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PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SEGUNDO MES DEL  PRIMER 

AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA H. XII  LEGIS LATURA DEL 

ESTADO DE QUINTANA ROO. 

P  R  E  S  E  N  T  E  

 

El suscrito diputado CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO , Presidente de la 

Comisión de Puntos Legislativos, en ejercicio de la facultad que me confiere el 

artículo 68 fracción II 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, me permito someter a la consideración de esta H. 

Representación Popular, la siguiente iniciativa de LEY DE CONCILIACIÓN Y 

ARBITRAJE DE LOS SERVICIOS MEDICOS EN EL ESTADO DE QUINTANA 

ROO, con base en la siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La salud es un bien jurídico protegido por el derecho y es inherente al ser humano, 

por lo que en el ámbito internacional, se han instituido organismos que tienen 

como objetivo principal la gestión de políticas de prevención, promoción e 

intervención en materia de salud a nivel mundial, como es el caso de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) que surgió en Ginebra a partir de 1948. 

De ahí que se encuentre contemplada en diversos instrumentos internacionales 

como un derecho humano básico y reconocido en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos del mismo año, el Pacto de los Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales  de la ONU de 1966, la Declaración Americana de Derechos 

y Deberes del Hombre de la OEA y se haya emitido la Declaración de Lisboa de la 
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Asociación Médica Mundial sobre los Derechos de los Pacientes adoptada en 

1981. 

 

En nuestro país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela el 

derecho a la protección de la salud en su artículo 4º tercer párrafo y la Ley 

General de Salud define las bases y modalidades para el acceso a los servicios de 

la salud, las cuales constituyen la Ley Suprema en la materia y se concatenan con 

el párrafo tercero del artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo que hace referencia al mismo derecho que su 

homólogo federal. 

 

Derivado de lo anterior, es de vital importancia la protección a la salud de los 

ciudadanos quintanarroenses por todos los órganos de gobierno; por lo que el 

Ejecutivo Estatal incluyó como un objetivo estratégico en el Plan Estatal de 

Desarrollo 2005-2011, el mejorar los niveles de salud de la población con servicios 

basados en la equidad, calidad, oportunidad y trato digno, lo cual permite que se 

instituyan políticas públicas encaminadas a tal fin.  

 

Siendo entonces necesaria la contribución del Congreso del Estado mediante su 

quehacer legislativo para la protección de la salud, tomando en cuenta que los 

avances científicos apoyados en modernos y más complejos medios tecnológicos, 

han propiciado que los prestadores de servicios médicos se vean obligados no 

solo a actualizarse y especializarse en alguna rama médica, sino que además 

deban contar con los conocimientos básicos legales para comprender que los 

usuarios de sus servicios cuentan con derechos que pueden hacerlos valer 

cuando éstos les hayan sido vulnerados. 
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De ahí que propongo la presente iniciativa para el efecto de garantizar el derecho 

a la salud mejorando la calidad de los servicios médicos, contribuyendo a la 

solución oportuna de los conflictos suscitados entre los usuarios y los prestadores 

de esos servicios, en respuesta a las demandas que la sociedad ha formulado 

sobre el  particular, a través de una instancia altamente especializada, que 

atendiendo a sus principios coadyuve a la conciliación y funja como árbitro, 

fomentando una cultura de corresponsabilidad. 

 

Es importante mencionar que a nivel nacional surgió la misma necesidad de 

mejorar los servicios de la salud implementando mecanismos que permitan dirimir 

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

a través de la conciliación y el arbitraje, por lo que en 1995 se creó la Comisión 

Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED). 

 

En razón de que la CONAMED tiene como uno de sus propósitos asesorar a los 

gobiernos de las entidades federativas para la constitución de instituciones 

análogas, la mayoría de los estados cuentan con una institución en funciones 

similar a ésta, con excepción de Baja California Sur, Chihuahua, Durango, 

Hidalgo, Quintana Roo, Zacatecas y el Distrito Federal. 

 

No obstante que actualmente en nuestro Estado no contamos con una Comisión 

equivalente a la CONAMED, fuimos el tercer Estado en constituirla el 4 de agosto 

de 1997, cuando se publicó el decreto emitido por el Titular del Poder Ejecutivo 

mediante el cual se creó la Comisión Estatal de Arbitraje Médico del Estado de 

Quintana Roo como un órgano desconcentrado de los Servicios Estatales de 

Salud como resultado de la preocupación por instituir un organismo encargado de 

contribuir a la solución de conflictos suscitados entre los usuarios y los 

prestadores de servicios médicos; sin embargo, dicha Comisión no cumplió con el 
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objetivo y las expectativas por las que fue creada y dos años después culminó su 

funcionamiento. Aunque en el año 2001 se creó de nueva cuenta mediante 

Decreto del titular del Poder Ejecutivo, en un esfuerzo de contar con un organismo 

de esa naturaleza, que no ha tenido funcionalidad. 

 

No debemos olvidar que el modelo de arbitraje médico mexicano ha sido materia 

de estudio de organismos especializados en la materia en países como Chile y 

Uruguay, ya que ofrece mecanismos de orientación, información, conciliación y 

arbitraje institucional a través de un organismo público, mediante el cual se 

resuelven los conflictos suscitados entre los usuarios y los prestadores de 

servicios médicos, con personal altamente capacitado en las áreas médica y legal 

que cumple con los objetivos por los cuales fue creada. 

