurará que 

la audiencia se desarrolle en forma ordenada y congruente;



VI. En caso de que las partes lleguen a un acuerdo conciliatorio de la queja, el 

mismo se hará constar en el acta circunstanciada que al efecto se levante. La 

Comisión deberá explicar al usuario los efectos y alcances de dicho acuerdo; si 

después de conocer la explicación el usuario decide aceptar el acuerdo

conciliatorio, éste se firmará por ambas partes y por la propia Comisión, 

fijándose un término para acreditar su cumplimiento. El convenio firmado por 

las partes tiene fuerza de cosa juzgada y trae aparejada ejecución.

La carga de la prueba respecto del cumplimiento del acuerdo conciliatorio

corresponde al prestador de servicios médicos y, en caso de omisión, se hará 

acreedor a la sanción pecuniaria que corresponda conforme a la presente Ley; y

VII. Si las partes no llegan a una conciliación de sus intereses, la Comisión las 

invitará a que, de común acuerdo, designen como árbitro para resolver su 

controversia a la propia Comisión. El compromiso correspondiente se hará 

constar en el acta que al efecto se firme ante la Comisión. En caso de no 

someterse al arbitraje se dejarán a salvo sus derechos para que los hagan valer 

ante los tribunales competentes o en la vía que proceda.

Artículo 19. En el caso de que el prestador de servicios médicos no asista a la 

audiencia de conciliación o las partes rechacen el arbitraje, y siempre que del 

expediente se desprendan elementos que a juicio de la Comisión permitan 

suponer la procedencia de lo reclamado, ésta deberá emitir, un dictamen 

técnico que contenga su opinión. 

Para la elaboración del dictamen técnico, la Comisión podrá allegarse todos los 

elementos que juzgue necesarios, para ello solicitará al prestador de servicios 

médicos las pruebas que estime convenientes y manifieste lo que a su derecho 

convenga, en un plazo que no excederá de diez días hábiles a partir de la fecha 

de recepción de la solicitud.



Si el prestador de servicios médicos no hace manifestación alguna dentro de 

dicho plazo, la Comisión emitirá el dictamen técnico con los elementos que 

posea.

El dictamen técnico contendrá una valoración técnico jurídico elaborado con 

base en la información, documentación o elementos que existan en el 

expediente, así como en los elementos adicionales que la Comisión se hubiere 

allegado.

La Comisión contará con un término de noventa días hábiles para expedir el 

dictamen técnico correspondiente. 

La Comisión entregará al usuario, copia certificada del dictamen técnico, a 

efecto de que lo pueda hacer valer ante los tribunales competentes, quienes 

deberán tomarlo en cuenta en el procedimiento respectivo.

CAPITULO III

DEL PROCEDIMIENTO ARBITRAL

Artículo 20. El acta administrativa en la cual consta que las partes sometieron 

su voluntad al procedimiento arbitral, mismo que lo fundamenta, será en 

amigable composición.

La Comisión facultará a alguno o algunos de los árbitros de ésta, para resolver

la controversia planteada y en conjunto con las partes, se fijarán de manera 

específica las cuestiones que serán objeto del arbitraje, estableciendo las 

etapas, formalidades, términos y plazos a que deberá sujetarse el arbitraje. 



Para todo lo no previsto en el procedimiento arbitral, se aplicará 

supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo.

Artículo 21. El procedimiento a que se refiere el artículo anterior deberá 

celebrarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que las partes 

hayan expresado su conformidad de someterse al arbitraje en los siguientes 

términos:

I. Se iniciará con la comparecencia de las partes; 

II. Las partes ofrecerán las pruebas que a su derecho convengan a excepción 

de la confesional;

III. La Comisión podrá recabar y mandar a practicar aquellas pruebas que sean 

necesarias para mejor proveer al procedimiento; y

IV. La Comisión emitirá el laudo arbitral mediante el procedimiento que el 

reglamento establezca.

