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INICIATIVA QUE REFORMAN DIVERSOS ARTícuLOS DE LA LEY 
GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE PROCEDIMIENTOS 
MÉDICOS QUIRÚ RGICQS. 

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 
PRESENTE. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

La Suscrita Senadora Sonia Rocha Acosta integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 
fracción" y 73, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 8 fracción 1, 164, 169, 172 Y demás relativos y aplícables del 
Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Honorable Soberania, 
la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTíCULOS 81, 272 BIS, 272 BIS 1,272 BIS 2 DE LA LEY 
GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE PROCEDIMIENTOS MÉDICOS 
QUIRÚRGICOS, al tenor de la siguiente: . 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa se funda en la inquietud y necesidad de actualizar el marco 
normativo que regula el ejercicio y las actividades profesionales en el campo de la 
medicina y que lo es la Ley General de Salud. 

Como lo establece el artículo 1 bis de la mencionada ley, debemos entender por 
salud, un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades, dicho concepto no solo toma relevancia 
en nuestro país, sino que dichos cánones son adoptados por diversas naciones a 
partir de la definición y adopción de dicho concepto por la Organización Mundial 
de Salud. 

Este bienestar físico, mental y social que se contiene en el concepto moderno de 
salud se encuentra íntimamente relacionado con los adelantos que la ciencia 
médica ha conseguido en el mejoramiento de la apariencia física, así como con la 
corrección de alguna imperfección de partes del cuerpo de personas sanas que 
quieran sujetarse a las técnicas, métodos y actos quirúrgicos relacionados con la 
Cirugía Estética. 
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Estamos conscientes de los esfuerzos que se han realizado en la presente 
Legislatura para intentar regular la procesos quirúrgicos, pero se estima que los 
mismos no han sido efectivos para definir y establecer de manera clara y 
adecuada las limitaciones de esta rama de la ciencia médica. 

Esta necesidad obedece a proteger a las personas sanas que recurren a las 
técnicas y productos utilizados en la cirugía estética que quieren ir un poco más 
allá y deciden realizarse cambios en su cuerpo recurriendo a procedimientos 
médicos quirúrgicos y que no son de alta especialidad y sobre todo para evitar que 
personas que no cuenten con los conocimientos médicos quirúrgicos, pericia y 
ética profesional puedan realizar actos y aplican productos y técnicas relacionados 
con este tipo de ciru!;lía. 

El hecho de no contar con normas que regulen de manera correcta a la cirugía 
estética genera sin duda un riesgo para la salud de las persOnas que estando 
sanas, recurren a dichas técnicas para mejorar su apariencia. 

Ante esto, la presente iniciativa al abordar esta disciplina médica, propone regular 
de manera debida a la práctica de la Cirugía Estética, toda vez que en el artículo 
272 Bis 1 de la Ley General de Salud, no se define a la Cirugia Plástica y 
Reconstructiva, ni a la Cirugia Estética, siendo que los actos quirúrgicos que se 
realizan tanto en una, como en la otra, no son los mismos y sus objetivos y efectos 
son muy distintos. 

Por información generada por la Dirección General de Profesiones, dependiente 
de la Secretaria de Educación Pública y por la Secretaría de Salud se ha pOdido 
saber que en México no existe registrada la Especialidad en "Cirugía Estética", 
ya que no existen Residencias Médicas, ni práctica de dichos actos 
quirúrgicos en Instituciones Públicas de Salud, haciendo énfasis en que la 
población que recurre a estos procesos, son personas sanas que sólo quieren 
modificar su apariencia mediante el uso de técnicas quirúrgicas con objetivos 
meramente estéticos o cosméticos. 

Ante el aumento y a la amplia demanda que la cirugía estética tiene actualmente 
entre las y los mexicanos, es que se considera necesario reformar la Ley General 
de Salud en aras de proteger a las. personas sanas que se quieran sujetar a 
dichos procedimientos estéticos en nuestro país y que sin duda generara ingresos 
económicos considerables y que regulado de manera clara puede convertir a 
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México en un paraíso de la cultura del cuidado estético o cosmético como parte 
integrante del nuevo concepto de salud. 

Sin duda, los tratamientos estéticos han existido desde tiempos remotos, como ha 
quedado comprobado con los productos que han sido encontrados en zonas 
arqueológicas donde se asentaron las más antiguas civilizaciones. 