 

Por ello, propongo la presente iniciativa para el efecto de que se tutele el derecho 

a la protección de la salud mediante la creación de la Comisión Estatal de 

Conciliación y Arbitraje de los Servicios Médicos en el Estado, como un organismo 

público autónomo de la administración pública del Estado, dotado de personalidad 

jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía de gestión, técnica y funcional 

para emitir sus acuerdos y laudos sobre la materia, el cual cumple con una doble 

función, por un lado coadyuvar a la solución de los conflictos derivados de la 

prestación de dichos servicios y por el otro, brindar asesoría e información a los 

usuarios y prestadores de servicios médicos sobre sus derechos y obligaciones, 

basada en los principios científicos, éticos y legales que regulan la práctica de la 

medicina, todo ello encaminado a la mejora del servicio médico que se presta en 

el Estado. 

 

Es importante resaltar que la presente ley no tiene por objeto establecer 

únicamente sanciones a los prestadores de servicios médicos, sino que pretende 
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ponderar la loable labor que éstos realizan en el campo de la medicina y que 

exalta su labor diaria en un marco de respeto, ética y profesionalismo pugnando 

por el mejoramiento de los servicios que prestan en beneficio de sus usuarios. 

 

La Ley que se propone esta integrada por cuarenta artículos que comprenden tres 

títulos así como ocho artículos transitorios. 

 

El Título I contiene un capítulo único de Disposiciones Generales en el cual se 

plasma el objeto de la Ley y la terminología a utilizar en su contenido. 

 

El Título II se refiere a los Procedimientos para la Solución de Conflictos, 

conformado por  cuatro capítulos, donde el primero son las disposiciones 

generales, el segundo se refiere a la  Conciliación, estableciéndose claramente la 

procedencia de la queja, requisitos para interponerla y procedimiento para 

desahogarla, el tercero enuncia al Arbitraje el cual contempla las formalidades, así 

como los acuerdos y laudos que emite la Comisión Estatal de Conciliación y 

Arbitraje de los Servicios Médicos, y el último refiere a las responsabilidades y 

sanciones. 

 

El Titulo III regula a la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje de los Servicios 

Médicos que contiene dos capítulos; el primero por cuanto a su naturaleza y el 

objeto y el segundo refiere a su estructura. 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, tengo a bien someter a la consideración 

de esta H. XII Legislatura la siguiente iniciativa de: 
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LEY DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LOS SERVICIOS ME DICOS EN EL 

ESTADO DE QUINTANA ROO 

 

TÍTULO  I 

DISPOSICIONES  GENERALES 

 

Capítulo  Único 

 

Artículo 1.  La presente ley es de orden público, de interés social y de observancia 

general en todo el territorio del Estado de Quintana Roo y tiene como objetivo la 

tutela del derecho a la salud previsto en el artículo 13 párrafo tercero de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, mediante vías 

de solución de conflictos entre los usuarios y el prestador de servicios médicos, 

siempre que no sean competencia de la autoridad federal. 

 

Artículo 2.  Es objeto de la presente ley: 

 

a) Establecer los procedimientos para la solución de conflictos suscitados entre 

los usuarios y el prestador de servicios médicos, de índole pública o privada. 

 

b) Constituir la estructura, organización y atribuciones de la Comisión Estatal de 

Conciliación y Arbitraje de los Servicios Médicos. 

 

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

 

I. Arbitraje: Al procedimiento realizado por la Comisión Estatal de 

Conciliación y Arbitraje Médico para el efecto de emitir un laudo respecto a 

los conflictos suscitados por la prestación de servicios médicos. 
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II. Conciliación:  Al procedimiento que se sigue para el arreglo de los 

conflictos suscitados entre los usuarios y el prestador de servicios 

médicos, atendiendo las propuestas y recomendaciones que formule la 

Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje de los Servicios Médicos. 

 

III. CECASM: La Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje de los Servicios 

Médicos. 

 

IV. Prestador de servicios médicos:  Las instituciones de salud, laboratorios 

y gabinetes médicos de carácter público o privado, así como los 

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

servicios médicos y ejerzan su función en esas instituciones, laboratorios o 

gabinetes o de manera independiente dentro del Estado. 

 

V. Queja: La solicitud de una persona, de un familiar o de quien lo 

represente, de la intervención de la CECASM. 

 

VI. Usuario de servicios médicos: La persona que requiera, solicite u 

obtenga los servicios médicos, ya sean del sector público o privado para 

proteger y restaurar su salud física o mental cuando el caso lo permita. 
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TÍTULO  II 

PROCEDIMIENTOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

Capítulo  Primero 

Disposiciones  Generales 

 

Artículo 4.  Los procedimientos para la solución de conflictos entre los usuarios y 

los prestadores de servicios médicos previstos en la presente ley, se regirán por 

los principios de legalidad, equidad, imparcialidad, eficacia, economía procesal, 

celeridad, audiencia, oralidad, sencillez, confidencialidad o reserva y gratuidad. 

 

Artículo 5.  Los procedimientos para la solución de conflictos a que se refiere la 

presente ley, son para el efecto de coadyuvar en la solución de los conflictos 

derivados del uso y prestación de los servicios médicos mediante la Conciliación y 

el Arbitraje. 

