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

MESA DIRECTIVA 
LXIII LEGISLATURA 
OFICIO No. D.G.P.L. 63-11-2-1246 
Exp. No. 1271 

Tenemos el honor de remitir a ustedes, para sus efectos 

constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que 

se reforman los artículos 79, 83 Y 425 de la Ley General de Salud, con número 

CD-LXIII-Il-1P- 109, aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del 

Honorable Congreso de la Unión . 

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2016. 

Dip. Ana Guadal Santos 
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MINUTA 

PROYECTO DE 

DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 79, 83 Y 
425 DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

Artículo Único.- Se reforma el primer párrafo del artículo 79; y se adicionan 
un segundo párrafo al artículo 83 y una fracción IX al artículo 425 de la Ley 
General de Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 79.- Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la 
medicina, odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, trabajo 
social, química, psicología, optometría, ingeniería sanitaria, nutrición, 
dietología, patología, cirugía estética y reconstructiva, medicina 
estética, y sus ramas, y las demás que establezcan otras disposiciones 
legales aplicables, se requiere que los títulos profesionales o certificados de 
especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las 
autoridades educativas competentes. 

Artículo 83.- ... 

Quienes en su anuncio, en los documentos, papelería o en la 
publicidad a que se refiere el párrafo anterior, indiquen la leyenda 
de "registro en trámite" o cualquier otra similar, estará a lo 
dispuesto en la fracción IX del artículo 425 de esta Ley. 

Artículo 425.- ... 

l. a V .... 

VI. Cuando en un establecimiento se vendan o suministren substancias 
psicotrópicas sin cumplir con los requisitos que señale esta Ley y sus 
reglamentos; 

VII. Cuando se compruebe que las actividades que se realicen en un 
establecimiento violan las disposiciones sanitarias, constituyendo un peligro 
grave para la salud; 
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VIII. Por reincidencia en tercera ocasión, y 

IX. Cuando se ofrezcan o realicen servicios de cirugía estética o 
reconstructiva sin que el personal profesional a cargo cuente con los 
títulos profesionales y certificados de especialización o sub
especialización, o cuando se ofrezcan estos servicios mediante 
anuncios, documentos, papelería o publicidad sin los datos de 
registro ante las autoridades educativas. 

Transitorio 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

S A L Ó N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN. Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2016. 

Dip. Edmund~;~ olaños Aguilar Ir ente 

Se remite a la H. Cámara de Senadores 
para sus efectos constitucionales 

la Minuta CD-LXIlI-n-1P-109viembl:e_d 
Ciudad de México, a 24 de no~ é-'2016. 

~~~@ 
Lic. J~ ~, elgjl illo Salas 
Secretario de Servicios Parlamentarios 
JJV /gym" 


