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Hermosillo, Sonora, a 10 de julio de 2019.

HONORABLE ASAMBLEA:

Los suscritos, Fermin Trujillo Fuentes y Francisco Javier Duarte
Flores, en nuestro caracter de diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva
Alianza de la Sexagesima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Sonora, en
ejercicio del derecho de iniciativa consagrado en los articulos 53, fraccion III de la
Constitucion Politica del Estado de Sonora y 32, fraccion II de la Ley Organica del Poder
Legislativo, acudimos ante esta Honorable Asamblea con el proposito de someter a su
consideraci6n, la siguiente iniciativa con proyecto de DECRETO QUE ADICIONA
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE SALUD PARA EL ESTADO DE
SONORA, para 10 cual sustentamos la viabilidad de la presente con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

La etica y el profesionalismo constituyen el fundamento de la actividad
de la medicina, que es una actividad intensamente moral. El profesionalismo no es s610 la
base del contrato social de la medicina, sino, principalmente, una fuerza estructuralmente
estabilizadora y moralmente protectora de la sociedad . Un profesional es la persona que se
ubica en una de las disciplinas eruditas y que actua observando los estandares tecnicos, eticos
y deontol6gicos de una profesion.

La medicina es una profesion moral, intensamente moral. Esto
significa que la etica y el profesionalismo constituyen el fundamento de su actividad , y que
Ja medicina actua en la sociedad como una comunidad moral.

1

En los ultimos afios, ha sido creciente la frustraci6n de [os medicos
frente a los cam bios en los sistemas de atenci6n de la salud que han creado un abismo entre
los derechos y expectativas de los pacientes y la posibilidad de ofrecerles una atenci6n de
alta caJidad con pleno disfrute del enorme avance cientifico y tecnol6gico de la medicina.

Siendo la tarea mas importante de los legisladores, la actualizaci6n de
los aspectos normativos principal mente en el area de salud, se hace impostergabJe adecuar el
ejercicio profesional en todos los procedimientos medicos quirurgicos ,

Por 10 anterior, no se hace menos importante precisar que la salubridad
general es actual mente uno de los temas centrales tanto en la Ley federal como la de las
entidades federativas, estas deben coordinarse y armonizarse para que el objetivo primordial
se cumpla, sobre todo en 10 referente a la capacitaci6n, requisitos y ejercicio profesional de
los recursos humanos para la salud; Los estados de Queretaro, Jalisco, Baja California y Baja
California Sur, han implementado recientemente reformas a sus respectivas leyes de salud ,
dando enfasis a los requisitos que deben cumplir los profesionistas en el area medica, sobre
todo en los procedimientos medicos quirurgicos,

Asi las cosas, y ante la mayor esperanza de vida y la complejidad de
los cuidados en materia de salud , la poblaci6n espera y exige que los profesionales que tienen
relaci6n con los cuidados y tratamientos medicos esten capacitados y calificados, de tal forma
que sus conocimientos y habilidades respondan a sus intereses , profesionales y econ6micos.

Atendiendo a los lineamientos de [a Ley General de Salud, la Ley de
Salud para el Estado de Sonora, en este tema, se pretende igualmente establecer requisitos de
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profesionalizaci6n y capacitaci6n para todos los medicos quirurgicos, atendiendo a altos
niveles de una prestaci6n de servicios que requiere la poblaci6n en general.

En ese contexto, la Secretaria de Educaci6n Publica mantiene su
mandato de "vigilar, con auxilio de las asociaciones de profesionistas, el correcto ejercicio
de las profesiones", asi mismo el articulo 21 de la Ley Reglamentaria del Articulo 5°
Constitucional, dispone que "dependiente de la Secretaria de Educaci6n Publica se
establecera una direcci6n que se denorninara: Direcci6n General de Profesiones, que se
encargara de la vigilancia del ejercicio profesional y sera el 6rgano de conexi6n entre el
Estado y los colegios de profesionistas", por ello hoy en dia la Direcci6n General de
Profesiones promueve la regulaci6n de los procesos de certificaci6n de profesionales . De
acuerdo a la Direcci6n General de Profesiones, la certificaci6n profesional representa un
medio id6neo para demostrar a la sociedad quienes son los profesionistas que han alcanzado
la actualizaci6n de sus conocimientos y una mayor experiencia en el desempefio de su
profesi6n
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especialidad, con el prop6sito de mejorar su desarrollo profesional, obtener

mayor competitividad y ofrecer servicios de alta profesionalizaci6n.

