
PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A 
DIVERSAS AUTORIDADES FEDERALES A RENDIR INFORMES V A 
REALIZAR UNA INVESTIGACiÓN SOBRE LA ACTUACiÓN 
PRESUMIBLEMENTE IRREGULAR LLEVADA A CABO POR LA 
ASOCIACiÓN CIVIL DENOMINADA CONACEM. 

SENADOR MARTí BATRES GUADARRAMA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISiÓN PERMANENTE. 
PRESENTE. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El suscrito Diputado Irineo Molina Espinoza, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59, 60, 171, 176 Y demás relativos y aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, someto a consideración de esa H. Asamblea de urgente y obvia 
resolución, la presente Proposición con Punto de Acuerdo por la que se solicita 
a diversas autoridades federales a rendir informes y a realizar una 
investigación sobre la actuación presumiblemente irregular llevada a cabo por 
la asociación civil denominada Comité Normativo Nacional de Consejos de 
Especialidades Médicas (CONACEM), de acuerdo a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

A través de diversas notas period ísticas que han sido publicadas desde 2015 en 
medios noticiosos nacionales y locales, y que han sido más frecuentes en lo que va 
del presente año, se ha denunciado públicamente que el Comité Normativo Nacional 
de Consejos de Especialidades Médicas mejor conocido como CONACEM tiene un 
actuar opaco, monopoliza las especialidades médicas, limita el ejercicio de los 
especialistas, retrasa la obtención de la cédula profesional de especialistas médicos 
y muchas irregularidades más, dichas denuncias se sustentan en las 
inconformidades de cientos de médicos que señalan que CONACEM y sus 47 
Consejos que son asociaciones civiles se comportan como un "cartel de la salud"1. 

1 Tennino tomado de la Nota periodística denominada "Médicos y estudiantes se unen contra el "el cartel de la 
Salud", elaborada por el Periodista Carlos Lara y que fue publicada por el "El Sol de México" el miércoles 3 
de julio de 2019, en el apartado de tendencias y sociedad, como se puede consultar en el siguiente link: 
httos://www.elsoldemexico.com.mxlmexico/sociedadlmedicos-y-estudiantes-se-unen-contra-el-cartel-de-Ia
salud-3849806.html 
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Diversos médicos especialistas y médicos que están realizando sus trámites para 
obtener su cédula profesional para ejercer una especialidad médica que ya han 
cursado, han externado su molestia sobre el hecho de que el Comité Normativo 
Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, conocido como CONACEM y los 
47 Consejos de especialidades médicas, que también conforman dicho comité, que 
son asociaciones civiles por haberse constituido como tales, sean las que ejercen 
una atribución del Estado Mexicano que es de vital importancia para las y los 
Mexicanos, y que lo es el certificar y recertificar a las diferentes especialidades de 
la medicina. 

No solo resulta grave el hecho de que asociaciones civiles sean las únicas que 
pueden certificar y recertificar especialidades médicas, también lo es el que sean 
las encargadas de supervisar el entrenamiento, habilidades, destrezas y calificación 
de la pericia que se requiere para la certificación y recertificación de las diferentes 
especialidades de la medicina. 

Estos graves errores fueron planeados y llevados a cabo por un grupo de médicos 
interesados en hacer un negocio de las certificaciones médicas, que valiéndose de 
sus relaciones de amistad y de influencia que tenían con políticos y funcionarios 
públicos durante el Sexenio del expresidente Felipe Calderón, así como con 
legisladores del partido en el gobierno y del partido revolucionario institucional, 
redactaron un decreto con reformas a la Ley General de Salud que fueron 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 1 de septiembre de 2011. 

Dicho decreto modificaba la redacción de los artículos 81, 83, 271, así como 
adicionaba los artículos 272 Bis, 272 Bis 1, 272 Bis 2,272 Bis 3, a la Ley General 
de Salud, reformas que fueron aplicadas hasta 2015, que entre otros aspectos 
desafortunados establecieron que el Comité Normativo Nacional de Consejos de 
Especialidades Médicas, (CONACEM), fungiera como organismo auxiliar de la 
Administración Pública Federal y a la vez asociación civil. 

El Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas conocido 
como CONACEM fue constituido el 30 de marzo de 2006 como una asociación civil 
y a través de las citadas reformas ahora se le considera como organismo auxiliar de 
la Administración Pública Federal, situación que se estima resulta contraria a 
derecho, ya que un ente privado no puede ser a la vez un organismo público. 
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Dicha situación irregular integrada en el artículo 81 de la Ley General de Salud, 
siguió a otra irregularidad, ya que en dicho precepto se señala que el Comité 
Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas mejor conocido como 
CONACEM está constituido por la Academia Nacional de Medicina de México y la 
Academia Mexicana de Cirugía, aunque dichos nombres suenen muy importantes 
y den a pensar que representan a la ciencia médica y quirúrgica mexicana, esto no 
es así, ya que también son dos asociaciones civiles, que no integran a todos los 
médicos mexicanos, ni a todos los investigadores o científicos médicos, ni a todos 
los académicos médicos, simplemente son agrupaciones de médicos, no 
denostando que algunos de ellos sean reconocidos por méritos académicos. 

En suma, la reforma del artículo 81 de la Ley General de Salud deja ver que a un 
grupo de médicos se les ocurrió que podían monopolizar las especialidades 
médicas, controlarlas y hasta limitarlas, esto es así por los términos en que se 
encuentra redactado dicho precepto normativo, ya que permite que el Comité 
Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas y los consejos de 
especialidades médicas que él quiera, sean dotados de una declaratoria de 
idoneidad e integrados a dicho comité, para que unidos supervisen el 
entrenamiento, habilidades, destrezas y califiquen la pericia de los especialistas 
médicos para que puedan certificarse o recertificarse, esto es así, ya que se ha 
podido apreciar que el documento que contiene cada certificación es firmado por el 
presidente del CONACEM y el presidente de cada consejo, según sea el caso. 

Es terrible que una asociación civil como CONACEM tenga el arbitrio de reconocer 
especialidades de la medicina, que sea el único que puede conceder declaratorias 
de idoneidad a los Consejos de Especialidades Médicas y sobre todo, que sea el 
único que puede dar opinión para que la Dirección General de Profesiones, 
dependiente de la Secretaría de Educación Pública pueda o no expedir la cédula 
profesional a un médico especialista para que pueda ejercer dicho posgrado. 

No conformes con controlar las certificaciones médicas y la expedición de cédulas 
profesionales, CONACEM y su Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y 
Reconstructiva, quien tiene nombre de una especialidad o subespecialidad que no 
está registrada ante la Dirección General de Profesiones ni en el Sistema Nacional 
de Residencias Médicas, a través de las reformas a la Ley General de Salud de 
2011, limitan los procedimientos médicos quirúrgicos de especialidad, en los que 
han incluido a los actos qu¡¡'úrgicos estéticos, situación que no tiene cabida, ya que 
la cirugía estética se aplica exclusivamente a personas sanas, por ende, para 
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ejercer "actos quirúrgicos de especialidad", (sin que se haya definido en la ley que 
se entiende por estos) se debe tener cédula de especialista y certificado vigente que 
supuestamente acredita la capacidad y experiencia en la práctica de estos 
procedimientos. 

Las atribuciones de CONACEM le permite tener un monopolio exclusivo para validar 
los estudios de especialización médica mediante sus certificaciones y 
recertificaciones, resultando contradictorio que dicho comité pueda ejercer las 
atribuciones mencionadas sin pertenecer a la Dirección General de Profesiones 
dependiente de la Secretaría de Educación Pública, ni tampoco pertenece a la 
Secretaría de Salud, además, no se rige bajo una normativa clara que regulé los 
procedimientos para emitir sus certificaciones, y actúa de manera poco transparente 
en el uso y destino de los recursos económicos que obtiene por las certificaciones 
que emite, ganancias que superan los $376 millones de pesos al añ02, eso sin 
contar que cobra por congresos y otras actividades que realiza. 