 

Artículo 6. La formulación de quejas así como los procedimientos que se sigan 

ante la CECASM, 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 7. Los usuarios de los servicios médicos, podrán acudir ante la CECASM 

a interponer su queja por las siguientes causas: 

 

a) Cuando se aduzca dolo, negligencia o impericia en la prestación del 

servicio con repercusiones sobre la salud del usuario. 

 

b) Cuando se niegue total o parcialmente el servicio. 
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c) Cuando por cualquier otro caso se suscite un conflicto con el prestador de 

servicios médicos, con excepción del pago de honorarios profesionales. 

 

Se considera como dolo al elemento subjetivo de la voluntad consistente en 

conocer y decidir realizar un hecho u acto a sabiendas de sus consecuencias 

negativas en la salud. El dolo comprenderá, además, toda intención o artificio 

realizado para engañar o dañar la salud del usuario de los servicios médicos. 

Se considera como negligencia, la falta de cuidado, atención o vigilancia en la 

práctica médica que debió observarse en el caso concreto. 

 

Se considera como impericia, la falta de conocimientos en la práctica médica y 

que debiesen observarse en el caso concreto. 

 

Artículo 8.  Serán improcedentes las quejas que se presenten ante la CECASM en 

los siguientes casos: 

 

I. Contra actos u omisiones médicas que constituyan delito, salvo el caso de 

resolver exclusivamente, lo relativo al pago de daños y perjuicios cuando 

las partes se sometan a la conciliación y arbitraje de la comisión; 

 

II. Contra actos u omisiones que sean materia de una controversia civil 

sometida a conocimiento de los tribunales; 

 

III. Cuando se trate de juicios laborales; 

 

IV. Cuando se trate de quejas cuyo único objetivo sea el de obtener pruebas 

preconstituidas para el inicio de un procedimiento judicial; 
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V. Cuando se trate de hechos ocurridos con una antelación mayor de un año 

a la fecha de presentación de la queja, salvo que se trate de obligaciones 

médicas de tracto sucesivo, exclusivamente de los hechos no prescritos; y 

 

VI. En el que la controversia verse exclusivamente sobre el cobro de servicios 

derivados de la atención médica. 

 

Artículo 9.  El Consejero Presidente de la CECASM podrá nombrar uno o más 

peritos para que emitan su dictamen sobre materias concretas o especializadas, 

así como traductores e intérpretes para el caso de extranjeros, indígenas y 

discapacitados. 

 

Artículo 10. Las resoluciones que emita la CECASM deberán estar fundadas y 

motivadas, constarán por escrito, expresarán el lugar y la fecha en que se dicten y 

serán debidamente firmadas por quien este facultado para ello. 

 

Artículo 11. En todo lo no previsto en esta ley se aplicará de manera supletoria, y 

en lo conducente, las disposiciones del Código Civil y de Procedimientos Civiles 

del Estado. 

 

Capítulo  Segundo 

La  Conciliación 

 

Artículo 12. El procedimiento de Conciliación inicia mediante la queja que formule 

el usuario de servicios médicos ante la CECASM. 
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Artículo 13. La queja deberá interponerse dentro del término de un año, que 

empezará a transcurrir en el momento en que se tenga conocimiento del hecho u 

omisión de que se trate. 

 

Artículo 14. La queja deberá presentarse en forma personal o a través de un 

representante legal o familiar del quejoso. 

 

En caso de que la queja sea presentada por el representante legal o familiar del 

quejoso, ésta deberá ratificarse por el usuario de servicios médicos, excepto 

cuando se trate de personas incapaces o menores de edad. 

 

Artículo 15. La queja deberá presentarse por escrito, o en su caso, de manera 

oral ante el Consejero Presidente de la CECASM. 

 

En caso de que la queja presentada por escrito estuviere incompleta, imprecisa o 

ambigua, el Presidente requerirá por escrito al interesado para que la complete o 

aclare en un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la fecha en 

que surte efectos la notificación, con el apercibimiento de que en caso de no 

hacerlo en el término concedido, se mandará el expediente al archivo definitivo. 

 

Artículo 16. El escrito de queja deberá contener lo siguiente: 

 

a) Nombre y domicilio del usuario del servicio médico. 

 

b) Nombre y domicilio del representante legal o familiar del usuario del 

servicio médico, así como la documentación respectiva que acredite su 

representación o parentesco; según sea el caso. 
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c) Los datos que identifiquen al prestador del servicio médico. 

 

d) Las pretensiones que se reclaman derivado de la prestación del servicio. 

 

e) La descripción clara de los hechos que motiven la queja. 

 

f) La relación detallada de la documentación que sea conducente para 

acreditar los hechos de la queja en vía de prueba. 

 

Al escrito de queja deberá acompañarse las pruebas para acreditar los hechos 

contenidos en la misma. 

 

Artículo 17.  Una vez recibida la queja, ratificada o cumplimentada la prevención 

hecha, el Consejero Presidente analizará de oficio las causales de improcedencia 

previstas en el artículo 8 de la presente ley. En el caso de que exista una de las 

causales de improcedencia previstas en la presente ley, el Consejero Presidente 

deberá emitir un acuerdo que determine el archivo del expediente respectivo, 

debiendo notificar al quejoso. 

