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ASUNTO: lniciativa con Proyecto de 
Decreto, por Ia que se Reforman, 
Adicionan y Derogan diversas 
disposiciones de Ia Ley que Crea Ia 
Comisi6n Estatal de Conciliaci6n y 
Arbitraje Medico. 

Villahermosa, Tabasco, a 26 de abril de 2018 

DIP. CARLOS ORDORICA CERVANTES 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL EST ADO DE TABASCO 
PRESENTE 

La suscrita Diputada YOLANDA ISABEL BOLON HERRADA, integrante de Ia 

Fracci6n Parlamentaria del Partido de Ia Revoluci6n Democratica, en ejercicio de 

las facultades que me confieren los articulos 33, fracci6n II, y 36 Fracci6n I, de Ia 

Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22 fracci6n I, 120 y 

121 Fracci6n II de Ia Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco; y 

los articulos 78 y 79 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, 

me permito proponer ante ustedes miembros de Ia Sexagesima Segunda 

Legislatura del H. Congreso del Estado de Tabasco, lniciativa con Proyecto de 

Decreto, por Ia que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas 

disposiciones de Ia Ley que Crea Ia Comisi6n Estatal de Conciliaci6n y 

Arbitraje Medico, de conformidad con Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El 3 de junio de 1996, fue publicado en el Diario Oficial de Ia Federaci6n el 

Decreto por el que se Crea Ia Comisi6n Nacional de Arbitraje Medico, como un 

6rgano desconcentrado de Ia Secretaria de Saluda nivel Federal, con el objeto de 

resolver los conflictos suscitados entre los usuarios de los servicios medicos y los 
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prestadores de dichos servicios; contando asi con mecanismos alternativos de 

soluci6n de conflictos entre prestadores de servicios, medicos, y usuarios sin 

mediar una instancia judicial, dilucidando de buena fe posibles conflictos derivados 

de Ia prestaci6n de dichos servicios, y de esta forma ayudar a los 6rganos 

jurisdiccionales a disminuir su carga de trabajo sin sustituirlos. 

A partir de 1997 se comienzan a crear comisiones de arbitraje medico, como 

instancias publicas de los gobiernos de cada entidad federativa, cuyo objeto es 

contribuir a resolver los conflictos suscitados entre los usuarios y los prestadores 

de servicios medicos de cada una de elias. 

El 23 de marzo de 2002, fue publicado en el Suplemento "B" al Peri6dico Oficial 

del Estado de Tabasco numero 6213, el Decreta 064, por el que se expidi6 Ia Ley 

que Crea Ia Comisi6n Estatal de Conciliaci6n y Arbitraje Medico (CECAMET), cuya 

naturaleza juridica corresponde a Ia de organismo publico descentralizado, dotado 

de personalidad juridica y patrimonio propios, con autonomia tecnica y de gesti6n 

para emitir recomendaciones, acuerdos y laudos, teniendo por objeto contribuir a 

resolver los conflictos suscitados entre los usuarios de los servicios medicos y del 

area de Ia salud en general y los prestadores de estos, siempre que no sean de 

competencia federal. 

Actualmente se cuenta con el respaldo y aceptaci6n como instancia gratuita, con 

igualdad de partes, expedita, imparcial y de buena fe, tanto de Ia comunidad 

medica, asi como de Ia sociedad tabasqueiia, quedando claro que Ia existencia de 

Ia CECAMET, es importante, pero que en Ia actualidad es necesario que se hagan 

diversas modificaciones para adaptarse a las demandas sociales e ir a Ia par del 

desarrollo y avance en Ia medicina yen el campo tecnol6gico. 