De acuerdo a expresiones realizadas por cientos de médicos el CONACEM y sus 
Consejos "subordinados" han privatizado el otorgamiento de certificaciones creando 
una grave afectación a los profesionistas de la salud, pudiendo considerar que dicha 
asociación resta valor a los estudios cursados durante una especialidad y residencia 
médica en instituciones educativas públicas y privadas, ya que al momento de que 
un profesionista realiza sus trámites para obtener su cédula de especialidad ante la 
Dirección General de Profesiones, derivado de las reformas del 2011, dicha 

2 Elementos tomados de las siguientes notas periodísticas: 
"El día en que la salud quedó monopolizada y los médicos que piden fuera CONACEM", escrita por la 
periodista Frida Angélica Gómez, para SDPnoticias.com, misma que fue publicada el domingo 3 de diciembre 
de 2017 y que puede ser consultada en el siguiente link: https://www.sdpnoticias.com!nacionaV2017/12/03/el
dia-en-gue-la-salud-guedo-monopolizada-y-los-medicos-gue-piden-fuera-conacem 

"Monopolio de la certificación", elaborada por el Periodista Martín Espinosa para el Periódico Excélsior y 
publicada el 31 de octubre de 2017, misma que puede ser consultada en el siguiente link: 
httos:/ /www.excelsior.com.mx/opinion/martin-espinosa/20 17/10/31/1198184 

"Médicos piden que certificación profesional sea tarea de la SEP, acusan que grupo se apoderó de la vigilancia 
del ejercicio profesional para lucrar", elaborada por la periodista Perla Miranda para el periódico El Universal, 
y publicada el 24 de marzo de 2019, se puede consultar en el siguiente link: 
httos:/ /www.eluniversal.com.mx/nacionlmedicos-piden-gue-certificacion-profesional-sea-tarea-de-la-sep 

"Diputados investigarían al CONACEM por presuntas irregularidades", escrita por el Israel Diaz Maldonado 
para el medio informativo electrónico denominado "SALUDIARIO el medio para médicos", publicado el 24 
de enero de 2018 misma que se puede consultar en el siguiente link: https://www.saludiario.comldiputados
investigarian-a-conacem-por-presuntas-irregularidades/ 
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dirección tiene que solicitar opinión a CONACEM tardando en ocasiones hasta más 
de doce meses para emitirla, cuando el plazo fijado para tal efecto por dicho comité 
en su normativa interna es de supuestamente 15 días, situación que resulta en 
afectaciones para el médico especialista, ya que al obtener su diploma por parte de 
la Institución Educativa o de Salud correspondiente con ello ha acreditado que está 
apto para desarrollar su profesión. 

Derivado de la publicación de notas informativas que plantean problemáticas que 
genera el CONACEM y sus consejos, ha quedado evidenciado su actuar opaco y 
poco transparente, situación que se suma a la inconformidad de los médicos que 
han interpuesto desde 2015 amparos colectivos e individuales por el abuso en el 
ejercicio de sus atribuciones o ante el ejercicio discriminatorio de las mismas, ya 
que CONACEM ha emitido certificaciones colectivas de médicos sindicalizados del 
IMSS y del ISSSTE, sin que sean evaluados. 

Otra situación que hay que hacer notar, es la de que el presidente de la Junta 
Directiva de CONACEM, el Doctor Onofre Muñoz Hernández, también es el 
Comisionado General de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), lo 
que daría pie a preguntarnos, si el tener dos empleos que desempeña al mismo 
tiempo, como le hace para contar con el tiempo suficiente para desempeñarse como 
Comisionado General de CONAMED y no descuidar las funciones de su encargo, 
cuanto percibe por desempeñar ambas funciones y sobre todo, si no incurre en 
conflicto de interés, ya que su desempeño como Comisionado puede ser carente de 
imparcialidad y de objetividad, toda vez que por un lado obtiene información de los 
médicos especialistas que se certifican y recertifican por CONACEM y sus 47 
Consejos cobrando por ello y por el otro, impone sanciones a médicos que realizan 
mala praxis, situación que lo pone en una situación que puede ser utilizada para ver 
por sus intereses económicos, realizar un papel de Juez y parte, o que puedan 
generar una afectación al ejercicio profesional de las y los médicos. 