 

En caso de que no exista una causal de improcedencia, el Consejero Presidente 

emitirá un acuerdo mediante el cual admita la queja a trámite y citará a las partes 

a una diligencia de conciliación que se celebrará dentro de los diez días hábiles 

siguientes. 

 

Cuando los hechos materia de la queja no correspondan de manera clara e 

indudable a la competencia de la CECASM, se deberá orientar al quejoso con el 

fin de que acuda ante la autoridad a quien corresponda conocer o resolver el 

asunto. 
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Artículo 18. En el momento de notificarle al prestador del servicio médico de la 

celebración de la audiencia a que se refiere el párrafo que antecede, se le hará 

entrega de una copia del escrito de queja y la documentación presentada por el 

usuario quejoso para el efecto de que manifieste lo que a su derecho convenga y 

presente las pruebas que considere pertinentes. 

 

Artículo 19.  En caso de que el usuario del servicio médico no comparezca a la 

audiencia de conciliación, sin causa justificada, el Consejero Presidente señalará 

una nueva fecha para su celebración dentro de los cinco días hábiles siguientes, 

apercibiéndolo que en caso de no comparecer se archivará el expediente que se 

haya formado con motivo de la queja interpuesta, por falta de interés del quejoso y 

éste no podrá presentar nuevamente la queja por los mismos hechos. 

 

En caso de que a la audiencia señalada en el artículo que antecede, no 

comparezca el prestador del servicio médico, el Consejero Presidente señalará 

una nueva fecha para su celebración dentro de los cinco días hábiles siguientes, 

apercibiéndolo que en caso de no comparecer se le aplicará alguna de las 

sanciones previstas en el artículo 36 de la presente ley. 

 

Artículo 20.  En la audiencia de conciliación el Consejero Presidente procurará 

mediar o conciliar el asunto de que se trate; propondrá opciones de solución al 

conflicto y, en general, encausará a las partes para el efecto de que lleguen a un 

arreglo conciliatorio. 

 

Las partes podrán asistir a la audiencia por sí o por conducto de su representante 

legal o familiar debidamente acreditado. 
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Artículo 21.  Si las partes acuerdan conciliar sus intereses, se concluirá el asunto 

mediante la firma del convenio respectivo el cual debe ser ajustado a derecho. 

 

El Consejero Presidente explicará a las partes los alcances y efectos del convenio 

conciliatorio, vigilando que éstos no sean suscritos en términos lesivos, en razón 

de vicios de la voluntad, suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema 

pobreza. 

 

El convenio conciliatorio firmado por las partes será definitivo y no admitirá recurso 

alguno, por lo que el Consejero Presidente ordenará el archivo del expediente, el 

cual podrá reabrirse cuando el quejoso exprese a la misma que no se ha cumplido 

con lo pactado, para este efecto el Consejero Presidente en el término de setenta 

y dos horas deberá emitir el acuerdo correspondiente y, en su caso, proveerá las 

acciones y determinaciones conducentes. 

 

Capítulo  Tercero 

El Arbitraje 

 

Sección Primera 

De las formalidades 

 

Artículo 22. Si una vez agotada la conciliación no se lograre el avenimiento de las 

partes, el Consejero Presidente de oficio iniciará las investigaciones pertinentes 

para el efecto de emitir el laudo o acuerdo de no responsabilidad correspondiente. 

  

Artículo 23.   Una vez iniciada la investigación, el Consejero Presidente solicitará 

al prestador de servicios médicos, un informe detallado sobre los actos, omisiones, 

negligencias o irregularidades que se le atribuyan en la queja; informe que deberá 
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rendir por escrito en un término no mayor de diez días hábiles, adjuntando los 

medios de prueba que estime conveniente. En los casos que, a juicio del 

Consejero Presidente se consideren urgentes, dicho término podrá ser reducido. 

 

Artículo 24.  En el informe que emita el prestador de servicios médicos a quien se 

le atribuya alguna de las causas previstas en el artículo 7 de la presente ley, 

deberán constar los antecedentes del caso, los fundamentos y motivaciones de los 

actos u omisiones reclamadas, si efectivamente éstas existieron, así como los 

elementos de información que estime necesarios aportar para la investigación del 

asunto. 

 

La falta de rendición del informe o de la documentación que lo apoye, así como el 

retraso injustificado en su presentación, además de la responsabilidad respectiva, 

tendrá el efecto de que, en relación con el trámite de la queja, se tengan por 

ciertos los hechos materia de la misma y se le aplique alguna de las sanciones 

previstas en el artículo 36 de la presente ley. 

 

El Consejero Presidente podrá solicitar en cualquier momento al prestador de 

servicios médicos, que se tomen todas las medidas necesarias para evitar la 

consumación irreparable de las negligencias o irregularidades médicas 

reclamadas; así como exigir en los casos conducentes, la prestación de los 

servicios médicos negados. 

 

Artículo 25. Una vez que, a consideración del Consejero Presidente, estén 

integradas al expediente de la queja de que se trate, las pruebas necesarias, el 

Consejero Presidente citará a las partes a una audiencia de desahogo de las 

pruebas presentadas por ambos, dentro del término de diez días hábiles. 
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Artículo 26.  Las pruebas que se presenten tanto por el quejoso, como por el 

prestador de los servicios médicos, así como las que el Consejero Presidente 

requiera o recabe de oficio, serán valoradas en su conjunto, de acuerdo con los 

principios de la lógica, la experiencia y la legalidad, con el fin de que puedan 

producir convicción respecto de los hechos materia de la queja.  

