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Ce. Secretarios de la Mesa Directiva 
H. Cámara de Senadores 
Presentes. 

En ses1on celebrada en esta fecha la Comisión Permanente del 
Honorable Congreso de la Unión, aprobó el Acuerdo que a continuación se 
transcribe: 

"Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la 
Unión, exhorta de manera respetuosa a la Mesa Directiva del Senado de la 
República, para que en el ámbito de sus atribuciones, analice la viabilidad de 
excitar a las Comisiones de Salud y de Estudios Legislativos a que inicien el 
trabajo de análisis y dictaminación de la Minuta con Proyecto de Decreto 
que reforma los artículos 79, 83 y 425 de la Ley General de Salud, en 
materia de medicina estética, recibida el 29 de noviembre de 2016". 

Lo que comunicamos a usted, para los efectos a que haya lugar. 

Ciudad de México, a 23 de enero de 2019. 
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ARA ~~SIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y 
\Dr. L\ ~lESA DlRECfiVA EDUCACIÓN PÚBLICA 
r: P>{!.-\ TÉeNme't Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

15'-LtS"' .---------------------
~~~~~-~~=~1 , 2019 Dictamen por el que se exhorta de manera respetuosa a la Mesa Directiva del 

"'- [ 1e¡;¡ado de la República para que en el ámbito de sus atribuciones, analice la 
l B I velidad de excitar a las Comisiones de Salud, y de Estudios Legislativos a 

, DE SESIO N~~5inicien el trabajo de análisis y dictaminación de la minuta con proyecto de 
Nombre: Hora: decreto que reforma los articulas 79, 83 y 425 de la Ley General de Salud, en 

- -J..Lf---- materia de medicina estética, recibida el29 de noviembre de 2016. 

Honorable Asamblea: 

A la Segunda Comisión de la Permanente correspondiente al primer receso del primer 
año de ejercicio constitucional de la LXIV Legislatura, fue turnada la Proposición con 
punto de acuerdo, por la cual exhorta a la Mesa Directiva del Senado a solicitar a las 
Comisiones de Salud, y de Estudios Legislativos que dictaminen con la mayor 
brevedad la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 79, 83 y 425 de 
la Ley General de Salud, enviada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2016, 
suscrita por el Diputado lrineo Mol in a Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás relativos de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás 
aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Segunda Comisión, someten a la 
consideración del honorable pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión el presente dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo de Antecedentes se da constancia del proceso legislativo, en su 
trámite de inicio y recibo de turno para el dictamen de la referida proposición con punto 
de acuerdo; 

11 . En el capítulo correspondiente al Contenido se exponen los motivos y alcance de 
la propuesta en estudio; 

111. En el capítulo de Consideraciones la Segunda Comisión dictaminadora expresa 
los argumentos de valoración de las propuestas y de los motivos que sustentan la 
decisión de aprobar en sus términos o desechar la proposición en nálisis. 

A pro cb, COmOf\ ~Clf0C'. 
ANTE CE O E N TE S t:I\L(O ..:2~ n ~dfl f OI'i 

La proposición con punto de acuerdo que se cita en el proem fu~J/.J¡Jl d 
pasado 09 de enero del 2019 y turnada a la Segunda Comi ión de Relac;tes 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, para su análisi s y dictamen. 

CONTENIDO 
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SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y 
EDUCACIÓN PÚBLICA 

Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

Dictamen por el que se exhorta de manera respetuosa a la Mesa Directiva del .. 
Senado de la República para que en el ámbito de sus atribuciones, analice la 
viabilidad de excitar a las Comisiones de Salud, y de Estudios Legislativos a 
que inicien el trabajo de análisis y dictaminación de la minuta con proyecto de 
decreto que reforma los articulas 79, 83 y 425 de la Ley General de Salud, en 
materia de medicina estética, recibida el29 de noviembre de 2016. 

En la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, el legislador 
expone textualmente, las siguientes consideraciones: 

1) El 24 de noviembre de 2016, es decir hace más de dos años, el pleno de la 
Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen de la Comisión de 
Salud con proyecto de decreto que reforma los articulas 79, 83 y 425 de la Ley 
General de Salud, en materia de medicina estética, por considerar imperioso 
regular dicha rama de la medicina que actualmente no se ·menciona en la Ley 
General de Salud que data de 1984. 