A finales del siglo XIX, el aspecto cosmético se volvió cada vez más popular en el 
campo de la Medicina, impulsado por una creciente demanda de optimización 
estética, ante esto, los cosméticos ganaron cada vez más aceptación en toda la 
sociedad. 

La importancia del mejoramiento de la apariencia física de la persona, aunado a 
un aspecto sano, juvenil y fresco son actualmente el común denominador de los 
procedimientos quirúrgicos con fines estéticos. 

Por lo que hace al efecto de la presente iniciativa, que es el definir a la Cirugia 
Plástica y Reconstructiva y a la cirugia estética para diferenciarlas en cuanto a sus 
procesos y fines para evitar limitaciones del ejercicio profesional e inconsistencias 
técnicas, se requiere dejar en claro que ambas ramas de la medicina tienen 
ámbitos y técnicas de intervención muy diferentes, situación que ha sido pasada 
por alto incluso por las autoridades sanitarias nacionales. 

La Cirugia Plástica y Reconstructiva atiende de manera integral a pacientes 
enfermos con lesiones congénitas o adquiridas craneofaciales y de mano, 
deformidades como labio y paladar hendido, a través de procedimientos de 
microcirugía en la reconstrucción de extremidades, reimplantes, reconstrucción 
mamaria secundaria a cáncer de mama, quemaduras y uso de injertos de éstas y 
otras I esi on es. 

Desde su origen la Cirugía Plástica y Reconstructiva se ha enfocado en atender 
traumas, accidentes o enfermedades que se presentaban en el cuerpo humano, 
en México solo existe registrada y reconocida la especialidad en "Cirugía Plástica 
y Reconstructiva", la cual se realiza en las instituciones públicas, debido a que el 
objetivo de dichas instituciones es la prevención y la rehabilitación de patologías, y 
no la atención de procedimientos voluntarios con fin de belleza. 
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Las Instituciones Educativas que en sus posgrados imparten especialidades 
relacionadas con procedimientos quirúrgicos a los que se refieren los articulos 81, 
272 Bis 1 y 272 Bis 2 de la Ley General de Salud, sólo cuentan con la 
Especialidad en Cirugía General y la Subespecialidad como la de Cirugía Plástica 
y Reconstructiva, sin que cuenten con una especialidad en Cirugía Plástica, 
Estética y Reconstructiva o una en Cirugía Estética, como es el caso de la 
Universidad Autónoma de México, que en su oferta educativa de posgrados ofrece 
el PLAN ÚNICO DE ESPECIALIZACIONES MÉDICAS (PUEM) EN CIRUGíA 
PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA. 

) 

No se pueden realizar residencias médicas en cirugía estética, ya que está se 
enfoca en mejorar la apariencia de una persona, no tienen base médica o 
funcional y la persona es candidata a este tipo de cirugía sólo si se encuentra 
sana, en buenas condiciones de sa'lud física y psicológica, no así la Cirugía 
Plástica y Reconstructiva, que tiene como objetivo, corregir, aminorar, restituir la 
funcionalidad de un órgano, resolver traumas, accidentes, lesiones o defectos de 
nacimiento o por eventos como quemaduras. 

La Cirugía Estética o Cosmética se fue desarrollando de manera paralela a la 
Cirugía Plástica y Reconstructiva, teniendo un campo de intervención, mucho más 
limitado, y con una clara diversidad de enfoque, ya que sus procedimientos sólo 
se centran en mejorar la apariencia de la persona, teniendo como 
característica que se encuentre sana, en buenas condiciones de salud física 
y psicológica, no así por lo que hace a la Cirugía Plástica y Reconstructiva, 
que tiene un objetivo muy diferente, como lo es el corregir, aminorar y 
resolver traumas, accidentes o defectos de nacimiento. 

Las diferencias se evidencian también en los procedimiento qUlrurglcos 
efectuados, en la Cirugía Estética o Cosmética se llevan a cabo intervenciones 
tales como mamoplastía de aumento (aumentar busto), pexia mamaria (levantar 
busto), reducción mamaria (reducir busto) lipoescultura y lipoinjerto, lipectomia, 
ritidectomía facial (rejuvenecimiento de cara), mastopexia, aumento de glúteo y 
pantorrilla, blefaroplastia (párpados), ritidectomía y trasplante capilar, reducción de 
mejillas, otoplastía, lobuloplastía (lóbulo de orejas), queiloplastía (labios); no así 
por lo referente a las intervenciones de la Cirugía Plástica y Reconstructiva, que 
contemplan intervenciones para reducir quemaduras, defectos congénitos, cirugía 
de mano, cirugía de la extremidad inferior, microcirugía, y cirugía craneofacial. Lo 
anterior, implica que las intervenciones de Cirugía Plástica y Reconstructiva 

4 



INICIATIVA QUE REFORMAN DIVERSOS ARTícULOS DE lA lEY 
GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE PROCEDIMIENTOS 
MÉDICOS QUIRÚRGICOS. 

implican un riesgo y una complejidad mucho mayor a las de la Cirugía Estética o 
Cosmética. 

