
QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 80 Y 81 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, 

PRESENTADA POR MACEDONIO TAMEZ GUAJARDO, EN NOMBRE DE MARÍA ELENA ORANTES 

LÓPEZ, DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO CIUDADANO, EN LA SESIÓN 

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL MIÉRCOLES 14 DE JUNIO DE 2017 

La suscrita, diputada María Elena Orantes López, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los 

artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 

artículo 6, fracción I, y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y 58 y 59 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

somete a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma 

y adiciona el artículo 80 y 81 de la Ley General de Salud, protección de la calidad de los posgrados 

en medicina, de acuerdo con la siguiente 

Exposición de Motivos 

Las características de la distribución de responsabilidades en materia de salud, así como las dinámicas 

propias del federalismo mexicano, han planteado algunos escenarios en los que desafortunadamente 

hay actores sociales que ofrecen servicios educativos en materia de medicina, sin las condiciones 

óptimas para la adecuada capacitación de nuestros profesionistas. Lamentablemente estas dinámicas, 

jurídicas y administrativas, planteadas por un federalismo mal entendido, arrojan casos en que se 

evidencia la proliferación de eventos de descoordinación entre autoridades estatales y federales, 

resultando en instituciones que brindan una educación de mala calidad y sin los permisos 

correspondientes, en perjuicio de la población.1 

En consecuencia, en rubros como la cirugía plástica estética y reconstructiva, algunos médicos son 

estafados al pagar por un posgrado y recibir una educación deficiente, generando condiciones 

inaceptables para la atención de sus pacientes y propiciando procesos judiciales, en los que algunos 

profesionistas de la medicina han sido sancionados por ejercer una especialidad que no estaba 

adecuadamente validada, tanto en términos académicos como en términos legales.2 

Al respecto, algunos órganos del poder público en los estados han optado por endurecer las 

consecuencias penales de la usurpación de profesión, ante la impotencia de no poder estructurar 

mejores vías de fiscalización y sanciones desde el sector educativo.3 

Aunado a todo lo anterior, las autoridades educativas estatales, en ocasiones no cuentan con los 

elementos técnicos necesarios para determinar si un programa de posgrados en medicina proporciona 

o no las herramientas técnicas indispensables para asegurar la integridad de los pacientes, avalando 

sin que necesariamente se registre una irregularidad, programas y certificaciones que pueden cobrar 

la vida de miles de connacionales. 

En este contexto, tanto medios de comunicación como asociaciones de especialistas, han difundido 

cifras alarmantes sobre la cantidad de médicos que no han recibido la preparación adecuada y que 

ejercen prácticas poniendo en riesgo a la población y perjudicando la confianza de la gente en los 

profesionales de la medicina. Así, se ha estimado que por cada cirujano plástico y estético capacitado 

adecuadamente, hay 15 personas que se dicen especialistas sin serlo y aplican productos como aceite 

de cocina, de coche o para bebé, así como parafina y silicón industrial, que pueden provocar 

enfermedades, amputaciones o hasta la muerte.4 



Cabe recordar que entre 2012 y febrero de 2015, la Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios (Cofepris) suspendió 412 consultorios, lo que representó un crecimiento de 232 

por ciento en relación a los 124 consultorios suspendidos durante 2012.5 Entre las consideraciones 

para estas acciones están las cédulas médicas y las licencias sanitarias. 

Las sanciones descritas, han sido posibles debido a que “Comisión Federal para la Protección Contra 

Riesgo Sanitarios (Cofepris) estableció con base en los artículos 272 Bis y 272 Bis 1, referente, al 

criterio normativo sobre actuaciones médico quirúrgicas o con actos quirúrgicos y cirugía de 

especialidad, por lo que los profesionistas deberán contar con: título y cédula de médico general, 

título y cédula de especialidad y certificado vigente del Consejo de la especialidad”.6 

Ante tal contexto, el pleno de esta soberanía aprobó, en noviembre de 2016, una iniciativa que atiende 

parte de la problemática y converge con la presente propuesta en la preocupación sobre un riesgo en 

materia de salud que hoy ha cobrado costos importantes en la vida de cientos de mexicanas y 

mexicanos. En ese caso, la minuta que se envió al Senado de la República, propuso obligaciones por 

parte de los médicos para la certificación y comprobación de sus conocimientos y buscó dar 

certidumbre a los pacientes con el imperativo de mostrar las credenciales de los especialistas.7 

No obstante, la mejora de nuestras capacidades institucionales en la educación de nuestros 

especialistas en medicina, continúa planteando retos importantes. Por ejemplo, existen programas de 

maestría en línea o semipresencial para cirugía estética, avalados por algunas autoridades locales, que 

al no cumplir con las necesidades mínimas, como el ser impartidos en hospitales, de acuerdo con la 

NOM-001-SSA3-2012, no son reconocidas por ningún Consejo Médico de Especialidad y en 

consecuencia, no deberían realizar cirugías estéticas. Sin embargo, por lagunas legales en la 

coordinación de autoridades llegan a ejercer estos procedimientos médicos poniendo en riesgos 

importantes a los pacientes. 

Por todo lo anterior, el proyecto que se presenta en esta ocasión, complementa la iniciativa aprobada, 

cubriendo el tema de las instituciones que imparten especialidades, buscando desarrollar más 

controles que permitan participar a la sociedad civil organizada, los expertos y profesionales, a través 

de los Consejos de Especialidades Médicas y a las instancias federales de salud, coadyuvando con las 

autoridades federales y estatales de educación, para estandarizar y, en la medida de lo posible, elevar 

la calidad académica de los centros de desarrollo profesional y la formación de especialistas. 

