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Las firmantes 60 Federaciones, Sociedades y Colegios Médicos de México, que
representan a la mayoría de los médicos en nuestro país, estamos en total desacuerdo con
la propuesta de que la certificación de los médicos sea realizada en forma exclusiva por el
Gobierno.

De acuerdo con el articulo 32 de la Ley General de Salud, se entiende por atención medica

al conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover

y restaurar su salud. El profesional de la salud como parte de esta actividad licita, debe

estar legítimamente capacitado y de acuerdo a sus competencias cumplir con todas las

actividades que realiza, :asistencial, docente, investigador, y cumplir con ese deber de

cuidado, proporcionando sus servicios con prudencia, competencia y diligencia, evitando

cualquier demora injustificada en su asistencia.

Como parte de los profesionales de la salud al servicio de nuestra sociedad cumplimos

con la función social que nuestra vocación nos exige dentro de nuestra

comunidad. Durante la pandemia fuimos testigos de que la principal lealtad del médico es

hacia su paciente y su salud por encima de cualquier otra conveniencia.

Los Colegios de profesionistas, de acuerdo a la Ley Reglamentaria del artículo 5°

constitucional, son asociaciones civiles sin fines de lucro, autónomas e independientes

que tienen como objetivo primordial de la Vigilancia del ejercicio profesional. Es por este

motivo que los ciudadanos deben sentirse más seguros si el médico que atiende su salud

pertenece a un Colegio de profesionistas en la rama de la especialidad que se trate, y

justo son nuestros pares quienes conocen el actuar de los médicos colegiados.

Cd. de México, 15 de noviembre de 2022.

Lic. Andrés Manuel López Obrador 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

A la Opinión pública y a toda la Comunidad médica.
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“Donde quiera que se ama el arte de la medicina se ama también a la humanidad” - Platón

Los Colegios Médicos fomentan la educación médica de acuerdo a la Lex artis, actúan de

conformidad con los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica y por

Ley son los encargados de vigilarla.

La pertenencia a su Colegio Médico obliga a los profesionales a participar en las

actividades propias de los respectivos colegios de su disciplina y a responder sobre su

actuar profesional. De acuerdo con el articulo 34 de la citada ley reglamentaria para el

ejercicio profesional de la ciudad de Mexico y las homólogas en las respectivas entidades

federativas, los colegios también podemos fungir como árbitros en las controversias que

se presenten en el escenario de la práctica de la medicina. Los Colegios médicos no

estamos de acuerdo que otra institución enjuicie desde el punto de vista deontológico

conductas de sus colegiados.

Por otro lado, existen también los Consejos Médicos, organismos que son asociaciones

civiles, formada también por médicos de la misma disciplina o especialidad, son de índole

académico, autónomos e independientes, los cuales tienen como objetivo único el

certificar y mantener la vigencia de la recertificación de los médicos especialistas en el

conocimiento y competencias de la especialidad que ejercen. La certificación profesional

representa un medio idóneo para demostrar a la sociedad quiénes son los profesionistas

que han alcanzado la actualización de sus conocimientos y una mayor experiencia en el

desempeñao de su profesión o especialidad.

Los 60 Colegios médicos firmantes, únicos por ley en vigilar la práctica médica, NO

estamos de acuerdo con la propuesta de que la certificación de los médicos sea una

atribución exclusiva del Estado mexicano, rechazamos también que sea la Secretaría de

Salud la encargada de esta certificación, por lo que apoyamos que la vigilancia del actuar

médico en su práctica diaria y de su certificación/recertificación sea realizada por los

Colegios Médicos y por los Consejos Médicos respectivamente.
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Dra. Cinthya Margarita Flores Félix 
Asociación Mexicana de Médicos en 

Formación, A.C.

Dr. Jesús Fernández Candelas
Colegio Médico de Zacatecas

Dr. Jesús Gómez Plascencia y Castillo
Presidente del Colegio de Neurólogos

de Jalisco

Dra. Danyela Medina Talamantes 
Presidenta del Colegio Nacional de 
Especialistas en Medicina Integrada

Dr Rafael Martínez Abarca
Presidente de la Federación de 
Colegios Médicos de Guerrero

Dr. José Ignacio Díaz-Pizarro Graf  
Presidente Asociación Mexicana 

de Cirugía Endoscópica

Dr. Jorge Rosendo Sánchez Medina 
Presidente del Colegio Médico

de Tamaulipas

Dra. Rosa María Alanís Salazar
Presidente de la Federación 

Mexicana de Radiología e Imagen

Dr. Dra. Amparo Vera Cerda
Miembro del Comité General

Asamblea Nacional de Médicos 
Residentes

Dr. Gerardo Perdigón Castañeda
Presidente del Colegio Nacional de 

Médicos Especialistas en Radiología e 
Imagen

Dr. Enrique Mendoza López
Presidente de Ciberpeds AC

Dr. José Gildardo Camargo Mora 
Presidente del Colegio de Médicos

de Michoacán

Dra. Silvia Esther Rodríguez Vargas
Presidenta del Colegio de Médicos de 

Campeche

Dr. Juan José Rosas Sumano
Federación Mexicana de Médicos 
Especialistas en Atención Integral

de la Discapacidad

Dr Edgar Dehesa López
Presidente del Instituto Mexicano de 

Investigaciones Nefrológicas

Dr. Jaime Antonio Rodríguez García 
Presidente del Colegio Mexicano de 

Especialistas en Coloproctología A. C.

Dra. Mara Medeiros Domingo
Presidente de la Sociedad de 

Mexicana de Trasplantes

Dra. Mirna Eréndira Toledo Bahena
Presidente Colegio Mexicano 

Dermatología Pediátrica

Dr. José Luis García Galaviz
Presidente de la Red Nacional de 
Educadores en Simulación Clínica

Dra. Inés Navarrete Martínez, 
Presidente de la Asociación 

Mexicana de Genética Humana

Dr. Martín López Rodríguez
Presidente de la Federación 

Mexicana de Patología Clínica

Dr. Eduardo Antonio Lara Pérez 
Presidente de Médicos Unidos

por México

. Dr. Hiram Yossef Espinoza Hernández
Presidente de la Asociación Mexicana 
de Médicos Familiares y Generales de 

Nayarit

. Dr. Mateo Quilantán Rodríguez
Presidente del Colegio de Nefrólogos 

de México

Dr. Jesús Eduardo Esparza Chavez
Presidente Colegio de Médico de 

Chihuahua

Dr. José Juan Quilantán Cabrera
Miembro del Comité General

Asamblea Nacional de Médicos 
Residentes
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. Dr. José Gpe. Rodríguez Villarreal
Presidente del Colegio Médico de 

Obesidad