De acuerdo a las estimaciones de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y 
Estética (ISAPS, por sus siglas en inglés), México es el quinto pais a nivel mundial 
en procedimientos de Cirugía Estética, por un total de 461,544 procedimientos 
quirúrgicos, siendo que se encuentra en el noveno lugar por lo relativo al número 
de cirujanos plásticos habilitados para ello (1550)1. Asimismo es el país que 
después de Colombia tiene el porcentaje de turismo médico internacional más alto 
del mundo (17%)2. 

Esto genera una diferencia preocupante entre una creciente demanda (incremento 
del 35% en procedimientos quirúrgicos en 5 años, de 297,892 a 461,544), Y una 
oferta de cirujanos definitivamente estable (1518 cirujanos plásticos certificados en 
2010, contra los 1550 en 2015)3. Lo cual produce evidentemente necesidad de 
contar con un mayor número de profesionales en la salud, capacitados en atender 
la oferta de servicios, ya que hoy en día tenemos un déficit en la calidad y 
seguridad sanitaria requerida, con el consecuente incremento de accidentes y 
malas prácticas, lo anterior, de acuerdo a los laudos concluidos entre 2012 y 2015 
derivados de la presentación de quejas médicas, que establecen que el octavo 
lugar (4.7% del total) lo constituyen los laudos derivados de quejas por malas 
prácticas en cirugía plástica sin que se puedan cuantificar aquellas cirugías 
realizadas de manera clandestina. 

Ante esto debemos de considerar que la práctica de la Cirugía Estética constituye 
un campo de estudio y de intervención totalmente diferente de lo que caracteriza a 
la Cirugía Plástica y Reconstructiva. 

En México se han ido desarrollando de manera paralela y alterna a las 
especialidades en diversas ramas de la medicina, diversos posgrados cuyos 
programas de estudio abordan aspectos que por la misma naturaleza de las 
especialidades médicas que se cursan actualmente quedan fuera de los 
programas de estudio de aquellas, ya sea porque las instituciones de salud en las 
que se imparten estas no tienen la capacidad para cubrir esos aspectos, o ya sea 
porqué se encuentran incluso limitadas en cuanto las facultades de esas 
instituciones de salud, para abordar diversos temas de estudio, como es el caso, 
de los programas de especialidad en Cirugía Plástica y Reconstructiva. 
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En Nuestro País existen actualmente cuatro programas de estudio de 
especialización en Cirugía Plástica y Reconstructiva, impartidas por la la Facultad 
de Medicina de la Universidad Autónoma Nacional de México, la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, la Universidad Autónoma del Estado de México, y la 
Universidad de Monterrey. 

Aunque todavía no existe en México una especialidad que cubra el estudio teórico 
y práctico de la Cirugía Estética, desde del año dos mil siete se tiene registrado un 
programa de estudios enfocado exclusivamente a la Cirugía Estética, que cuenta 
con las autorizaciones de la Secretaría de Educación Pública y del Comité para la 
Formación de los Recursos Humanos para la Salud, ambos del Estado de 
Veracruz, contando con el reconocimiento del Estado Mexicano, ya que la 
Dirección General de Profesiones dependiente de la Secretaría de Educación 
Pública, ha registrado dicho plan y programa de estudios, por lo que se emiten las 
cédulas prOfesionales relativas a la Maestría en Cirugía Estética. 