 

Artículo 27.  El Consejero Presidente deberá emitir el laudo o acuerdo de no 

responsabilidad correspondiente, en un plazo no mayor de quince días hábiles 

siguientes a la celebración de la audiencia respectiva. 

 

Artículo 28.  El laudo o acuerdo de responsabilidad se emitirá por escrito y tendrá 

el carácter de definitivo, debiendo ser cumplido por las partes. 

 

Sección Segunda 

De los Acuerdos y Laudos. 

 

Artículo 29. Las resoluciones que emita la CECASM podrán ser: 

 

a) Acuerdos de trámite; 

 

b) Acuerdo de no responsabilidad; y 

 

c) Laudo. 

 

Artículo 30.  El Consejero Presidente podrá dictar acuerdos de trámite que serán 

obligatorios para el efecto de comparecencias, aportación de información o 

documentos, o cumplan con una obligación dentro del procedimiento, para el 
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mejor desempeño de las funciones del servicio médico y de las atribuciones de la 

CECASM. 

 

Artículo 31.  Concluida la investigación, el Consejero Presidente formulará en su 

caso, un proyecto de laudo o acuerdo de no responsabilidad, en el cual se 

analizarán los hecho, argumentos y pruebas, así como los elementos de 

convicción y las diligencias practicadas, para determinar si el prestador de 

servicios médicos ha actuado negligentemente o en forma irregular en la 

prestación de servicios médicos, o en su caso se ha negado a prestar éstos. 

 

En el proyecto de laudo o recomendación, se señalarán las medidas que procedan 

para la efectiva restitución del daño causado al quejoso por un acto de negligencia 

o irregularidad en la prestación de servicios médicos, o por la negativa de éstos, y 

si procede, en su caso, se fijará la reparación de los daños y perjuicios que se 

hubieran ocasionado. 

 

Los proyectos antes referidos serán sometidos a la consideración, y en su caso 

aprobación, del Consejo Directivo de la CECASM. 

 

Artículo 32. El Consejero Presidente dictará acuerdo de no responsabilidad en 

caso de que, como resultado de la investigación, no se acredite negligencia o 

irregularidad en la prestación de servicios médicos o la negativa de éstos. 

 

Artículo 33.  En contra de los laudos o acuerdos de no responsabilidad aprobados 

por el Consejo Directivo, solamente procederá el recurso de aclaración. 

 

Artículo 34.  Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del laudo 

o acuerdo de no responsabilidad respectivo, cualquiera de las partes podrá 
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solicitar la aclaración del mismo, por cuanto a cualquier error de cálculo, 

tipográfico o de naturaleza similar, así como de algún punto o parte concreta, 

siempre y cuando no se modifique el sentido de la determinación. 

 

El Consejo Directivo deberá resolver la solicitud de aclaración interpuesta en un 

plazo no mayor de diez días hábiles posteriores a dicha solicitud 

 

Capítulo  Cuarto 

Las Responsabilidades y las Sanciones 

 

Artículo 35. Serán causas de responsabilidad, el incumplimiento o la 

contravención a las disposiciones previstas en la presente ley, siendo las 

siguientes: 

 

I. No comparecer sin causa justificada a las citaciones hechas por el 

Consejero Presidente;  

 

II. No presentar el informe a que se refiere el artículo 23 de la presente ley; 

 

III. Que no se tomen todas las medidas necesarias para evitar la 

consumación irreparable de las negligencias o irregularidades médicas 

reclamadas emitidas por el Consejero Presidente; 

 

IV. Que se omita la prestación de los servicios médicos negados y exigidos 

por el Consejero Presidente; o 

 

V. Que se incumpla con las obligaciones y deberes establecidos en el 

acuerdo conciliatorio; 
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VI. Que no se de cumplimiento al laudo emitido por el Consejo Directivo; 

 

Artículo 36. A quienes incurran en las responsabilidades a que se refiere el 

artículo anterior, se les aplicarán las sanciones siguientes: 

 

a) Amonestación; o 

 

b) Multa equivalente al monto de cincuenta a dos mil días de salario mínimo 

general diario vigente en el Estado. 

 

La imposición de sanciones no eximirá al infractor de cumplir con la obligación 

omitida. 

 

TÍTULO  III 

LA COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LOS 

SERVICIOS MEDICOS. 

 

Capítulo  Primero 

Naturaleza y objeto 

 

Artículo 37.  La Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje de los Servicios 

Médicos es un organismo público autónomo de la administración pública del 

Estado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía 

de gestión, técnica y funcional para emitir sus opiniones, acuerdos y laudos sobre 

la materia. 
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Artículo 38.  La CECASM tendrá por objetivo la promoción de una buena práctica 

de la medicina como medio para elevar la calidad de los servicios de atención 

médica con plena jurisdicción en el territorio del estado para atender y resolver los 

asuntos de su competencia. 