2) Si bien es cierto que dicha ley regula una variedad muy exte.nsa de rubros que 
van desde derechos subjetivos de pacientes, el Sistema Nacional de Salud, 
competencias de autoridades, prestación y prestadores de los seNicios de 
salud, atención médica, prevención de trastornos mentales y flsicos, protección 
social en salud, recursos humanos para Jos seNicios de salud, investigación 
para la salud, genoma humano, prevención y control de enfermedades y 
accidentes, derechos de enfermos en situación terminal, programas contra 
adicciones, control sanitario de productos y seNicios, ejercicio especializado 
de la cirugla, productos biotecnológicos, donaciones de órganos, trasplantes, 
hasta sanidad internacional, no contempla la regulación de la medicina estética. 

3) Ante la necesidad de actualizar la Ley ·General de Salud para incluir mejores 
mecanismos de protección a la salud de las personas, es que el pleno de la 
Cámara de Diputados consideró necesario incluir en dicha legislación diversas 
exigencias para que las personas que ejerzan, realicen actos, tratamientos, 
técnicas y apliquen productos relacionados con la medicina estéüca, as/ como 
aquellas que realicen actos de cirugla plástica y reconstructiva, as/ como de 
cirugla estética, se les requiera que cuenten con los titulas profesionales o 
certificados de especialización legalmente expedidos y registrados por las 
autoridades educativas competentes, incluyéndose dichas prácticas de la 
medicina al listado de actividades profesionales a que se refiere el articulo 79 
de la mencionada ley. 

4) De igual manera, se consideró necesario para fortalecer este mecanismo de 
protección para las personas que desean sujetarse a tratamientos y productos 
de medicina estética y de actos quirúrgicos de cirugla plástica y reconstructiva, 
así como de Cirugla Estética, que quienes ejerzan dichos actos médicos no 
puedan publicitarse bajo la leyenda de "registro en trámite" o cualquier otra 
leyenda similar, y en /os establecimientos en donde se realicen estos actos, 
cuenten "con personal profesional a cargo que tenga titulas profesionales o 
diplomas de especialización en dichas ramas de la medicina y en caso de que 

---·--··-··------·--·-----·---·-·--
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SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y 
EDUCACIÓN PÚBLICA 

Pñmer Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

Dictamen por el que se exhorta de manera respetuosa a la Mesa Directiva del 
Senado de la República para que en el ámbito de sus atribuciones, analice la 
viabilidad de excitar a las Comisiones de Salud, y de Estudios Legislativos a 
que inicien el trabajo de análisis y dictaminación de la minuta con proyecto de 
decreto que reforma los articules 79, 83 y 425 de la Ley General de Salud, en 
materia de medicina estética, recibida el 29 de noviembre de 2016. 

no cumplan con dichas obligaciones se les aplicarán sanciones como la 
clausura del establecimiento, ya que con dichas medidas se evita que personas 
que no sean médicos con los estudios necesarios puedan realizar actos · 
relacionados con dichas ramas de la medicina. 

5) La necesidad de que se integren en la ley los mecanismos de protección que 
han quedado mencionados, es urgente, toda vez que de no hacerlo, más 
personas sin escrúpulos, charlatanes y sobre todo, sin la preparación médica 
en dicha rama de la medicina, seguirán aprovechándose de este vació 
legislativo para ejercer actos de medicina estética, sin que tengan los 
conocimientos y pericia necesarios, lo que sin duda pone en riesgo la salud e 
incluso la vida de las personas que recurren a tratamientos estéticos para 
mejorar su apariencia. 

6) Sin duda, todos nos hemos enterado de miles de casos de personas que se 
han sujetado a tratamientos de medicina estética que han sufrido lesiones, 
reacciones alérgicas, infecciones y hasta han perdido la vida, porque les 
practicaron dichos actos personas que la mayor/a de las veces no son médicos 
o si lo son, no tienen la suficiente preparación en dichas ramas de la medicina 
o porque hubo complicaciones y en los establecimientos en donde se los 
realizaron no contaban con la infraestructura, aditamentos, aparatos e 
instrumental necesarios para realizar de manera correcta dichos tratamientos 
que sólo deben realizar médicos capacitados. · 

7) Por información contenida en registros de la Dirección General de Profesiones, 
dependiente de la Secretaria de Educación Pública, se puede afirmar que la 
medicina estética en México existe en programas de estudio que cuentan con 
reconocimiento de validez oficial por autoridades educativas y en la formación, 
capacitación de recursos humanos de salud, desde el 2006, y el requisito para 
que las personas pueden cursarla es que sean médicos, por lo menos en los 
posgrados con grado de maestrfa y de especialidad que la Dirección General 
de Profesiones, dependiente de la Secretaria de Educación Pública, expide 
cedulas profesionales con efectos de patente, es decir que desde hace más de 
diez años, en México ya hay médicos con conocimientos especfficos en 
medicina estética que la ejercen y dicho ejercicio se ve afectado por aquellas 
personas que ejercen dicha medicina sin ser médicos y sin tener la preparación 
y conocimientos necesarios que son los que provocan las lesiones, que ponen 
en peligro la vida y salud de las personas que recurren a tratamientos estéticos 
y que son un riesgo sanitario latente. 