Como ha quedado mencionado, el Estado Mexicano autorizó el Reconocimiento 
de Validez Oficial de Estudios (RVOE), para el grado académico de Maestría en 
Cirugía Estética, el cual está autorizado con perfil práctico, es decir, que sus 
egresados pueden realizar los procedimientos quirúrgicos estéticos que vienen 

. establecidos en su perfil de egreso, dentro del rubro de habilidades, lo cual hace a 
este plan y programa de estudios, un plan profesionalizante práctico. Dicha 
autorización deriva de lo contenido en el "ACUERDO NÚMERO 279, POR EL 
QUE SE ESTABLECEN LOS TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS 
RELACIONADOS CON EL RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE 
ESTUDIOS DEL TIPO SUPERIOR", ante la existencia de un posgrado con nivel 
de maestría en Cirugía Estética, es que se cuenta con una gran número de 
médicos con grado académico que están autorizados y capacitados con 
reconocimiento de las autoridades educativas y de salud para practicar los 
procedimientos quirúrgicos estéticos. 

Ante el hecho de que no existe ningún registro ante la SECRETARíA DE 
EDUCACiÓN PÚBLICA de la ESPECIALIDAD de CIRUGíA PLÁSTICA, 
ESTÉTICA Y RECONSTRUCTIVA, se puede establecer que en el territorio 
nacional, sólo los Especialistas en Cirugía Plástica y Reconstructiva, asi como los 
Maestros en Cirugía Estética, son los médicos que conforme a su educación 
profesional legalmente pueden ejercer la Cirugía Estética, por lo que para efecto 
de corregir los errores de denominación de dos ramas de la cirugía como lo son la 
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Cirugía Plástica y Reconstructiva y la Cirugía Estética, como lo han hecho en otros 
países, lo correcto es definirlas y separarlas, integrando la denominación correcta 
de la Especialidad en Cirugía Plástica y Reconstructiva y separando el rubro de la 
Cirugía Estética, que en nuestro país se estudia y práctica en el grado académico 
de Maestría en Cirugía Estética, así como se plantea la delimitación de lo que se 
considera como Cirugía Estética y las características de los profesionales de la 
salud que la ejerzan, modificaciones que se proponen incluir a los artículos 272 
Bis, 272 Bis 1 y 272 Bis 2 del Capítulo IX Bis, del Título Décimo Segundo de la Ley 
General de Salud. 

De igual manera, la presente iniciativa propone reformar el artículo 81 de la Ley 
General de Salud, para incluir a los títulos profesionales o grados académicos de 
maestría y doctorado en áreas de la ciencia médica y de la salud, ya que 
actualmente en dicho precepto se contienen solo los diplomas de especialidad, sin 
que dicho documento sea el único que expiden las instituciones educativas y de 
salud, además de que se establece como una protección de los pacientes 
enfermos que determinar cuál es el objeto de los procedimientos médicos 
quirúrgicos en los que tienen que entrenarse y capacitarse los especialistas, así 
como obligaciones en materia de transparencia que debe cumplir el organismo 
auxiliar de la Administración Pública Federal denominado "Comité Normativo 
Nacional de Consejos de Especialidades Médicas". 

Para fines didácticos se reproduce a continuación un cuadro comparativo de la 
redacción que actualmente tienen los artículos de la Ley General de Salud que se 
propone reformar y de las modificaciones que se pretenden incluir en dichos 
dispositivos: 

PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE REFORMAN lOS ARTíCULOS 81, 
272 BIS, 272 BIS 1, 272 BIS 2 DE lA lEY GENERAL DE SALUD. (Cuadro 
comparativo ley vigente y proyecto de reforma) 

especialidades médicas corresponde a las 
instituciones de educación superior y de salud 
oficialmente reconocidas ante las autoridades 
correspondientes. (cambio de redacción) 

i ; r~:f~~:~~~~I:~: especialidades médicas, títulos p 
o grados académicos de maestria o 
doctorado en áreas de la ciencia médica o 
de la salud, corresponde a las instituciones de 
educación superior y de salud oficialmente 
reconocidas ante las autoridades 
correspondientes. 
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Para la realización de los procedimientos 
médicos quirúrgicos de especialidad se 
requiere que el especialista haya sido 
entrenado para la realización de los mismos en 
instituciones de salud oficialmente reconocidas 
ante las autoridades correspondientes. (cambio 
de redacción) 

El Comité Normativo Nacional de Consejos de 
Especialidades Médicas tendrá la naturaleza de 
organismo auxiliar de la Administración Pública 
Federal a efecto de supervisar el 
entrenamiento, habilidades, destrezas y 
calificación de la pericía que se requiere para la 
certificación y recertificación de la misma en las 
diferentes especialidades de la medicina 
reconocidas por el Comité y en las instituciones 
de salud oficialmente reconocidas ante las 
autoridades correspondientes. (sin cambio) 