Se estima que no es ético y que contraviene los principios de la Cuarta 
Transformación, los de la austeridad republicana y de la eficiente función y servicio 
público que han sido impulsados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y 
por las y los legisladores de MORENA, que el Doctor Onofre Muñoz que no cursó 
una especialidad médica y que no cuenta con una cédula profesional de 
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especialista3, presida al mismo tiempo el CONACEM y la CONAMED y que puede 
generar conflicto de interés, situación que debe ser investigada por la Secretaria de 
la Función Pública, de igual manera resulta necesario que se investigue la razón por 
la cual CONACEM utiliza bienes públicos, al hacer uso de instalaciones del Centro 
Médico Siglo XXI que pertenece al Instituto Mexicano del Seguro Social y de la 
CONAMED, ya que en la página oficial de CONACEM señala como domicilio el del 
Centro Médico Siglo XXI. 

No hay que pasar por alto que para que un profesional de la salud pueda culminar 
y obtener sus acreditaciones oficiales como especialista, debe invertir muchos años 
de su vida y dinero, dedicación, compromiso, esmero, así como múltiples sacrificios 
que se ven satisfechos al recibir por parte de la Institución educativa su título y 
diploma profesional, por lo que se estima que no es correcto que a dichos 
profesionales de la salud se les imponga la exigencia de que para poder ejercer su 
profesión, tengan que pagarle a una Asociación Civil denominada Comité Normativo 
Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (CONACEM) y alguna de las 47 
asociaciones civiles constituidas como consejos de especialidades médicas por su 
certificación, o en su caso recertificación para que puedan ejercer su profesión, pero 
lo peor de todo, es que se les exija a los médicos que terminaron su especialidad, 
que CONACEM le de opinión favorable a la Dirección General de Profesiones para 
que esta que es una autoridad del Estado Mexicano, pueda expedirles su cédula 
profesional de especialista médico. 

La certificación o recertificación es un documento que supuestamente avala que un 
profesional de la salud con especialidad cuenta con conocimientos, habilidades, 
destrezas, aptitudes y calificación de la pericia y son emitidos por el CONACEM y 
alguno de sus 47 Consejos de Especialidades Médicas, cuyo costo varía 
dependiendo del Consejo que multiplicado por los miles de especialistas que tienen 
que obtener dicha certificación o recertificación, da como resultado millones de 
pesos de ganancia que se van a los bolsillos de los integrantes de las asociaciones 
civiles en mención. 

3 Derivado de una búsqueda realizada en el Registro Nacional de Profesionistas llevada a cabo a las ocho horas 
con cuarenta y cuatro minutos del día 14 de julio de 2019, se obtuvo información que el Doctor Onafre Muñoz 
Hemández sólo cuenta con cédula profesional número O 158314, tipo el, que le fue expedida en 1968, por haber 
cursado Licenciatura en Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México, información que puede 
ser consultada en el siguiente link: 
https:/ /www.cedulaprofesional.sep.gob.mxlcedulalpresidencialindexA vanzada.action 
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No es posible que esta situación continúe, no es aceptable para las y los 
profesionales de la salud exigirles que sean certificados o recertificados por estas 
asociaciones civiles, que no se tome en cuenta que ya cursaron estudios en 
instituciones educativas de nivel superior, mismas que ya han avalado dichas 
cualidades, y que si no pagan dichas certificaciones son perseguidos y sancionados 
por la policía sanitaria, mejor conocida como la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios y sus homologas en las entidades federativas. 

Resulta desafortunado y peligroso que el Estado Mexicano deje en manos de un 
particular como lo es CONACEM y sus consejos subordinados las atribuciones que 
hemos mencionado, toda vez que deben ser ejercidas por instituciones o 
dependencias públicas federales o locales que cuenten con un procedimiento 
transparente y bien determinado. 

Se estima que las atribuciones del Comité Normativo Nacional de Consejos de 
Especialidades Médicas (CONACEM) no están debidamente controladas, por ello 
no existe garantía para el profesional de la salud de que dicha asociación civil no se 
exceda en sus atribuciones, que le pueda negar arbitrariamente la certificación o 
recertificación a un egresado de una especialidad médica, con la consecuencia 
violatoria de garantías y derechos constitucionales de que no podrá ejercerla y sobre 
todo, no se debe seguir tolerando que se haga un negocio con las certificaciones y 
recertificaciones de las especialidades médicas.4 

Ante esto, se hace un llamado a diversas dependencias públicas para que 
investiguen e informen sobre el actuar de dicha asociación civil. 

