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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. Que reforma el artículo 81 de la Ley General de Salud.  

2. Tema de la Iniciativa. Salud. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Reginaldo Sandoval Flores. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PT. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Comisión 

Permanente. 

28 de julio de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
28 de julio de 2020. 

7. Turno a Comisión. Salud. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Establecer que la expedición de la cédula de médico especialista será responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública a través de 

la Dirección General de Profesiones y la certificación y recertificación de médicos especialistas y médicos de licenciatura les 

corresponde a los colegios de profesionistas legalmente establecidos y reconocidos por la Secretaria de Educación Pública y la 

Dirección General de Profesiones.  

 

 

No. Expediente: 0421-2CP2-20 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD. 

 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en las fracciones XVI y XXXI del artículo 73, en relación con el artículo 4° párrafo 4°, todos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 

 Conforme a la terminología y desarrollo del proceso legislativo, previstos por los artículos 70 y 72 constitucionales, 

respectivamente, usar el término “Iniciativa con Proyecto de Decreto”, toda vez que éste aún se encuentra en proceso de 

aprobación.  

 

La iniciativa salvo las observaciones antes señaladas, cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica 

parlamentaria y que de conformidad con el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; en su caso; argumentos que la 

sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto; Ordenamientos a modificar; Texto normativo 

propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, Nombre y rúbrica del iniciador y publicada en la Gaceta Parlamentaria.  
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY GENERAL DE SALUD. 

 

 

 

 

Artículo 81.- La emisión de los diplomas de especialidades 

médicas 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 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 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÌCULO 

81 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.  

 

ARTÌCULO ÙNICO.- Se reforman los párrafos primero, 

segundo, cuarto y quinto; Se deroga el párrafo tercero, pasando a 

ser el actual cuarto tercero y el actual quinto, cuarto del artículo 

81 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:  

 

Artículo 81.- La emisión de los diplomas de especialidades 

médicas corresponde a las instituciones de educación superior y 

de salud oficialmente reconocidas ante la Secretaria de 

Educación Pública y la Dirección General de Profesiones 

correspondientes.  

 

Para la realización de todos los procedimientos médicos 

quirúrgicos de especialidad se requiere que el especialista haya 

sido entrenado para la realización de estos en instituciones de 

salud oficialmente reconocidas ante las autoridades 

correspondientes, que cumpla con los requisitos del párrafo 

inmediato anterior y que cuente con cédula de médico 

especialista.  
 

Se deroga. 

 

 

 

 



 
 

 

   

 

 

 

 4 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

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.  

 

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. 

 

 

 

 

 

La expedición de la cédula de médico especialista será 

responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública a 

través de la Dirección General de Profesiones.  

 

 

 

 

 

La certificación y recertificación de médicos especialista y 

médicos de licenciatura les corresponde a los colegios de 

profesionistas legalmente establecidos y reconocidos por la 

Secretaria de Educación Pública y la Dirección General de 

Profesiones. 

 

 

 

 

TRANSITORIOS. 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor un día después 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones legales que 

se opongan al presente Decreto. 

JCSV 


