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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 471 DE LA 
LEY GENERAL DE SALUD. 
 
El suscrito, Diputado Edelmiro Santiago Santos Díaz, integrante del 
Grupo Parlamentario de Morena, en la LXIV Legislatura de la Cámara 
de Diputados, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, 
fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como los artículos 6, numeral I, 77 y 78 del Reglamento 
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a 
consideración de esta Honorable Asamblea la Iniciativa con Proyecto 
de Decreto que Reforma el Artículo 471 de la Ley  de la Ley General 
de Salud, al tenor de la siguiente: 
 
 
Exposición de Motivos. 
 
Los profesionales de la salud tienen la obligación de asistir y atender a 
las personas cuya vida se encuentre en peligro, teniendo en cuenta 
que el fin supremo de esta profesión es preservar la vida humana, por 
lo que queda bajo su responsabilidad la protección de la vida y la 
salud del paciente, así como su integridad física. 
 
De esta forma, su labor es de trascendencia fundamental en la 
nación, pues están encargados de salvaguardar el bien jurídico mas 
preciado tutelado por las normas mexicanas. 
 
Existen diversas disposiciones locales y Federales, que hablan de la 
responsabilidad médica, en donde se aprecia un catalogo de penas 
y medidas de seguridad que resultan bastante rígidas y atentan contra 
el principio de presunción de inocencia, que es de observancia 
general y obligatoria para las autoridades, cuyo objetivo es penalizar 
la actuación del personal profesional médico, precisamente porque, 
su labor es igual de delicada como trascendente, por lo que es 
menester evitar caer en el absurdo jurídico de penalizar conductas 
denunciadas, que resulten infundadas o que resulten de la falta de 
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insumos y condiciones necesarias para el desarrollo de la actividad 
médica. 
 
La responsabilidad médica, se define de la siguiente manera: 
 
Es la calidad o condición de responsable y la obligación de reparar y 
satisfacer por si mismo o por otro, toda pérdida, daño o perjuicio que 
se hubiera ocasionado; ello implica aceptar las consecuencias de un 
acto realizado con capacidad (discernimiento), voluntad (intención) 
y dentro de un marco de libertad. 
 
 
En términos generales, puede decirse que es la obligación de los 
médicos, de dar cuenta ante la sociedad por los actos realizados en 
la práctica profesional, cuya naturaleza y resultados sean contrarios a 
sus deberes, por incumplimiento de los medios y/o cuidados 
adecuados en la asistencia del paciente; pudiendo adquirir a veces, 
relevancia jurídica. 
 
Nuestro mas alto tribunal, a través de los Tribunales Colegiados de 
Circuito ha dictado la siguiente tesis, que resulta bastante ilustrativa, 
por lo que se transcribe para mayor ahondamiento: 
 
  

Tesis: I.4o.A.91 A 
(10a.) 

Semanario 
Judicial de la 
Federación y su 
Gaceta 

Décima 
Época 2004786        1 de 1 

Tribunales 
Colegiados de 
Circuito 

Libro XXV, 
Octubre de 2013, 
Tomo 3 

Pag. 
1891 

Tesis 
Aislada(Administrativa) 

 

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL MÉDICA. SIGNIFICADO DEL 
CONCEPTO LEX ARTIS PARA EFECTOS DE SU ACREDITACIÓN. 
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De los artículos 9o. del Reglamento de la Ley General de Salud en 
Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica y 2o., 
fracciones XIV y XV, del Reglamento de Procedimientos para la 
Atención de Quejas Médicas y Gestión Pericial de la Comisión 
Nacional de Arbitraje Médico, se advierte que la lex artis médica o 
"estado del arte médico", es el conjunto de normas o criterios 
valorativos que el médico, en posesión de conocimientos, habilidades 
y destrezas, debe aplicar diligentemente en la situación concreta de 
un enfermo y que han sido universalmente aceptados por sus pares. 
Esto es, los profesionales de la salud han de decidir cuáles de esas 
normas, procedimientos y conocimientos adquiridos en el estudio y la 
práctica, son aplicables al paciente cuya salud les ha sido 
encomendada, comprometiéndose únicamente a emplear todos los 
recursos que tengan a su disposición, sin garantizar un resultado final 
curativo. Lo contrario supondría que cualquier persona, por el simple 
hecho de someterse a un tratamiento, cualquiera que éste sea, 
tendría asegurado, por lo menos, una indemnización por 
responsabilidad profesional en el supuesto de que el resultado 
obtenido no fuera el pretendido, por lo que es necesario romper, en 
ocasiones, la presumida relación de causalidad entre la no 
consecución del resultado pretendido, es decir, el restablecimiento de 
la salud del paciente y la actuación negligente o irresponsable del 
médico, puesto que, además, no son pocos los casos en que las 
consecuencias dañosas producidas tienen su origen, no en la 
asistencia prestada por éste, contraria a la lex artis, sino en las 
patologías previas y a menudo gravísimas que presentan los 
pacientes. 
 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO. 
 

Revisión fiscal 147/2013. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría de la Función Pública, encargado de la defensa jurídica del 
titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control 
en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
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Estado. 20 de junio de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Jean 
Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. 
 