Es de muchos ya entendido que Ia medicina tal y como Ia conocemos esta 
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totalmente rebasada en el ambito de Ia administraci6n, yes por ello que Ia etica 

medica entendida esta como el conjunto de principios y normas morales que 

regulan Ia asistencia medica tiene como fundamento ineludible el comportamiento 

y las relaciones interpersonales establecidas entre un medico (sabedor, conocedor 

y actor competente) y un paciente (objeto y sujeto, a Ia vez organico, social y 

personal), en el que aquel vea un amigo y es ahi donde juega un papel primordial 

Ia CECAMET quien debe ser un conciliador y arbitro cada dia mas eficiente para 

desde su filosofia, entender al usuario de los servicios medicos asi como invitar a 

los prestadores de servicios a ser cada vez mas humanos. 

Esta iniciativa pretende actualizar Ia nueva denominaci6n de Ia Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Publicos, reglamentaria de los articulos 68 y 

69, del Titulo VII, de Ia Constituci6n Politica del Estado de Tabasco, de 

conformidad con el Decreta 109, publicado el 15 de julio de 2017, en el Peri6dico 

Oficial del Estado 7811 Suplemento B. 

Las modificaciones que se realizan al articulo 7 consisten en: 

• Articulo 7, fracci6n I; se adiciona Ia porci6n normativa referente a Ia 

protecci6n de los derechos de los usuarios y prestadores de servicios 

medicos, para que conozcan ambas partes las obligaciones que surgen de 

Ia misma. 

• La modificaci6n a Ia fracci6n VIII consiste en tener mayor facultad y con ella 

se atienda por parte de los Prestadores de Servicio Medico que prestan sus 

servicios a una instituci6n Publica. 

• AI respecto, en Ia fracci6n IX se pretende ampliar Ia facultad no solamente 

en caso de solicitud de informacion, sino tambien de acudir a las audiencias 
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informativas y de conciliaci6n. 

• En Ia fracci6n XI se modifica Ia palabra convenir por celebrar, ademas que 

el ambito de realizar los convenios sea mas amplio no s61o con el sector 

publico, sino tambiem en el ambito privado y social. 

• Se adiciona una porci6n normativa a Ia fracci6n XII con Ia finalidad de tener 

mas competencia y poder coadyuvar con las instituciones encargadas de Ia 

impartici6n de justicia en nuestro Estado, en caso de observar hechos 

constitutivos de delitos. 

• La modificaci6n a Ia fracci6n XV, pretende ampliar las facultades de Ia 

Comisi6n Estatal de Conciliaci6n y Arbitraje Medico, para que las gestiones 

sean mas expeditas en beneficia de los usuarios. 

• Se adiciona Ia fracci6n XVIII para estar en condiciones de solicitar a los 

prestadores de los servicios medicos, las autorizaciones sanitarias y en 

caso de no contar con elias, turnarlo a Ia autoridad competente. 

• Por ultimo Ia fracci6n XIX pretende que Ia CECAMET pueda intervenir de 

oficio en los asuntos de interes general que incidan en el ambito de su 

competencia conforme a su propia normativa. 

Asimismo, resulta necesario adecuar Ia figura del 6rgano de Vigilancia al de 

6rgano de Control lnterno, adecuandolo para que las funciones de dicho 6rgano 

de Control sean acordes a lo establecido en Ia Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, Ia Ley del Sistema Anticorrupci6n del Estado de Tabasco, Ia Ley 

de Fiscalizaci6n Superior del Estado de Tabasco, el Comite Coordinador del 

Sistema Estatal Anticorrupci6n, el Reglamento Interior de Ia Secretaria de 
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Contraloria y demas normatividad aplicable en Ia materia. 

La modificaci6n al Articulo 48 consiste en cambiar el apartado A, del 123 

Constitucional al apartado 8, y con ello ajustar el marco normative, en el sentido 

que si bien es un organismo descentralizado, no es 6bice que forma parte de Ia 

Administraci6n Publica Estatal. Y nias todavia que en Ia Ley de los Trabajadores 

at Servicio del Estado, en su articulo segundo, menciona su aplicabilidad de dicho 

ordenamiento a los organismos descentralizados como en el caso en comento. 

AI respecto Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n se pronunci6 sobre las 

relaciones laborales de los trabajadores de organismos descentralizados, en Ia 

que Ia Jurisprudencia 130/2016 publicada con fecha de 11 de noviembre de 2016, 

que lleva por rubro ORGANISMOS POBLICOS DESCENTRALIZADOS LOCALES. 

