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CC. D¡PUTADOS INTEGRANTES DE IA COMISIÓN

DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Y ESTUDIOS LEGISTATIVOS Y

PUNTOS CONSTITUCIONALES.

PRESENTES.

En Sesión Pública Ordinaria, celebrada con esta misma fecha, en base a la fracción

Vll del artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en los artículo 52 y

53, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se acordó turnar por medio

electrónico a las Comisiones que ustedes dignamente integran copia de la iniciativa presentada

por el Diputado José Guadalupe Benavides Florián y suscrita por los demás Diputados integrantes

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, Diputados del Partido Nueva

Alianza, Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, por la que se adiciona un segundo y

tercer párrafo al artículo 80 Bis de la Ley de Salud del Estado de Colima.

Lo anterior para los efectos legales correspondientes.
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Atentamente

DIRECC¡ÓN DE PROCESOS LEGISI.ATIVOS

GUERRA CÁRDENAS
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"Año2017,Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la
Constitución Política del Estado Libre v Soberano de Colima"
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI Y DIPUTADOS
ÚNIcoS DEL PNA, PVEM Y PT.

C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTE,-

Los suscritos Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
lnstitucional, los Diputados del Partido Nueva Alianza, Verde Ecologista de México
y Partido del Trabajo, integrantes de esta Quincuagésima Octava Legislatura del
Periodo Constitucional 2015-2018 del H. Congreso del Estado de Colima, con
fundamento en el artÍculo 37 fracción lde la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Colima; en los diversos 22fracción l, 83 fracción ly 84 fracción ll
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los
artículos 122 y 123 de su Reglamento; sometemos a la consideración de esta
Honorable Asamblea, una iniciativa de Decreto por el cual se adicionan un
segundo y tercer párrafo al artículo 80 BIS 2 de la Ley de Salud del Estado de
Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La cirugia plástica actualmente ha evolucionado en gran medida constituyéndose
como la más moderna especialidad que previene y corrige todas las alteraciones
de la belleza natural mediante procedimientos de consultorio.

La mejora en los tiempos de realización y recuperación, la especializaciÓn y
mejoramiento de técnicas, así como la pérdida del temor a las mismas por la

ciudadanía, son solo algunas de las causas por las cuales dichos procedim¡entos
son más recurridos en la actualidad.

Según datos de la Secretaría de Salud Federal, México es el segundo país en
Latinoamérica en realizar el mayor número de cirugías estéticas, sólo después de
Brasil, y seguido de Argentina y Colombia. Sin embargo un gran índice de éstas se
realiza en clínicas clandestinas o con méd¡cos que no cuentan con las

certif¡cac¡ones correspondientes, situación que pone en riesgo la salud de los
pacientes.

En ese sentido, es necesario que se establezcan las medidas necesarias para
evitar que la población caiga en manos de personas que no se encuentran

'AÑO 2017, CENTENARIO DE LA CONSTTÍUC|ÓN POL¡Í¡CA DE LOS ESTADOS UN//DOS MEXTCANOS Y DE LA

coNsrtructóN poLíTtcA DEL EsÍADo LTBRE y SoBERANo DE coLtMA'

lniciativa de Decreto por el cual se adicionan un segundo y tercer párrafo al artículo 80 BIS 2 de la Ley de
salud del Estado de colima.
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capacitadas para llevar a cabo estos procedimientos, las cuales en muchos casos,
se valen de publicidad engañosa y de la promesa de obtener resultados sin
riesgos para convencer a sus pacientes y sujetarlos a procedimientos que se
realizan en lugares no adecuados, por no contar con las medidas de seguridad y
sanidad necesarias; y por pseudo especlalistas que no cuentan con la
preparación, ni con la experiencia para realizarlos.

Asimismo, es imperativo observar que en los últimos años el uso o
implementación de modificaciones estéticas en el cuerpo ha desarrollado una gran
tendencia, con fines mayormente de belleza, siendo parte de la vida cotidiana,
siendo cada vez más común el alterar o corregir sus rasgos físicos o fisionómico,
de tal suerte que el legislador federal con el fin de prever las obl¡gaciones y
protección para el ejercicio de esta actividad reformo la Ley General de Salud y
adicionó el Capítulo lX BlS, del Ejercicio Especializado de la Cirugía.