La importancia de considerar en esta materia a los Consejos de Especialidades radica en que una de 

las profesiones más desarrolladas en el tema de la colegiación es la medicina. En ella, la experiencia 

y perspectiva de los profesionales en ejercicio se materializa, entre otros medios, a través de los 

Consejos de Especialidades Médicas que para 2003, aglutinaban 47 consejos y más de 71 mil 200 

especialistas.8 

En consecuencia, se propone propiciar la intervención de la Secretaría de Salud del Gobierno de la 

República y de los Consejos de Especialidades Médicas, fortalecer las facultades de Comité 

Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas y respaldar a las autoridades educativas 

locales y federales en el ejercicio de sus atribuciones, mediante una reforma a los artículos 80 y 81 

de la Ley General de Salud. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de 

Decreto que reforma y adiciona los artículos 80 y 81 de la Ley General de Salud, protección de 

la calidad de los posgrados en medicina 



Artículo Primero. Se reforma y adiciona los artículos 80 y 81 de la Ley General de Salud, protección 

de la calidad de los posgrados en medicina para quedar como sigue: 

Artículo 80. Para el registro de diplomas de las actividades técnicas y auxiliares, la Secretaría de 

Salud, a petición de las autoridades educativas competentes o de los consejos de especialidades 

médicas , emitirá la opinión técnica correspondiente. 

Artículo 81. ... 

... 

... 

... 

Para la expedición de la cédula de médico especialista, la validación de programas de posgrado y 

la impartición de los mismos, las autoridades educativas competentes solicitarán la opinión del 

Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas. 

Sólo las instituciones educativas cuyos programas de especialidades, maestrías o doctorados en 

medicina que obtengan las opiniones favorables correspondientes por parte del Comité 

Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas podrán ser autorizadas por las 

autoridades educativas correspondientes para impartir sus programas de posgrado. 

Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

Notas 

1 Ejemplos de ello se han expresado en medios de comunicación por parte de autoridades federales y 

asociaciones civiles. Para conocer más al respecto se puede consultar la siguiente dirección: 

http://eldictamen.mx/2016/12/estatal/upav-validez-la-sep-fraude-nuno/  

?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork  

en la que se da cuenta de un señalamiento del Secretario de Educación del Gobierno de la República sobre la 

irregularidad en la que opera una universidad que al parecer avaló unilateralmente el Gobierno de Veracruz. 

2 La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha negado la participación de Médicos con Maestría en Cirugía 

Estética, en las actividades quirúrgicas propias de Cirugía Plástica; en los últimos años les han sido rechazados 

todos los amparos presentados para poder realizar dichas intervenciones, tanto a nivel Federal como Estatal, 

esto se ha logrado por el acercamiento con las autoridades correspondientes de muchos de los miembros de la 

Asociación que han proporcionado toda la información legal. VéaseSCJN, Expediente 3.A.R. 1291/2015 

Quejosa Margarita Amador León de fecha 30 de Marzo del 2015, resolución, la justicia no ampara ni protege a 

la quejosa, otros expedientes 181/2016 y 856 /2016. 

3 El Congreso de Michoacán el día 29 de Marzo del presente aprobó una Reforma al Código Penal (18) artículos 

283 y 286 en donde se tipifica el delito de usurpación de profesión a todo aquel médico que ejerza o realice una 

intervención quirúrgica que requiera de una especialidad y certificación sin contar con ella de acuerdo a la Ley, 

una réplica de éste dictamen se encuentra ya en comisión de justicia en el Estado de Sinaloa. 



http://www.atiempo.mx/politica/castigaran-en-michoacan-a -charlatanes-de-la-cirugia-estetica/ 

4 Información proporcionada por directivos de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y 

Reconstructiva, disponible en: http://www.proceso.com.mx/398428/los-seudocirujanos-plasticos-ya-forman -

uncartel 

5 Véase el informe “Estrategia del Gobierno de la República para la prevención y combate de servicios médicos 

ilegales” emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, disponible en: 

http://www.cofepris.gob.mx/Documents/NotasPrincipales/12022015.pdf 

6 Véase: http://almomento.mx/establecen-en-jalisco-protocolo-de-verificacion-en- cirugia-estetica/ 

7 En México las Especialidades Médicas se realizan a través de la selección mediante un Examen Nacional de 

Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM) dicho examen lo organiza la Comisión Interinstitucional para la 

Formación de Recursos Humanos para la Salud, dicha Comisión funciona bajo el marco legal de la Norma 

Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2012 de Educación en salud , para la organización y funcionamiento de 

residencias médicas. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5284147& Al término de la especialidad, 

además del Examen realizado por el hospital sede del Curso, hay un examen de Certificación del Consejo de 

Cada Especialidad que tiene el certificado de Idoneidad y reconocido por el Comité Normativo Nacional de 

Consejos de Especialidades Médicas, de manera que el residente cuando egresa de una Especialidad se le 

acredita mediante un diploma del Hospital sede del curso, un diploma Universitario, una cédula de Especialista 

otorgada por la SEP y un Certificado de Especialista con la Idoneidad del Consejo de su especialidad con una 

credencial y Diploma de Certificación como Especialista. 

8 Véase a María Teresa Ambrosio Morales, “La responsabilidad del médico como servidor público en México”, 

Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, disponible en: 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2499/27.pdf 

Dado ante la Comisión Permanente el miércoles 14 de junio de 2017. 

Diputada María Elena Orantes López (rúbrica) 

(Turnada a la Comisión de Salud. Junio 14 de 2017.) 

 