Los Consejos de Especialidades Médicas que 
tengan la declaratoria de idoneidad y que estén 
reconocidos por el Comité Normativo Nacional 
de Consejos de Especialidades Médicas, 
constituido por la Academia Nacional de 
Medicina de México, la Academia Mexicana de 
Cirugía y los Consejos de Especialidad 
miembros, están facultados para expedir 
certificados de su respectiva. espeCialidad 
médica. (sin cambio) 

(Adición) 

(Adición) 
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Para la realización de los procedimientos 
médicos quirúrgicos de especialidad para el 
restablecimiento de la salud o para corregir, 
aminorar y resolver traumas, lesiones o 
accidentes que hayan sufrido en algún 
órgano u órganos pacientes enfermos, se 
requiere que el especialista haya sido 
entrenado para la realización de los mismos en 
instituciones de salud oficialmente reconocidas 
ante las autoridades correspondientes. 

El Comité Normativo Nacional de Consejos de 
Especialidades Médicas tendrá la naturaleza de 
organismo auxiliar de la Administración Pública 
Federal a efecto de supervisar el 
entrenamiento, habilidades, destrezas y 
calificación de la periCia que se requiere para la 
certificación y recertificación de la misma en las 
diferentes especialidades de la medicina 
reconocidas por el Comité y en las instituciones 
de salud oficialmente reconocidas ante las 
autoridades correspondientes. 

Los Consejos de Especialidades Médicas que 
tengan la declaratoria de idoneidad y que estén 
reconocidos por el Comité Normativo Nacional 
de Consejos de Especialidades Médicas, 
constituido por la Academia Nacional de 
Medicina de México, la Academia Mexicana de 
Cirugía y los Consejos de Especialidad 
miembros, están facultados para expedir 
certificados de su respectiva especialidad 
médica. 

Los médicos con grado académico de 
posgrado de una determinada rama de la 
ciencia médica o de la salud podrán 
constituir colegios de profesionistas con el 
objeto de garantizar y vigilar el ejercicio 
profesional para que éste se realice con el 
mayor compromiso ético y para llevar a 
cabo los propósitos a que se refiere el 
articulo 50 de la Ley Reglamentaria del 
artículo 5° Constitucional, relativo al 
Ejercicio de las Profesiones en el Distrito 
Federal. 

El Comité Normativo Nacional de Consejos 
de Especialidades Médicas se considera 
como sujeto obligado en términos de la 
legislación federal en materia de 
transparencia y acceso a la información 
pública. 
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Para la expedición de la cédula de médico 
especialista las autoridades educativas 
competentes solicitarán la opinión del Comité 
Normativo Nacional de Consejos de 
Especialidades Médicas. (cambio de redacción) 

CAPíTULO IX BIS 
Ejercicio especializado de la Cirugía (cambio 

de denominación) 

Artículo 272 Bis.- Para la realización de 
cualquier procedimiento médico quirúrgico de 
especialidad, los profesionales que lo ejerzan 
requieren de: (cambio de redacción) 

l. Cédula de especialista 
expedida por las autoridades 
competentes. (sin cambio) 

legalmente 
educativas 

11. Certificado vigente de especialista que 
acredite capacidad y experiencia en la práctica 
de los procedimientos· y técnicas 
correspondientes en la materia, de acuerdo a la 
Lex Artis Ad Hoc de cada especialidad, 
expedido por el Consejo de la especialidad 
según corresponda, de conformidad con el 
articulo 81 de la presente Ley. (sin cambio) 

Los médicos especialistas podrán pertenecer a 
una agrupación médica, cuyas bases de 
organización y funcionamiento estarán a cargo 
de las asociaciones, sociedades, colegios o 
federaciones de profesionales de su 
especialidad; agrupaciones que se encargan de 
garantizar el profesionalismo y ética de los 
expertos en esta práctica de la medicina. (sin 
cambio) 

El Comité Normativo Nacional de Consejos de 
Especialidades Médicas y los Consejos de 
Especialidades Médicas para la aplicación del 
presente articulo y lo dispuesto en el Titulo 
Cuarto de la presente Ley, se sujetarán a las 
disposiciones que emita la Secretaria de Salud. 
(Sin cambio) 
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Para la ,expedición de la cédula de médico 
especialista las autoridades educativas 
competentes solicitarán la opinión del Comité 
Normativo Nacional de Consejos de 
Especialidades Médicas, dicha opinión deberá 
de ser emitida en un plazo no mayor • 
sesenta días naturales contados a partír de 
la fecha en que se haya formulado ,. 
solicitud. 