 

Artículo 39.  La CECASM tiene  por objeto: 

 

I. Contribuir al cumplimiento del Derecho a la protección de la salud, por 

cuanto hace a la prestación de servicios médicos; 

 

II. Promover una buena práctica de la medicina, coadyuvando al proceso de 

mejoría en la prestación de servicios médicos; 

 

III. Brindar orientación a los usuarios de los servicios médicos, al personal de 

salud, así como establecimientos e instituciones médicas sobre sus 

derechos y obligaciones en materia de prestación de servicios de atención 

médica; 

 

IV. Ser un órgano especializado en la prestación de servicios de atención 

médica, interviniendo de oficio a fin de emitir recomendaciones sobre la 

correcta práctica de la medicina, misma que versará sobre aspectos 

médicos en lo particular o en lo general; y 

 

V. Resolver las quejas de los usuarios de los servicios médicos, por las 

causas previstas en el artículo 7 de la presente ley. 

 

Artículo 40. Para el cumplimiento de su objeto la CECASM tendrá las siguientes 

atribuciones: 
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I. Proporcionar asesoría médico-legal e información a los usuarios y 

prestadores de servicios médicos sobre sus derechos y obligaciones; 

 

II. Recibir, investigar y desahogar las quejas que presenten los usuarios de 

servicios médicos en los casos previstos por el artículo 7 de la presente 

Ley;  

 

III. Recibir o en su caso requerir la información y pruebas que aporten los 

usuarios y los prestadores de servicios médicos con relación a las quejas 

planteadas; 

 

IV. Intervenir para conciliar a los usuarios y prestadores de servicios médicos, 

en los conflictos derivados de la prestación del servicio médico por las 

causas previstas en el artículo 7. 

 

V. Emitir los laudos o acuerdos de no responsabilidad que correspondan; 

 

VI. Intervenir de oficio y realizar visitas de forma periódica a los prestadores 

de servicios médicos a fin de emitir recomendaciones sobre la correcta 

práctica de la medicina; 

 

VII. Nombrar peritos para que emitan su dictamen sobre materias concretas o 

especializadas, así como traductores e intérpretes para el caso de 

extranjeros, indígenas y discapacitados. 
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VIII. Convenir con instituciones, organismos y organizaciones públicas o 

privadas las acciones de coordinación y concertación que le permitan 

cumplir con sus funciones. 

 

IX. Proponer al Ejecutivo del Estado por conducto del Consejo Directivo, los 

anteproyectos de reforma de Ley o Decreto que se estimen necesarios 

para salvaguardar el derecho a la protección de la salud. 

 

X. Las demás que le confiera esta Ley, su Reglamento u otras disposiciones 

aplicables. 

 

Capítulo  Segundo 

Estructura 

 

Artículo 41.  Para el cumplimiento de sus funciones, la CECASM se integra por: 

 

a) Un Consejo Directivo; 

 

b) Un Secretario Técnico; y 

 

c) Las unidades administrativas que determine su reglamento interno. 

 

Sección  Primera 

Del Consejo  Directivo 

 

Artículo 42. El Consejo Directivo se integrará por cinco consejeros designados 

mediante el procedimiento que se contempla en la presente Ley y de los cuales 

tres serán profesionales de la medicina y dos licenciados en derecho, mismos que 
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tendrán voz y voto; concurre, un Secretario Técnico electo por los propios 

Consejeros, a propuesta del Consejero Presidente, quien sólo tendrá voz. 

 

El cargo de Consejero durará cinco años y podrán ser reelectos para el periodo 

inmediato, hasta por tres años más. 

 

Artículo 43.  Para ser Consejero del Consejo Directivo de la CECASM, se deberán 

reunir y mantener los siguientes requisitos: 

 

a) Ser mexicano por nacimiento, sin tener otra nacionalidad, y ciudadano 

quintanarroense en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

 

b) Tener cuando menos treinta años de edad cumplidos al momento de la 

designación; 

 

c) Tener residencia en la entidad y vecindad en algún municipio, durante los 

diez años anteriores a la fecha de designación; 

 

d) Poseer título y cédula profesional de Licenciado en Derecho o de la 

carrera de medicina, según sea el caso, expedido por la Institución de 

Educación Superior legalmente facultada para ello; 

 

e) Gozar de buena reputación por haberse distinguido por su probidad, 

competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio y promoción de 

una buena práctica de la medicina o abogacía, según sea el caso; 

 

f) No estar sujeto a proceso penal y no haber sido condenado por delito 

alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional; 
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g) No estar inhabilitado para el desempeño de funciones públicas, ni estar 

sujeto a proceso para determinar alguna responsabilidad administrativa, al 

momento de ser propuesto; 

 

h) No tener, ni haber tenido cargo alguno de elección popular, ni haber sido 

postulado como candidato de algún partido político, coalición, o 

agrupación política mediante convenio de participación, en los cinco años 

anteriores a la designación; 

 

i) No ser ni haber sido miembro de comités directivos u equivalentes, sean 

nacionales, estatales o municipales, en algún partido político, en los cinco 

años anteriores a la fecha de su designación; 

 

j) No ser ni haber sido, Gobernador, Secretario de Despacho, Procurador 

General de Justicia, Subsecretario, Director General en la Administración 

Pública Estatal, Diputado de la Legislatura del Estado, Miembro de 

Ayuntamiento y Titulares de los Órganos de la Administración Municipal, 

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Magistrado del Tribunal 

Electoral de Quintana Roo, Integrantes del Consejo General del Instituto 

Electoral de Quintana Roo, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos o integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, en los cinco 

años anteriores a la designación; y 

 

k) No ser, ni haber sido ministro de culto religioso, en los últimos cinco años 

anteriores a la fecha de designación. 
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Artículo 44.   El procedimiento para la designación de los Consejeros del CECASM 

se sujetará al trámite siguiente: 

 

I. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Legislatura, o de la Diputación 

Permanente, en su caso, convocará a los grupos parlamentarios, a 

presentar dos candidatos para cada cargo a designar, ante la Comisión de 

Puntos Legislativos. 