8) Por ello, no hay razón para que este importante proyecto de reforma no sea 
aprobada, a la brevedad, en el Senado de la República, pero también es 
preocupante que hemos detectado que hay algunas personas que han pedido 
el apoyo de algunos legisladores, porque se oponen a que se incluyan en la 
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SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y 
EDUCACIÓN PÚBLICA 

Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura • 

Dictamen por el que se exhorta de manera respetuosa a la Mesa Directiva del .. 
Senado de la República para que en el ámbito de sus atribuciones, analice la 
viabilidad de excitar a las Comisiones de Salud, y de Estudios Legislativos a 
que inicien el trabajo de análisis y dictaminaci6n de la minuta con proyecto de 
decreto que refonna los artfculos 79, 83 y 425 de la Ley General de Salud, en 
materia de medicina estética, recibida el 29 de noviembre de 2016. 

ley, las medidas de protección anteriormente descritas, para seguir tolerando y 
protegiendo a todas aquellas personas sin escrúpulos y sin conocimientos 
médicos necesarios, en pocas palabras, a los "charlatanes'' que aprovechando 
que actualmente la Ley General de Salud no regula la medicina estética, 
realizan tratamientos y aplican productos relacionados con dicha rama de la 
medicina y ganan millones de pesos poniendo a diario en riesgo la vida, 
integridad y salud de las personas que recurren a estos tratamientos, por ello, 
es que se solicita a las Comisiones de Salud, y de Estudios Legislativos del 
Senado de la República que, a la brevedad, aprueben la minuta que reforma 
los artículos 79, 83 y 425 de la Ley General de Salud, lo que sin duda generará 
una mejor práctica en los tratamientos y ejercicio relacionado con la medicina 
estética. 

En virtud de lo anterior, el diputado proponente propuso el siguiente punto de acuerdo: 

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de 
manera respetuosa a la Mesa Directiva del Senado de la República para que solicite 
a las Comisiones de Salud, y de Estudios Legislativos de dicha Cámara, que 
dictaminen, a la brevedad, la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 
79, 83 y 425 de la Ley General de Salud, en materia de medicina estéüca, misma que 
les fue enviada por la Cámara de Diputados en noviembre del 2016, por incluir 
importantes mecanismos que protegen la salud y la vida de las personas que recurren 
a tratamientos de esta rama de la medicina. 

La Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública, previo estudio y análisis de la citada proposición con punto de acuerdo, basa 
su dictamen en las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Que de conformidad con lo dispuesto por el artfculo 78, fracción 111, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión es competente para conocer de la proposición con punto de acuerdo materia 
del presente dictamen. 
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SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y 
EDUCACIÓN PÚBLICA 

Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

Dictamen por el que se exhorta de manera respetuosa a la Mesa Directiva del 
Senado de la República para que en el ámbito de sus atribuciones, analice la 
viabilidad de excitar a las Comisiones de Salud, y de Estudios Legislativos a 
que inicien el trabajo de análisis y dictaminación de la minuta con proyecto de 
decreto que reforma los artfculos 79, 83 y 425 de la Ley General de Salud, en 
materia de medicina estética, recibida el 29 de noviembre de 2016. 

Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 127 de la Ley Orgánica; y 175 
del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos· del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, esta Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, 
Defensa Nacional y Educación Pública es competente para conocer de la proposición 
materia del presente dictamen y proponer al Pleno una resolución relativa al punto de 
acuerdo que contiene. 

Que los integrantes de esta Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, coincidimos con el espíritu de la proposición con punto 
de acuerdo materia del presente dictamen. 

Que de conformidad con el artículo 67, inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos el Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado, tiene la atribución de excitar a cualquiera de las comisiones, a nombre de la 
Cámara, a que presenten dictamen si han transcurrido veinte dfas hábiles después de 
aquél en que se les turne un asunto. 