La Ley de Salud para el Estado de Sonora, establece claramente que el
Gobierno del Estado en materia de salubridad general, dentro de su justificaci6n, tiene
encomendada la vigilancia del ejercicio de las actividades profesionales, tecnicas y auxiliares
para la salud; como una facultad de las entidades federativas .

Las recientes modificaciones a la Ley General de Salud en materia de
procedimientos medicos quirurgicos y su practica profesional, hacen indispensables adecuar
y clarificar dichos lineamientos a la Ley Estatal.
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Bajo este contexto, el articulo 272 Bis de la Ley general de Salud,
recientemente adicionado , deben clarificarse en nuestra legislaci6n estatal, los conceptos de
que debe entenderse por estudios de posgrado, conforme a 10 dispuesto en las leyes de
educaci6n en el Pais y en los acuerdos de la propia Secretaria de Educaci6n Publica y, su
definicion como profesionales en el ejercicio de los procedimientos en el area de la salud.

Aun cuando en la Ley General de Salud, s6lo menciona como requisito
el de contar con una especiaJidad medica, para ejercer la profesi6n en las operaciones
quirurgicas ; este concepto como nivel de posgrado, es muy Jimitativo, muy ambiguo y deja
por fuera nivel de educaci6n superior de mas alto grado de conocimientos, como son los de
maestria y doctorado, por 10 que la presente iniciativa contiene mayor claridad en estos
conceptos, al mencionar que en este requisito puede ser solventado mediante un nivel de
posgrado, el cual incluye en terminos de las leyes de educaci6n a todos los conocimientos
superiores al de licenciatura .

A efecto de arrnoruzar 10 previsto tanto en la Ley General de
Educaci6n, como en los diversos acuerdos secretariales emitidos par la Secretaria de
Educaci6n Publica (SEP), en la presente iniciativa se menciona que los medicos que realizan
procedimientos quirurgicos deben contar como minirno para su ejercicio profesional un nivel
superior al de licenciatura, esto es, deben tener especialidad, maestria, doctorado en la rama
correspondiente y ademas contar con certificaci6n profesional, para acreditar que tengan los
conocimientos y destrezas en la practica de procedimientos medicos; de tal manera, que a
diferencia de la Ley General de Salud, se especifica que dichos profesionistas deben haber
cursado y obtenido un grado acadernico de posgrado.
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Esta iniciativa, se presenta can el objeto de adicionar en la Ley de
Salud para el Estado de Sonora, un Capitulo IBis, el cual se denomina " del Ejercicio
profesional en Procedimientos Medicos Quirurgicos," del Titulo Cuarto, para regular y
adecuar los requisitos, procedimientos y caracterfsticas de los profesionistas en el area de la
salud que practiquen la cirugia en general, teniendo como sustento principal la preparaci6n
acadernica actualizada, a traves de su certificaci6n profesional, conforme 10 establece la Ley
de Profesiones para el estado de Sonora y, ademas como una exigencia de los ordenamientos
internacionales para la prestaci6n de un servicio de alta calidad , can un alto grado de etica
profesional, a favor de la sociedad en general.