Derivado de las manifestaciones expuestas, someto a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, la siguiente proposición con: 

4 El 15 de enero de 2018, se publicó en el Diario La Razón de México, en la Columna de opinión denominada 
"Gente detrás del Dinero" que pública el Periodista y columnista Mauricio Flores, que la Comisión de 
Competencia Económica, encabezada por Alejandra Palacios, se negó a investigar la práctica monopólica que 
se le atribuye a CONACEM en la certificación de médicos especialistas, misma que se puede consultar en el 
siguiente apartado: https://www.razon.com.mx/cofece-quiere-compitanl 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Titular de la Consejería jurídica de la Presidencia de la 
República para que emita una opinión jurídica sobre sí las atribuciones que realiza 
el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas 
(CONACEM), de entre las que se encuentra la de certificar y recertificar a los 
médicos especialistas, deben ser ejercidas directamente por las Secretarías de 
Educación Pública y de Salud, para estar en concordancia con las disposiciones de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al 
Titular del Sistema de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que remite un informe pormenorizado 
sobre los montos de los ingresos económicos que reportan recibir por el ejercicio de 
sus atribuciones el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades 
Médicas (CONACEM) y sus 47 Consejos de Especialidades Médicas desde 2015 
hasta la presente fecha y si dichas asociaciones civiles dan cabal cumplimiento a 
sus obligaciones fiscales, de conformidad a lo previsto en el artículo 7 de la Ley del 
Servicio de Administración Tributaria. 

TERCERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Titular 
de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, a que remite un informe 
pormenorizado en el que exponga de manera detallada cuánto personal de dicha 
comisión labora al mismo tiempo en el Comité Normativo Nacional de Consejos de 
Especialidades Médicas (CONACEM), las labores que realizan en la comisión y que 
explique porque utilizan las instalaciones designadas para dicha comisión para 
atender asuntos del citado comité. 

CUARTO. La Comisión Permanente H. Congreso de la Unión, exhorta al Titular del 
Instituto Mexicano del Seguro Social a que remita un informe detallado, al que 
deberá acompañar la documentación que justifique la razón o circunstancias por las 
cuales la asociación civil denominada Comité Normativo Nacional de Consejos de 
Especialidades Médicas (CONACEM), hace uso de bienes e instalaciones del 
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Estado, toda vez que tienen sus oficinas en el Bloque "B" de la Unidad de Congresos 
del Centro Médico Nacional Siglo XXI, de la Ciudad de México, además de que 
establezca si por este uso y disfrute de instalaciones realizan algún pago o 
contraprestación al mencionado instituto. 

QUINTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a la Titular de la Secretaría de la Función Pública, Doctora Irma 
Eréndira Sandoval Ballesteros a que remita un informe en el que detalle si por el 
hecho de que el Titular de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, el 
Subcomisionado Jurídico y el personal que labora en dicha comisión, 
simultáneamente presta sus servicios o desempeñan funciones en el Comité 
Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (CONACEM) incurren 
o no en conductas de conflicto de interés o en algún tipo de responsabilidad 
administrativa por la información a la que tienen acceso por prestar sus servicios en 
un ente público que vigila la práctica médica y en un ente privado que cobra por 
certificar a los médicos especialistas. 

SEXTO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a las y los Comisionados integrantes de la Comisión Federal de 
Competencia Económica a que realicen una investigación a fondo, para determinar 
si el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas 
(CONACEM), constituido en 2006 como Asociación Civil, al otorgar una sola 
declaratoria o reconocimiento de idoneidad por Consejo Nacional por Especialidad 
y por ser el único comité que emite opinión a las autoridades educativas para que 
estas puedan expedir cédulas de médico especialista, dichos actos y su 
procedimiento constituyen, generan o propician prácticas monopólicas, barreras a 
la libre concurrencia y competencia económica, o sí ocasionan disminución, daño, 
impedimento o condicionamiento de la libre competencia económica, al libre 
ejercicio de profesiones, o a la libre prestación de servicios de los especialistas en 
alguna rama de la ciencia médica que tengan que certificarse o recertificarse de 
acuerdo a la Ley General de Salud. 
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Dado en el Salón de la Comisión Permanente el catorce de julio de dos mil 
diecinueve. 

Suscri e. 

ESPINOZA. 

10 