Que el Reglamento del Senado de la República, en su artículo 214, numeral 1 , señala 
que si transcurre el plazo para dictaminar mencionado en los numerales 1, 2 y 3 del 
articulo 212, sin que se emita dictamen, el Presidente de la Mesa Directiva, dentro de 
los siguientes diez días hábiles, deberá emitir excitativa a la comisión que 
corresponda, para que presente su dictamen en un último plazo de veinte días hábiles. 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Si bien esta comisión dictaminadora considera viable y oportuna la propuesta en 
estudio, considera necesario hacer adecuaciones al texto del proponente, en los 
términos siguientes: 
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SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y 
EDUCACIÓN PÚBLICA 

Primer Receso del Primer Afio de Ejercicio de la LXIV Legislatura .. 

Dictamen por el que se exhorta de manera respetuosa a la Mesa Directiva del· 
Senado de la República para que en el ámbito de sus atribuciones, analice la 
viabilidad de excitar a las Comisiones de Salud, y de Estudios Legislativos a 
que inicien el trabajo de análisis y dictaminación de la minuta con proyecto de 
decreto que reforma los artfculos 79, 83 y 425 de la Ley General de Salud, en 
materia de medicina estética, recibida el 29 de noviembre de 2016. 

Texto de la proponente Modificación de la Comisión 

Único. La Comisión Permanente del único. La Comisión Permanente del 
honorable Congreso de la Unión exhorta honorable Congreso de la Unión exhorta 
de manera respetuosa a la Mesa de manera respetuosa a la Mesa 
Directiva del Senado de la República Directiva del Senado de la República 
para que solicite a las Comisiones de para que en el ámbito de sus 
Salud, y de Estudios Legislativos de atribuciones, analice la viabilidad de 
dicha Cámara, que dictaminen, a la excitar a las Comisiones de Salud, y de 
brevedad, la minuta con proyecto de Estudios Legislativos a que inicien el 
decreto que reforma los artículos 79, 83 trabajo de análisis y dictaminación de la 
y 425 de la Ley General de Salud, en minuta con proyecto de decreto que 
materia de medicina estética, misma que reforma los artículos 79, 83 y 425 de la 
les fue enviada por la Cámara de Ley General de Salud, en materia de 
Diputados en noviembre del 2016, por medicina estética, recibida el 29 de 
incluir importantes mecanismos que noviembre de 2016. 
protegen la salud y la vida de las 
personas que recurren a tratamientos de 
esta rama de la medicina. · 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Segunda Comisión de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración del Pleno, 
el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de 
manera respetuosa a la Mesa Directiva del Senado de la República para que en el 
ámbito de sus atribuciones, analice la viabilidad de excitar a las Comisiones de Salud, 
y de Estudios Legislativos a que inicien el trabajo de análisis y dictaminación de la 
minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 79, 83 y 425 de la Ley 
General de Salud, en materia de medicina estética, recibida el 29 de noviembre de 
2016. 
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t SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y 
EDUCACIÓN PÚBLICA · 

Primer Receso del Primer Afio de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

Dictamen por el que se exhorta de manera respetuosa a la Mesa Directiva del 
Senado de la República para que en el ámbito de sus atribuciones, analice la 
viabilidad de excitar a las Comisiones de Salud, y de Estudios Legislativos a 
que inicien el trabajo de análisis y dictaminación de la minuta con proyecto de 
decreto que refonna los artfculos 79, 83 y 425 de la Ley General de Salud, en 
materia de medicina estética, recibida el 29 de noviembre de 2016. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 23 
dfas del mes de enero de 2019. 

LA SEGUNDA COMISIÓN ·DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL 
Y EDUCACIÓN PÚBLICA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO 
DE LA UNIÓN 

SEN. JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN. 

SEN.LUCÍA VIRGÍNIA 
MEZA GUZMÁN 

Secretaria 

SEN.MARTÍBATRES 
GUADARRAMA 

Integrante 

DIP. BEATRIZ ROJAS 
MARTÍNEZ 
Integrante 

DIP. JULIETA MACÍAS 
RABAGO 
Integrante 

Presidente 

SEN. ALEJANDRA 
NOEMÍREYNOSO 

SÁNCHEZ 
Secretaria 

SEN. MINERVA 
CITLALLI HERNÁNDEZ 

MORA 
Integrante 

DIP. CLAUDIA PÉREZ 
RODRÍGUEZ 
Integrante 

DIP. CLAUDIA 
ANGÉLICA DOMÍNGUEZ 

VÁZQUEZ 
Integrante 

DIP. CRUZ JUVENAL 
ROASÁNCHEZ 

Secretario 

DIP. MIGUEL ÁNGEL 
CHICO HERRERA 

Integrante 

DIP. SONIA ROCHA 
ACOSTA 
Integrante 

SEN. BEATRÍZ 
MANRIQUE GUEVARA 

Integrante 

---···--~----·---------------·------------·-··------··----------,.--------·----··----·-------------------------··---·----------------
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SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y 
EDUCACIÓN PÚBLICA 

Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura .. 