Par todo 10 anterior, ponemos a consideraci6n de esta Asamblea el
siguiente proyecto de:
DECRETO
QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE SALUD PARA EL
ESTADO DE SONORA.
ARTicULO UNICO. - Se adiciona un Capitulo IBis y los articulos 66 Bis, 66 Bis 1,66 Bis

2 y 66 Bis 3, todos a la Ley de Salud para el Estado de Sonora, para quedar como sigue:

CAPITULO IBIS

DEL EJERCICIO PROFESIONAL EN PROCEDIMIENTO MEDICOS QUIRURGICOS
ARTICULO 66 Bis.-Para la realizaci6n de cualquier procedimiento medico quirurgico, los
profesionistas que 10 ejerzan, requieren, ademas de 10 previsto en el articulo 65 y 66 de esta
Ley, 10 siguiente:

1.- Titulo profesional y cedula legalmente expedida par la autoridad educativa competente y;

11.- Nivel de posgrado que acredite capacidad y experiencia en la practica de los
procedimientos y tecnicas correspondientes en la materia, de acuerdo can constancia de
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certificaci6n profesional, expedida por el Colegio de Profesionistas, segun corresponda , de
acuerdo a 10 previsto en la Ley de Profesiones del Estado de Sonora.
Los medicos con nivel de posgrado podran pertenecer a una agrupaci6n medica, cuyas bases
de organizaci6n y funcionamiento estaran a cargo de colegios 0 federaci6n de profesionistas
de su rama, las cuales se encargara de garantizar el profesionalismo, capacitaci6n actualizada
y etica profesional de los expertos en esta practica de la medicina .
ARTICULO 66 His 1.- Se entiende dentro de los niveles de posgrado, los profesionistas que
realicen procedimientos medicos quirurgicos, que hayan cursado alguno de los siguientes
planes de estudio debidamente reconocidos dentro del sistema de educaci6n nacional: cirugia
general, cirugia cardio-toracica.cirugia cardio-toracica pediatrica, cirugia oncol6gica, cirugia
pediatrica, cirugia practica y reconstructiva, cirugia Estetica, cirugiacolo-proctoI6gica,
ginecologfa y obstetricia , ginecologfa oncol6gica , neurocirugia , neurocirugia pediatrica,
cirugia de t6rax, oftalmologia, traumatologia y ortopedia, otorrinolaringologia, Cirugia de
cabeza y cuello, otorrinolaringologia pediatrica, cirugia oculo-plastica, urologia general,
urologia ginecol6gica y cirugia vascular, quienes debera de colocar dentro y fuera del
establecimiento donde presten sus servicios un r6tulo que indique la instituci6n que les
expidi6 el titulo, diploma, grado 0 doctorado y, en su caso, el numero de su correspondiente
cedula profesional. Igual menci6n debera consignarse en los documentos y papeleria que
utilice en el ejercicio de tales actividades y en la publicidad que realicen al respecto.
ARTICULO 66 His 2.- Todos los profesionistas a que se refiere este Capitulo , tienen la
obligaci6n de dar aviso a la Secretaria de Salud del Estado, antes de iniciar el ejercicio de los
procedimientos especializados en cirugia.

Dicha obligaci6n tambien la tienen quienes administren clinicas privadas cuyas instalaciones
sean utilizadas pOI' profesionistas que pretendan llevar a cabo este tipo de procedimientos.
ARTICULO 66 His 3.-EI incumplimiento a 10 previsto en los articulos anteriores dara lugar
a que la Secretaria de Salud del Estado, aplique las medidas de seguridad y/o sanciones a que
se refiere esta Ley.
TRANSITORIOS
ARTiCULO PRIMERO. - EI presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente al de su
publicaci6n en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, con salvedades
establecidas en el articulo transitorio siguiente.
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ARTicULO SEGUNDO. - Todos los medicos que practiquen procedimientos quirurgicos
y que a la fecha no tengan la certificaci6n profesional, de parte de sus Colegios de
Profesionistas, conforme 10 marca la Ley de profesiones del Estado de Sonora, contaran con
un plazo de cinco afios a partir de la fecha de la publicaci6n del presente decreto en el Boletin
Oficial del Gobierno del Estado, para que obtengan su constancia de certificaci6n que
acredite su capacidad en conocimientos y tecnicas apropiadas para su ejercicio.
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DIP. FERMr U E N T E S

DIP. FRANCISCO JAVIER DUARTE FLORES
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