 

La Convocatoria deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado de Quintana 

Roo, y en cuando menos dos periódicos de mayor circulación en el Estado. 

 

La convocatoria tendrá que contener la descripción, clara y precisa, de los medios 

idóneos para acreditar los requisitos de elegibilidad; mismos que deberán ser 

aprobados por la Comisión de Puntos Legislativos, de manera previa. 

 

II. Los grupos parlamentarios contarán, a partir del día siguiente a la 

publicación de la Convocatoria, con cinco días naturales para presentar 

sus propuestas por escrito, anexando a cada una de ellas el Currículum 

Vitae con documentación que sustente el mismo; la falta de 

documentación que respalde lo manifestado en el referido Currículum 

Vitae, será causa suficiente para desestimar lo que no se acredite. 

 

III. La Comisión de Puntos Legislativos, una vez vencido el plazo señalado en 

la fracción que antecede, se reunirá para revisar si las propuestas 

cumplen con los requisitos de ley, pudiendo, en su caso, prevenir a los 

proponentes para que, en el término de veinticuatro horas, contadas a 

partir de que fueren notificados, subsanen la información proporcionada o 

bien complementen la documentación requerida;  vencido el plazo, la 
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Comisión de Puntos Legislativos, con la documentación que obrase en su 

poder, emitirá el dictamen correspondiente, mismo que contendrá la 

relación de los nombres de las personas propuestas que satisficieron los 

requisitos legales. 

 

IV. El mencionado dictamen se presentará en sesión plenaria de la 

Legislatura o la Diputación Permanente, según corresponda, para efecto 

de que los legisladores, por voto calificado, designen, de entre las 

propuestas que cumplieron con los requisitos, al Consejero Presidente y 

los Consejeros Vocales. 

 

V. Los designados deberán comparecer ante la propia Legislatura o la 

Diputación Permanente, a rendir la Protesta de Ley. 

 

VI. La designación de los Consejeros del Consejo Directivo, se mandará a 

publicar en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

 

Artículo 45.  En caso de falta definitiva del Consejero Presidente o de los 

Consejeros Vocales, se seguirá el mismo procedimiento señalado para la 

designación; en cuyo caso, el designado, concluirá el período de aquel al que 

sustituya. En todo caso, la vacante deberá ser cubierta en un plazo no mayor de 

noventa días naturales, contados a partir de que la Legislatura o la Diputación 

Permanente, según sea el caso, tengan conocimiento. 

 

Artículo 46. Los Consejeros de la CECASM, no podrán desempeñar ningún otro 

empleo, cargo o comisión oficial y solo podrán recibir percepciones derivadas de 

actividades docentes, regalías por derechos de autor o publicaciones, siempre que 
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no se afecte el ejercicio de su función; también podrán ejercer cargos no 

remunerados en asociaciones científicas, literarias o de beneficencia. 

 

Artículo 47. Los Consejeros elegirán a uno de ellos, como Presidente de la 

CECASM, quien lo será por un período de un año, pudiendo ser reelecto para un 

período igual. 

 

Artículo 48. El Consejo Directivo sesionará de forma ordinaria por lo menos una 

vez cada mes y de manera extraordinaria cuando las circunstancias lo requieran a 

convocatoria de su Presidente. 

 

Artículo 49. El Consejo Directivo tomará los acuerdos por mayoría de votos 

teniendo el Presidente voto de calidad. 

 

Artículo 50. El Consejo Directivo tendrá las atribuciones siguientes: 

 

I. Establecer las políticas generales a que debe sujetarse la CECASM; 

 

II. Analizar y en su caso aprobar el Reglamento Interno, los manuales de 

procedimientos y demás disposiciones que regulen a la CECASM; 

 

III. Analizar y en su caso aprobar el informe que el Consejero Presidente 

deberá presentar anualmente a la Legislatura del Estado; 

 

IV. Analizar y aprobar en su caso, el laudo o acuerdo de no responsabilidad 

presentado por el Presidente del Consejo Directivo; 

 



 

 
DIP. CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS LEGISLATIVOS  

 

 
28 

V. Aprobar la celebración de los convenios con instituciones, organismos y 

organizaciones públicas o privadas que le permitan cumplir con sus 

funciones; 

 

VI. Aprobar el anteproyecto del presupuesto anual y someterlo a 

consideración del Titular del Poder Ejecutivo Estatal para que, en los 

términos de las disposiciones aplicables se incluyan en el presupuesto 

anual de egresos del Estado; 

 

VII. Evaluar periódicamente el funcionamiento de la CECASM y formular las 

recomendaciones sobre el desempeño de la misma; 

 

VIII. Las demás que le confieran esta Ley, su Reglamento u otras disposiciones 

aplicables. 