TÍTULO IV

DE LAS RESOLUCIONES Y SANCIONES 

CAPÍTULO I

DE LAS RESOLUCIONES

Artículo 22. Las resoluciones que emita la Comisión se clasifican en: 

I. Acuerdo conciliatorio;

II. Dictamen técnico; y

III. Laudo arbitral;



Artículo 23. Las resoluciones que emita la Comisión deberán estar

fundamentadas y motivadas, constarán por escrito, expresarán el lugar y fecha 

en que se dicten, se firmarán de manera autógrafa por quien corresponda.

Artículo 24. La Comisión no podrá variar ni modificar sus resoluciones después 

de emitidas y firmadas, aunque podrá proceder a aclarar algún concepto sea 

por omisión sobre un punto discutido o cuando exista oscuridad o  imprecisión, 

siempre que no altere la esencia de la resolución.

Artículo 25. Las aclaraciones podrán hacerse a petición de parte dentro de los 

tres días hábiles siguientes a la firma del laudo arbitral. En este último caso, la 

Comisión resolverá lo que estime procedente dentro de los diez días hábiles

siguientes al de la presentación del escrito en que se solicite la aclaración. 

Artículo 26. Cuando alguna de las partes incumpla con las obligaciones y 

deberes establecidos en el acuerdo conciliatorio o en el laudo arbitral, se les

apercibirá de que en caso de no cumplirla, habrá una sanción pecuniaria y la 

parte afectada podrá acudir ante la autoridad jurisdiccional respectiva, a fin de 

ejercitar las acciones que correspondan.

CAPITULO II

DE LAS SANCIONES

Artículo 27.  El incumplimiento o la contravención a las disposiciones previstas 

en esta Ley, será sancionado con multa que impondrá administrativamente la 

Comisión, tomando como base el salario mínimo general diario vigente en el 

Estado de Quintana Roo, en el momento de cometerse la infracción de que se 

trate. 

La imposición de sanciones no relevará al infractor de cumplir con las 

obligaciones, o regularizar las situaciones que motivaron las multas.



Artículo 28. La Comisión estará facultada para imponer las siguientes 

sanciones: 

I. Multa de 100 a 500 días de salario al prestador de servicios médicos que no 

presente:

a) Los documentos, elementos o información específica solicitados en términos 

del segundo párrafo del artículo 17 de esta Ley;

b) El informe a que se refiere la fracción II del artículo 18 de esta Ley, cuando

no se rinda respondiendo de manera razonada a todos y cada uno de los 

hechos a que se refiere la reclamación, y

c) La información adicional a que se refiere la fracción IV del artículo 18 de esta 

Ley.

II. Multa de 200 a 1500 días de salario, al prestador de servicios médicos, que 

no comparezca a la audiencia de conciliación a que se refiere el primer párrafo 

del artículo 17 de esta Ley;

III. Multa de 500 a 2000 días de salario, al prestador de servicios médicos que 

incumpla con las obligaciones y deberes establecidos en el acuerdo conciliatorio 

o en el laudo arbitral, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 26 de esta Ley.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado.

Segundo. El Reglamento Interior de la Comisión deberá emitirse y ser 

publicado en el Periódico Oficial del Estado, en un término no mayor de 



noventa días naturales posteriores a la fecha en que se haya constituido 

oficialmente la Comisión.

Tercero. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, en un plazo máximo de 

noventa días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de la presente 

Ley, deberá crear la Comisión.

Cuarto. Se autoriza al Ejecutivo del Estado para realizar las adecuaciones

presupuestarias necesarias con motivo de la creación de la Comisión que

establece la presente Ley. 

Quinto. La Comisión no conocerá de las quejas presentadas ante la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo o de la Comisión 

Nacional de Arbitraje Médico que ya hubiesen sido conocidas por la misma a la 

entrada en vigor de la presente Ley.

Sexto. La Comisión no conocerá de las quejas o inconformidades presentadas 

ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo que ya 

hubiesen sido resueltas por la misma a la entrada en vigor de la presente Ley.

Séptimo. Se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor jerarquía, 

que se opongan al contenido de la presente Ley. 

EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA 

ROO, A LOS 12 DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL OCHO. 



A T E N T A M E N T E

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

DIP. MARISOL ÁVILA LAGOS

DIP. ALAIN FERRAT MANCERA    DIP. JAVIER GEOVANI GAMBOA VELA