Aunado a lo anterior la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los
preceptos jurídicos citados en el artículo que anteceden , al prever que la cirugía
plástica, estética y reconstructiva relacionada con cambiar o conegir el contomo o
torma de diferentes zonas o regiones de la cara y del cuerpo deberá efectuarse en
establecimientos o unidades médicas con licencia sanitaia v¡gente, atendidos por
profesionales de la salud especializados en dichas mateias, conforme a lo
establecido por el añículo 272 Bis de la Ley General de Salud, y que únicamente
podrán realizar dichos proced¡m¡entos los médicos con título profesional y cédula
de especialidad, otorgada por autoidad educat¡va y ceñificación expedida por el
Consejo de la Especialidad en una rama quirúrgica de la medicina, ambos en
términos de los diversos 78 y 81 de la ley aludida, respectivamente, no violan el
principio de igualdad contenido en el a¡tículo 1o. de la Constitución Política de los
Esfados Unidos Mexicanos, en relación con quienes tienen cédula de maestría en
cirugía estética, porque el grado de especialista en cirugía plástica y reconstructiva
y el de maestro en cirugía estética no son equiparables, pues el de especialidad
obtenido mediante e/ Sisfema Nacional de Residencias es consecuencia de un
procedimiento altamente reglado en el que ¡nterv¡enen dependencias y entidades
del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Educativo Nacional, mientras que el
grado académico de maestría lo otorga una institución educativa que no forma
pañe del Slsfema Nacional de Residencias, que sl bien tiene reconocimiento de
validez oficial, no se sujeta a /os misrnos proced¡mientos y fines que aqué|, por lo
que no puede existir comparación entre ambos grados.

Por lo anterior, los suscritos iniciadores consideramos necesario modificar nuestra
legislación estatal en materia de salud, a fin de homologar las medidas que la
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federación ha tomado en esta materia y con ello evitar que se generen malas
prácticas, asÍ como afectaciones a las y los colimenses por parte de médicos que
no sean expertos en la materia.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el
orden constituc¡onal y legal vigente sometemos a consideración de esta
soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

úuco.- sE ADtctoNAN uN SEGUNDo Y TERCER PÁRRAFo AL ARTfcuLo
BO BIS 2 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA, PARA QUEDAR
COMO SIGUE:

Articulo 80 BIS 2.- ...

La Secretaria supervisará que el ejercicio de los procedimientos médicos o
de cirugía plástica, estética y reconstructiva se realicen conforme a lo
dispuesto por este Capítulo y en la Ley General de Salud en su capítulo lX
BlS, del Ejercicio Especializado de la Cirugía y sus articulos 272 Bis,272 Bis
1 y 272 bis 2.

Se concede acción pública para denunciar ante autoridades administrativas,
ministeriales o judiciales, las practicas no autorizadas de cirugia plástica y
reconstructiva.

TRANSITORIOS

Ú¡,¡lCO,- El presente decreto entrará en vigor al día s¡guiente de su publicación en
el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente lniciativa se someta a
su discusión y aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la ley.

ATENTAMENTE

COLIMA, COLIMA, A 02 DE AGOSTO DE 2017
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LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTAR]O DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUC]ONAL, DIPUTADOS DEL PARTIDO

NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO Y PARTIDO DEL

^I
SANTIAGO

JUANA RIVERA

GRACIELA RIVAS

'Año 20t7, CENTENAR,o DE tA coNsrtÍuctÓu potfnca o¿ tos EsrADos uM,/Dos MExtcANos Y DE u
coNsnruc,óN potfirca oet es¡eoo LTBRE Y SoBERANo DE coLtMA"

ln¡ciativa de Decreto por el cual se ad¡cionan un segundo y tercer párrafo al artículo 80 Bls 2 de la Ley de

salud del Estado de colima.

TRABAJO

JOSE ADRIAN

MARTHA ALICIA MEZA