 

Artículo 51. Son facultades y obligaciones del Presidente del Consejo Directivo: 

 

I. Fungir como representante legal de la CECASM, con el carácter de 

apoderado general para pleitos y cobranzas y actos de administración; 

 

II. Nombrar y remover al personal administrativo de la CECASM; 

 

III. Proponer mediante una terna al Consejo Directivo, a la persona que 

asumirá el cargo de Secretario Técnico; 

 

IV. Someter a la consideración del Consejo Directivo, para su aprobación en 

su caso, el Reglamento Interno, los manuales de procedimientos y demás 



 

 
DIP. CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS LEGISLATIVOS  

 

 
29 

disposiciones que regulen a la CECASM, así como las modificaciones a 

los mismos; 

 

V. Informar anualmente a la Legislatura del Estado sobre las actividades de 

la CECASM, procurando que éste se difunda ampliamente por los medios 

idóneos; 

 

VI. Solicitar todo tipo de información a los usuarios y prestadores de servicios 

médicos y realizar las investigaciones pertinentes a efecto de dar 

cumplimiento al objeto de la CECASM; 

 

VII. Nombrar peritos para que emitan su dictamen sobre materias concretas o 

especializadas, así como traductores e intérpretes para el caso de 

extranjeros, indígenas y discapacitados; 

 

VIII. Someter a la consideración del Consejo Directivo, para su aprobación en 

su caso, el proyecto de laudo o acuerdo de no responsabilidad como 

resultado de la investigación realizada; 

 

IX. Llevar a cabo con el auxilio del personal administrativo respectivo, el 

procedimiento de Conciliación previsto en la presente Ley; 

 

X. Establecer los mecanismos de difusión a efecto de que los usuarios y 

prestadores de servicios médicos y la sociedad en su conjunto conozcan 

sus derechos y obligaciones en materia de salud, así como las funciones 

de la CECASM; y 
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XI. Las demás que le confieran esta Ley, su Reglamento u otras disposiciones 

aplicables. 

 

Sección  Segunda 

Del Secretario  Técnico 

 

Artículo 52. El Secretario Técnico será nombrado por el Consejo Directivo, 

mediante una terna propuesta por el Consejero Presidente y durará en el cargo 

cinco años, pudiendo ser reelecto por una sola vez para el periodo inmediato. 

 

Artículo 53. El Secretario Técnico deberá reunir los siguientes requisitos: 

 

I. Ser ciudadano Quintanarroense y con residencia efectiva en el Estado no 

menor de diez años, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

 

II. Tener cuando menos treinta años cumplidos al día de la designación; 

 

III. Tener Título y Cédula Profesional de licenciado en derecho y cuando 

menos diez años de experiencia comprobada en el ejercicio de su 

profesión, a partir de la fecha de su expedición por la Dirección General de 

Profesiones; y 

 

IV. No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal, salvo que 

hubiese sido delito culposo. 

 

Artículo 54. Son facultades y deberes del Secretario Técnico, las siguientes: 
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I. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos de la CECASM y el 

respectivo informe sobre su ejercicio que presentará al Consejo Directivo 

para su aprobación; 

 

II. Determinar la adscripción del personal que preste sus servicios en la 

CECASM y realizar los cambios necesarios para el mejor funcionamiento 

de este organismo; 

 

III. Formular propuestas generales conducentes al cumplimiento del derecho 

a la protección de la salud de los quintanarroenses y al mejoramiento de la 

calidad de los servicios médicos de carácter público o privado; 

 

IV. Realizar visitas periódicas a los prestadores de servicios médicos para el 

efecto de emitir recomendaciones sobre la correcta práctica de la 

medicina; 

 

V. Establecer las estrategias, procedimientos y programas de difusión que 

permitan a los usuarios y prestadores de servicios médicos y a la sociedad 

en su conjunto, conocer sus derechos y obligaciones en materia de 

prestación de los servicios de atención médica para la mejoría de su 

calidad; 

 

VI. Delegar facultades en servidores públicos subalternos, sin perjuicio de su 

ejercicio directo, en los términos que disponga el Reglamento Interno; 

 

VII. Las demás que le confieran esta Ley, su Reglamento u otras disposiciones 

aplicables. 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial del Estado. 

 

SEGUNDO: Se abroga el decreto de fecha diecinueve de abril del dos mil uno y 

publicado en el Periódico Oficial del Estado el día quince de mayo del mismo año, 

por el cual se creó la Comisión Estatal de Arbitraje de los Servicios Médicos. 

 

TERCERO: Dentro del término de treinta días contados a partir de la entrada en 

vigor de la presente Ley, deberá integrarse el Consejo Directivo de la CECASM a 

que se refiere el artículo 42 de la presente Ley. 

 

CUARTO:  La CECASM deberá iniciar funciones dentro de un término no mayor de 

sesenta días contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. 

 

QUINTO: Una vez integrada la CECAMS, se deberá expedir el Reglamento 

Interno y el manual de procedimientos dentro del término de sesenta días hábiles 

siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley. 

 

SEXTO: La CECASM no conocerá de las quejas en trámite ante cualquier otra 

instancia competente, ni las que ya hubieren sido resueltas por la misma, a la 

entrada en vigor de la presente Ley. 

 

SÉPTIMO: Se autoriza al Titular el Ejecutivo del Estado para realizar las 

adecuaciones presupuestales necesarias para el debido funcionamiento de la 

CECASM. 
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CIUDAD CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  A LOS 

CATORCE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL O CHO. 
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