CAPiTULO IX BIS 
De los Procedimientos Médicos Quirúrgicos 

Artículo 272 Bis.- Para la realización de 
cualquier procedimiento médico quirúrgico de 
especialidad en pacientes enfermos, los 
profesionales que lo ejerzan requieren de: 

J. Cédula 
expedida por 
competentes. 

de especialista 
las autoridades 

legalmente 
educativas 

11. Certificado vigente de especialista que 
acredite capacidad y experiencia en la práctica 
de los procedimientos y técnicas 
correspondientes en la materia, de acuerdo a la 
Lex Artis Ad Hoc de cada especialidad, 
expedido por el Consejo de la especialidad 
según corresponda, de conformidad con el 
articulo 81 de la presente Ley. 

Los médicos especialistas podrán pertenecer a 
una agrupación médica, cuyas bases de 
organización y funcionamiento estarán a cargo 
de las asociaciones, sociedades, colegios o 
federaciones de profesionales de su 
especialidad; agrupaciones que se encargan de 
garantizar el profesionalismo y ética de los 
expertos en esta práctica de la medicina. 

El Comité Normativo Nacional de Consejos de 
Especialidades Médicas y los Consejos Be 
Especialidades Médicas para la aplicación del 
presente articulo y lo dispuesto en el Titulo 
Cuarto de la presente Ley, se sujetarán a las 
disposiciones que emita la Secretaria de Salud. 
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Artículo 272 Bís 1.- La cirugía plástica. estética 
y reconstructiva relacionada con cambiar o 
corregir el contorno o forma de diferentes zonas 
o regiones de la cara y del cuerpo. deberá 
efectuarse en establecimientos o unidades 
médicas con licencia sanitaria vigente, 
atendidos por profesionales de la salud 
especializados en dichas materias, de 
conformidad con lo que establece el artículo 
272 Bis. (cambio de redacción) 

(Párrafo adicionado) 

(Párrafo adicionado) 

(Párrafo adicionado) 

(Párrafo adicionada) 

INICIATIVA QUE REFORMAN DIVERSOS ARTícuLOS DE lA LEY 
GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE PROCEDIMIENTOS 
MÉDICOS QUIRÚRGICOS. 

Artículo 272 Bís 1.- Se entiende por cirugia 
plástica y reconstructiva a los 
procedimientos médicos quirúrgicos que se 
realizan para el restablecimiento de la salud 
o para corregir, aminorar y resolver traumas, 
lesiones o accidentes que hayan sufrido en 
algún órgano u órganos pacientes enfermos 
y deberán efectuarse en establecimientos o 
unidades médicas con licencia sanitaria 
vigente, atendidos por profesionales de la 
salud especializados en dichas materias, de 
conformidad con lo que establece el artículo 
272 Bis de la presente Ley. 

Se entiende por Cirugía Estética a los 
procedimientos médicos quirúrgicos que se 
realizan en personas sanas para mejorar su 
apariencia o para mantener en forma óptima 
ciertas partes del cuerpo o bien para 
eliminar diversas características de partes 
del cuerpo que no le agraden a la persona 
que se sujetará a los mismos. 

Los procedimientos médicos quirúrgicos de 
Cirugía Estética únicamente podrán ser 
realizados por los médicos que cuenten con 
los títulos profesionales, grados 
académicos o diplomas de especialización 
expedídos por las autoridades Educativas y 
de Salud respectivas, que avalen su 
entrenamiento, habilidades, destrezas y que 
se encuentran calificados en dicha rama de 
la medicina. 

Los procedimientos médicos quirúrgicos de 
Cirugia Estética deberán ser realizados en 
establecimientos o unidades médicas que 
no pertenezcan a instituciones públicas del 
Sistema Nacional de Salud, que cuenten con 
licencia sanitaria vigente y que sean 
atendidos por los profesionales de la salud 
que se mencionan en el párrafo que 
antecede. 

A los médicos que cuenten con título 
profesional y grado académico que realicen 
procedimientos quirúrgicos de Cirugía 
Estética no les serán aplicables las 
disposiciones contenidas en el segundo, 
tercero y cuarto párrafos del artículo 81 de 
la presente Ley, toda vez que las personas 
que se someten a los mismos, lo hacen de 
manera voluntaria ~ y con la finalidad de 
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INICIATIVA QUE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 
GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE PROCEDIMIENTOS 
MÉDICOS QUIRÚRGICOS. 

mejorar su aspecto físico. 