Dictamen por el que se exhorta de manera respetuosa a la Mesa Directiva del· 
Senado de la República para que en el ámbito de sus atribuciones, analice la 
viabilidad de excitar a las Comisiones de Salud, y de Estudios Legislativos a 
que inicien el trabajo de análisis y dictaminación de la minuta con proyecto de 
decreto que reforma los artfculos 79, 83 y 425 de la Ley General de Salud, en 
materia de medicina estética, recibida el29 de noviembre de 2016. 

DIP. VERÓNICA 
BEATRÍZ JÚAREZ PIÑA 

Integrante 

SEN. ELVIA MARCELA 
MORA ARELLANO 

Integrante 

, 

-·----~------~~------·----···--------~-~---·------------·-----------~----... ---------···---········-··-··--·------- --------------------------------------·-----
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SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y 
EDUCACIÓN PÚBLICA 

NOMBRE 

SEN. JORGE CARLOS RAMÍREZ 

MARÍN 

Presidente 

GPPRI 

SEN. LUCÍA VIRGÍNIA MEZA 
GUZMÁN 
Secretaria 

GPMORENA 

SEN. ALEJANDRA NOEMÍ 

REYNOSO SÁNCHEZ 

Secretaria 

GPPAN 

DI P. CRUZ JUVENAL ROA 

SÁNCHEZ 

Secretario 

GPPRI 

SEN. MARTÍ BATRES 
GUADARRAMA 
• Integrante 

GPMORENA 

Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

Dictamen por el que se exhorta de manera respetuosa a la Mesa Directiva del 
Senado de la República para que en el ámbito de sus atribuciones, analice la 
viabilidad de excitar a las Comisiones de Salud. y de Estudios Legislativos a 
que inicien el trabajo de análisis y dictaminación de la minuta con proyecto de 
decreto que reforma los artículos 79, 83 y 425 de la Ley General de Salud, en 
materia de medicina estética , recibida el 29 de noviembre de 201 6. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 



SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y 
EDUCACIÓN PÚBLICA 

NOMBRE 

SEN. MINERVA CITLALI 
HERNÁNDEZ MORA 

Integrante 

GPMORENA 

DIP. BEATRIZ ROJAS MARTÍN 
Integrante 

GPMORENA 

DIP. CLAUDIA PÉREZ 
RODRÍGUEZ 
Integrante 

GPMORENA 

DIP. SONIA ROCHA ACOSTA 
Integrante 

GPPAN 

DIP. JULIETA MA<;ÍAS RÁBAGO 
Integrante 

GPMC 

Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

Dictamen por el que se exhorta de manera respetuosa a la Mesa Directiva del 
Senado de la República para que en el ámbito de sus atribuciones, analice la 
viabilidad de excitar a las Comisiones de Salud, y de Estudios Legislativos a 
que inicien el trabajo de análisis y dictaminación de la minuta con proyecto de 
decreto que reforma los artículos 79, 83 y 425 de la Ley General de Salud, en· 
materia de medicina estética, recibida el 29 de noviembre de 2016. 

AFAVOR · EN CONTRA ABSTENCIÓN 



SEGUNDA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y 
EDUCACIÓN PÚBLICA 

NOMBRE · 

DIP. CLAUDIA ANGÉLICA 
DOM[NGUEZ VÁZQUEZ 

Integrante 

GPPT 

DIP. BEATRIZ MANRIQUE 
GUEVARA 
Integrante 

GPPVEM 

DIP. VERÓNICA BEATRIZ 
JUÁREZ PIÑA 

Integrante 

GPPRD 

SEN. ELVIA MARCELA MORA 
ARE LLANO 
Integrante 

GPPES 

Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura 

Dictamen por el que se exhorta de manera respetuosa a la Mesa Directiva del 
Senado de la República para que en el ámbito de sus atribuciones, analice la 
viabilidad de excitar a las Comisiones de Salud, y de Estudios. Legislativos a 
que inicien el trabajo de análisis y dictaminación de la minuta con proyecto de 
decreto que reforma los articulos 79, 83 y 425 de la Ley General de Salud, en 
materia de medicina estética, recibida el 29 de noviembre de 2016. 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 