Es importante señalar, que es precisamente por ello que resulta 
necesario impedir que los trabajadores de la salud sean prejuzgados, 
en contrario al principio de presunción de inocencia. 
 
Existen tipos de responsabilidad médica, a saber: 
 
Responsabilidad Civil: Deriva de la obligación de reparar 
económicamente los daños ocasionados a la víctima. 

Responsabilidad penal: Surge del interés del Estado y de los 
particulares, interesados en sostener la armonía jurídica y el orden 
público; por lo que las sanciones (penas) son las que impone el Código 
penal (prisión, reclusión, multa, inhabilitación). 

 
Hoy en día vemos un alto índice de indolencia hacia el sector del 
personal profesional médico, existiendo una alta cantidad de 
reclamaciones y quejas infundadas hacia el mismo, aunado a la 
discriminación de que actualmente son víctimas, volviéndose el grupo 
mas vulnerable, a pesar de ser aquel, en quien descansa la esperanza 
de vida de la población general. 
 
Es por ello que en esta Cuarta Transformación, se pretende proteger a 
este sector, con la finalidad de evitar que una queja o inconformidad 
infundada, impidan la labor tan trascendente del personal profesional 
de la salud.  
 
Lo anterior es así, ya que si bien, conforme al artículo cuarto 
constitucional, se garantiza el derecho a la salud para todos los 
mexicanos, no debemos perder de vista que el personal médico, 
también es sujeto de derechos humanos consagrados en nuestra 
carta magna, así como en diversos instrumentos internacionales, por 
lo que resulta adecuado y relevante, proteger al personal de la salud, 
debido a la trascendencia de su labor, para evitar que se conviertan 
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en un grupo desprotegido, ante el crecimiento exponencial de la 
población, así como de los requerimientos de los servicios de salud que 
día con día son cada vez mas necesarios. 
 
No omito mencionar que a la luz del principio de presunción de 
inocencia, es necesario garantizar al personal de la salud, la 
posibilidad de ser oído y vencido en un proceso previamente 
establecido por la ley, en el que se respeten las formalidades 
esenciales del procedimiento y ante una autoridad competente que 
funde y motive la resolución final. 
 
Es menester, hacer mención de que, el personal médico, además de 
amplia y profunda responsabilidad que lleva en sus hombros, cuya 
tarea fundamental, lo colocan en uno de los principales ejes rectores 
de la sociedad, se halla siempre expuesto a las quejas y denuncias de 
la ciudadanía, mismas que muchas veces obedecen a cuestiones 
sentimentales y personales, relacionadas con la perdida de sus seres 
queridos, que, en la búsqueda de culpables, encuentran en el 
personal médico, la forma de desahogarse, mediante la queja o la 
denuncia que en la mayoría de las ocasiones, son infundadas. 
 
El personal médico y de la salud, no son delincuentes, sino que como 
cualquier otro profesional, debe tomar decisiones delicadas e 
importantes para la salud o la vida de sus pacientes, es por ello que su 
labor es tan importante y trascendental, pero también muy riesgosa. 
 
El objeto de la presente iniciativa, es garantizar la aplicación del 
principio de presunción de inocencia para el personal médico y de la 
salud y evitar que su carrera o imagen sean dañados, y evitar se 
ponga en peligro su libertad, por cuestiones que pudieran resultar 
infundadas una vez que la investigación culmine en la desestimación 
de la queja o denuncia. 
 
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de ésta 
soberanía  la siguiente: 
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Propuesta. 

 
 

Ley General de Salud 
 

 

Texto Vigente Texto Propuesto 
 

ARTÍCULO 471. Las penas previstas en 

este Capítulo se aplicarán 

independientemente de las que 

correspondan por la Comisión de 

cualquier otro delito. 

ARTÍCULO 471. Las penas previstas en este 

Capítulo se aplicarán 

independientemente de las que 

correspondan por la Comisión de 

cualquier otro delito. 

 

En ningún caso serán separados de su 

cargo el personal de la salud, 

inhabilitados de sus actividades laborales, 

ni se suspenderá su sueldo ni derechos 

laborales, no serán privados de su libertad 

en ningún momento llevando todos los 

procesos judiciales en libertad hasta la 

resolución de la sentencia definitiva.  

 
 
Proyecto de Decreto por el que se Reforma el Artículo 471 de la Ley 
General de Salud.  
 
Único. – Se reforma el artículo 471 de la Ley General de Salud, para 
quedar como sigue:  
 
ARTÍCULO 471. Las penas previstas en este Capítulo se aplicarán 
independientemente de las que correspondan por la Comisión de cualquier 
otro delito. 
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En ningún caso serán separados de su cargo el personal de la salud, 
inhabilitados de sus actividades laborales, ni se suspenderá su sueldo ni 
derechos laborales, no serán privados de su libertad en ningún momento 
llevando todos los procesos judiciales en libertad hasta la resolución de la 
sentencia definitiva. 
 
 
Artículos Transitorios. – Único. - El Presente decreto entrará en vigor al 
siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
 
Ciudad de México, a 18 de Abril del 2020  
 
 
 
 

 
 

Dr. Edelmiro Santiago Santos Díaz 
Diputado Federal 

 
 
 