Articulo 272 Bis 2.- La oferta de los servicios Articulo 272 Bis 2.- La oferta de los servicios 
que se haga a través de medios informativos, que se haga a través de medios informativos, 
ya sean impresos, electrónicos u otros, por ya sean impresos, electrónicos u otros, por 
profesionistas que ejerzan cirugía plástica, profesionistas que ejerzan cirugia plástica y 
estética o reconstructiva; así como, Jos reconstructiva o cirugía estética; así como, 
establecimientos o unidades médicas en que se los establecimientos o unidades médicas en 
practiquen dichas cirugías, deberán prever y que se practiquen dichas cirugías, deberán 
contener con claridad en su publicidad los prever y contener con claridad en su publicidad 
requisitos que se mencionan en los ártlculos los requisitos que se mencionan en los artlculos 
83, 272 Bis, 272 Bis 1 y en lo previsto en el 83, 272 Bis, 272 Bis 1 y en lo previsto en el 
Capítulo Único del Título XIII de esta Ley. Capitulo Único del Titulo XIII de esta Ley. 
(modificación de redacción) 

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta H. 
Soberanía, el siguiente: 

ARTíCULO ÚNICO: PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE REFORMAN 
lOS ARTíCULOS 81, 272 BIS, 272 BIS 1, 272 BIS 2, DE lA lEY GENERAL DE 
SALUD, PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

Artículo 81.- La emisión de los diplomas de especialidades médicas, títulos 
profesionales o grados académicos de maestría o doctorado en áreas de la 
ciencia médica o de la salud, corresponde a las instituciones de educación 
superior y de salud oficialmente reconocidas ante las autoridades 
correspondientes. 

Para la realización de los procedimientos médicos quirúrgicos de especialidad 
para el restablecimiento de la salud o para corregir, aminorar y resolver 
traumas, lesiones o accidentes que hayan sufrido en algún órgano u 
órganos pacientes enfermos, se requiere que el especialista haya sido 
entrenado para la realización de los mismos en instituciones de salud oficialmente 
reconocidas ante las autoridades correspondientes. 

El Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas tendrá 
la naturaleza de organismo auxiliar de la Administración Pública Federal a efecto 
de supervisar el entrenamiento, habilidades, destrezas y calificación de la pericia 
que se requiere para la certificación y recertificación de la misma en las diferentes 
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INICIATIVA QUE REFORMAN DIVERSOS ARTícuLOS DE lA LEY 
GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE PROCEDIMIENTOS 
MÉDICOS QUIRÚRGICOS. 

especialidades de la medicina reconocidas por el Comité y en las instituciones de 
salud oficialmente reconocidas ante las autoridades correspondientes. 

los Consejos de Especialidades Médicas que tengan la declaratoria de 
idoneidad y que estén reconocidos por el Comité Normativo Nacional de Consejos 
de Especialidades Médicas, constituido por la Academia Nacional de Medicina de 
México, la Academia Mexicana de Cirugía y los Consejos de Especialidad 
miembros, están facultados para expedir certificados de su respectiva especialidad 
médica. 

Los médicos con grado académico de posgrado de una determinada rama 
de la ciencia médica o de la salud podrán constituir colegios de 
profesionistas con el objeto de garantizar y vigilar el ejercicio profesional 
para que éste se realice con el mayor compromiso ético y para llevar a cabo 
los propósitos a que se refiere el articulo 50 de la ley Reglamentaria del 
artículo 5° Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el 
Distrito Federal. 

El Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas se 
considera como sujeto obligado en términos de la legislación federal en 
materia de transparencia y acceso a la información pública. 

Para la expedición de la cédula de médico especialista las autoridades 
educativas competentes solicitarán la opinión del Comité Normativo Nacional de 
Consejos de Especialidades Médicas, dicha opinión deberá de ser emitida en 
un plazo no mayor a sesenta dias naturales contados a partir de la fecha en 
que se haya formulado la solicitud. 

CAPíTULO IX BIS 
De los Procedimientos Médicos Quirúrgicos 

Artículo 272 Bis.- Para la realización de cualquier procedimiento médico 
quirúrgico de especialidad en pacientes enfermos, los profesionales que lo 
ejerzan requieren de: 

1. Cédula de especialista legalmente expedida por las autoridades educativas 
competentes. 
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INICIATIVA QUE REFORMAN DIVERSOS ARTíCULOS DE LA lEY 
GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE PROCEDIMIENTOS 
MÉDICOS QUIRÚRGICOS. 