EL ARTICULO 116, FRACCION VI, DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FACULTA AL LEGISLADOR SECUNDARIO 

PARA REGULAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE AQUELLOS Y SUS 

TRABAJADORES, DE ACUERDO CON LOS APARTADOS A 0 B DEL 

ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL, INCLUSO, DE MANERA MIXTA, SIN LA 

OBLIGACION DE SUJETARSE ESPECIFICAMENTE A ALGUNO DE ELLOS, sin 

embargo, desde Ia creaci6n de Ia CECAMET los trabajadores han venido 

fungiendo como si perteneciesen al apartado B de Ia Carta Magna, a pesar que en 

Ia ultima reforma mediante Decreta 098, publicado el 13 de Diciembre de 2008, en 

el peri6dico oficial del Estado numero 6915 Suplemento C, que contiene Ia Ley 

que crea a Ia Comisi6n Estatal de Conciliaci6n y Arbitraje Medico, se establece 

que el Regimen Laboral se sujetara al apartado "A" del articulo 123 de Ia 

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se busca con 

dicha modificaci6n, es dar mayor certidumbre a Ia clase trabajadora, que ha 

prestado sus servicios en Ia CECAMET por mas de 20 alios, y que realizan 

actividades clasificadas como Trabajadores de Base, y que por dicha situaci6n se 
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les da tratamiento como Trabajadores de confianza, vedandose su derechos de 

antigOedad, cesantia, pension entre otras prestaciones. Lo cual se considera que 

dicha modificaci6n busca ser justa y equilibrada para los Trabajadores de Ia 

Comisi6n Estatal de Conciliaci6n y Arbitraje Medico, dando certeza en el Regimen 

Laboral, reiterando que como Organismos Descentralizados, pertenecemos a Ia 

Administraci6n Publica Paraestatal y que en el propio Articulo primero de Ia Ley de 

los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, se establece que es de 

observancia general y que regula las relaciones laborales de las lnstituciones 

Descentralizadas, como es el caso de Ia Comisi6n Estatal de Conciliaci6n y 

Arbitraje Medico. 

Por lo antes expuesto, someto a Ia consideraci6n de esta Soberania, el siguiente 

Proyecto de: 

DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY QUE CREA LA COMISION EST A TAL DE 

CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO 

ARTiCULO UNICO.- Se reforman los articulos 7, fracciones I, VIII, IX, XI, XII, XV, 

y XVI; Ia denominaci6n del Capitulo VI, para ser "Capitulo VI, del 6rgano de 

Controllnterno"; los articulos 44 y 48. Se adiciona al articulo 7, las fracciones XVII 

y XVIII, recorriendose Ia actual fracci6n XVII para ser XIX. Se deroga el articulo 

45, todos de Ia Ley que Crea Ia Comisi6n Estatal de Conciliaci6n y Arbitraje 

Medico, para quedar como sigue: 

ARTiCULO 7. 
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I. Proporcionar asesoria e informacion a los usuarios y prestadores de servicios 

medicos, para proteger sus derechos y conocer sus obligaciones; 

II. a VII •••. 

VIII. Hacer del conocimiento del organo de control interno, Ia negativa expresa o 

tacita de un servidor publico de proporcionar Ia informacion que se le hubiere 

solicitado; o dejar de asistir sin causa justificada a las audiencias 

informativas y de conciliacion que se efectuen; 

IX. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes y de los Colegios, 

Academias, Asociaciones de Prestadores de Servicios de Salud y Consejos 

Medicos, asi como los comites de etica u otros similares, Ia negativa expresa o 

tacita de los prestadores de servicios, de proporcionar Ia informacion que le 

hubiere solicitado; asi como dejar de acudir sin justificacion a las audiencias 

informativas y de conciliacion que se efectuen; 

X ..•. 

XI. Celebrar convenios y otros instrumentos juridicos con instituciones y 

organismos publicos, privados y sociales, para llevar a cabo acciones de 

coordinacion y que permitan cumplir sus funciones; 

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

conflictos derivados de servicios de atencion medica, prestados por quienes 

carecen de titulo o cedula profesional, e informar a las autoridades 

competentes sobre las personas que se encuentren en dicho supuesto; 
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XIII. a XIV .... 

XV. Asistir a los establecimientos medicos con el objeto de gestionar 

directamente o a traves de Ia instancia correspondiente, previa valoracion, Ia 

atencion inmediata de los usuarios cuando Ia inconformidad se refiera a 

demora o negativa de servicios de atencion medica, se trate de una urgencia, 

de Ia referencia a otra unidad medica, de Ia provision de medicarrie~tos o 

cualquier otro que pueda resultar, de conformidad con las disposiciones 

juridicas aplicables; 

XVI. Hacer del conocimiento de Ia autoridad competente Ia probable comisi6n de 

un delito, cuando asi lo determine .el Consejo; 

XVII. Revisar, al atender las quejas, que las instituciones y profesionales que 

hubieran prestado los servicios cuenten con las autorizaciones sanitarias 

para su funcionamiento o con las autorizaciones y certificaciones para el 

ejercicio profesional, segun sea el caso y, para lo cual Ia CECAMET podra 

requerir dicha documentacion y de no contar con elias, hacerlo del 

conocimiento de las autoridades competentes, para que inicien las 

investigaciones e imponer las sanciones que correspondan; 

XVIII. lntervenir de oficio en asuntos de interes general que incidan en su 

ambito de competencia, para lo cual Ia CECAMET queda facultada para 

requerir Ia informacion y documentacion que considere necesaria a los 

prestadores de servicios medicos y realizar las investigaciones que se 

requieran; y 

XIX. Las demas que determinen otras disposiciones aplicables. 
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CAPiTULO VI 

DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO 

ARTiCULO 44. La CECAMET contara con un 6rgano de Control lnterno, cuyo 

titular sera designado en terminos del articulo 37 de Ia Ley Organica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; dependera jerarquica y 

funcionalmente de Ia Secretaria de Contraloria. 

El Titular del 6rgano de Control lnterno tendra las atribuciones que 

establecen Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ia Ley del 

Sistema Anticorrupci6n del Estado de Tabasco, Ia Ley de Fiscalizaci6n 

Superior del Estado de Tabasco, el Comite Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupci6n, el Reglamento Interior de Ia Secretaria de Contraloria, los 

lineamientos que Ia Secretaria de Contraloria emita al respecto, el Estatuto 

lnterno de Ia Comisi6n Estatal de Conciliaci6n y Arbitraje Medico y demas 

normatividad aplicable en Ia materia. 

ARTiCULO 45. Se deroga. 

ARTiCULO 48. Las relaciones laborales entre Ia CECAMET y sus trabajadores, se 

regiran por el apartado "8" del articulo 123, de Ia Constituci6n Politica de los 

Estados Unidos, Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco y 

en su caso por las condiciones generales de trabajo y demas disposiciones que 

emita el Consejo. 

Para estos efectos, se entendera como titular de Ia relaci6n laboral al 

Comisionado. El mismo, tratandose del cumplimiento de Ia Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Publicos, reglamentaria de los articulos 68 
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y 69, del Titulo VII, de Ia Constituci6n Politica del Estado de Tabasco, se 

considerara como superior jerarquico. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreta entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n 

en el Peri6dico Oficial del Estado. 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 

Decreta. 

ATENTAMENTE 

"DEMOCRACIA VA, PATRIA PARA TODOS" 

i 

Diputada Vol el Bolon Herrada 

Fracci6n Parlamentaria del PRO 

Hoja protocolaria de firmas de Ia lniciativa con Proyecto de Decreta, porIa que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas 

disposiciones de Ia Ley que Crea Ia Comisi6n Estatal de Conciliaci6n y Arbitraje Medico. 
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