11. Certificado vigente de especialista que acredite capacidad y experiencia en la 
práctica de los procedimientos y técnicas correspondientes en la materia, de 
acuerdo a la Lex Artis Ad Hoc de cada especialidad, expedido por el Consejo de la 
especialidad según corresponda, de conformidad con el artículo 81 de la presente 
Ley. 

Los médicos especialistas podrán pertenecer a una agrupación médica, cuyas 
bases de organización y funcionamiento estarán a cargo de las asociaciones, 
sociedades, colegios o federaciones de profesionales de su especialidad; 
agrupaciones que se encargan de garantizar el profesionalismo y ética de los 
expertos en esta práctica de la medicina. 

El Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas y los 
Consejos de Especialidades Médicas para la aplicación del presente artículo y lo 
dispuesto en el Título Cuarto de la presente Ley, se sujetarán a las disposiciones 
que emita la Secretaría de Salud. 

Artículo 272 Bis 1.- Se entiende por cirugía plástica y reconstructiva a los 
procedimientos médicos quirúrgicos que se realizan para el restablecimiento 
de la salud o para corregir, aminorar y resolver traumas, lesiones o 
accidentes que hayan sufrido en algún órgano u órganos pacientes 
enfermos y deberán efectuarse en establecimientos o unidades médicas con 
licencia sanitaria vigente, atendidos por profesionales de la salud 
especializados en dichas materias, de conformidad con lo que establece el 
artículo 272 Bis de la presente Ley. 

Se entiende por Cirugía Estética a los procedimientos médicos 
quirúrgicos que se realizan en personas sanas para mejorar su apariencia o 
para mantener en forma óptima ciertas partes del cuerpo o bien para eliminar 
diversas características de partes del cuerpo que no le agraden a la persona 
que se sujetará a los. mismos. 

Los procedimientos. médicos quirúrgicos de Cirugía Estética únicamente 
podrán ser realizados por los médicos que cuenten con los títulos 
profesionales, grados académicos o diplomas de especialización expedidos 
por las autoridades Educativas y de Salud respectivas, que avalen su 
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INICIATIVA QUE REFORMAN DIVERSOS ARTícULOS DE LA LEY 
GENERAL DE SALUD, EN MATERIA DE PROCEDIMIENTOS 
MÉDICOS QUIRÚRGICOS. 

entrenamiento, habilidades, destrezas y que se encuentran calificados en 
dicha rama de la medicina. 

Los procedimientos médicos quirúrgicos de Cirugía' Estética deberán ser 
realizados en establecimientos o unidades médicas que no pertenezcan a 
instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud, que cuenten con 
licencia sanitaria vigente y que sean atendidos por los profesionales de la 
salud que se mencionan en el párrafo que antecede. 

A los médicos que cuenten con título profesional y grado académico gue 
realicen procedimientos quirúrgicos de Cirugía Estética no les serán 
aplicables las disposiciones contenidas en el segundo, tercero y cuarto 
párrafos del artículo 81 de la presente Ley, toda vez que las personas que se 
someten a los mismos, lo hacen de manera voluntaria y con la finalidad de 
mejorar su aspecto físico. 

Artículo 272 Bis 2.- La oferta de los servicios que se haga a través de medios 
informativos, ya sean impresos, electrónicos u· otros, por profesionistas que 
ejerzan cirugía plástica y reconstructiva o cirugía estética; así como, los 
establecimientos· o unidades médicas en que se practiquen dichas cirugías, 
deberán prever y contener con claridad en su publicidad los requisitos que se 
mencionan en los artículos 83, 272 Bis, 272 Bis 1 y en lo previsto en el Capítulo 
Único del Título XIII de esta Ley, 

TRANSITORIOS 

PRIMERO, El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. La Secretaría de Salud, a través de las áreas respectivas, 
tendrá un plazo no mayor de 180 días naturales contados a partir del día siguiente 
de la entrada en vigor el presente decreto, para emitir las disposiciones 
administrativas que resulten necesarias para establecer las características 
mínimas de infraestructura y equipamiento de las clínicas y consultorios en los que 
se realicen actos relacionados con la Cirugía Estética. 
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Dado en el Senado de la República a los 22 días del mes de noviembre del 
año dos mil diecisiete. 
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