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Introducción

En coincidencia al cumplimiento de cien años del reconocimiento de la
Odontología como profesión en México, se unió el interés de los profesionales,
de la Subsecretaría de Innovación y Calidad y la Comisión Nacional de Arbitraje
Médico, para que la  comunidad odontológica contara con un documento que
hiciera explícitos sus derechos, tomando en cuenta el conjunto de principios
científicos, deontológico y legales vigentes que rigen la conducta de las Cirujanas
y los Cirujanos Dentistas a nivel nacional.

Para concretar lo anterior, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico coordinó
los esfuerzos interinstitucionales de un Grupo Conductor, con el propósito de llevar
a cabo el proceso de elaboración de la Carta de los Derechos Generales de los
Cirujanos Dentistas.  Dicho Grupo Conductor se conformó por representantes de:
Subsecretaría de Innovación y Calidad de la Secretaría de Salud,  Dirección de
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud, Coordinación del Área Odontológica
de la Comisión Nacional de Bioética de la Secretaría de Salud, Coordinación de
Odontología de la Academia Mexicana de Bioética, Dirección de Prestaciones
Médicas, Subdirección de Regulación de Atención a la Salud y Coordinación de
Atención Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Subdirección
General Médica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE), Subdirección General de Asistencia del Sistema Nacional
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Comisión Interinstitucional para la
Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS), Facultad de Odontología
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Facultad de Estudios
Superiores Iztacala U.N.A.M., Facultad de Estudios Superiores Zaragoza U.N.A.M.,
Instituto Politécnico Nacional Unidad Milpa Alta, Escuela Militar de Odontología,
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, Universidad Inter-
continental, Universidad Latinoamericana, Universidad Tecnológica de México,
Universidad Justo Sierra, Asociación Dental Mexicana, Asociación Dental del
Distrito Federal, Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, Consejo Nacional de la
Educación Odontológica, Federación Mexicana de Facultades y Escuelas de
Odontología y la CONAMED.

Para la elaboración del documento se llevaron a cabo ocho reuniones de
trabajo, en las cuatro primeras fueron seleccionados los diez “derechos” que le
dieron forma al decálogo final, que engloba los derechos generales de los
Cirujanos Dentistas y los diferentes términos con que se definen: Estomatólogo,



Médico Odontólogo, Licenciado en Estomatología, Licenciado en Odontología,
Licenciado en Cirugía Dental o Médico Cirujano Dentista. Así mismo se definió la
redacción de las explicaciones correspondientes y se propuso la normativa
nacional aplicable a cada punto como fundamento legal necesario para
otorgarle validez a su cumplimiento. Una vez integrada la propuesta de trabajo,
con la aportación de todos los integrantes, se acordó, en la sexta reunión, enviarla
a 177 instituciones identificadas como representantes de la Odontología en
México, conformadas por asociaciones, colegios, federaciones, instituciones
educativas, hospitales públicos y privados para que fuera revisada, analizada
y en su caso, participar con las sugerencias o modificaciones que consideraran
pertinentes, encaminadas al enriquecimiento de la misma.

El insumo de trabajo del Grupo Conductor en la séptima reunión fueron las
aportaciones y comentarios enviados por las instituciones participantes en el
consenso nacional. Durante el desarrollo de esta reunión se confrontaron
el documento original y el que integraba las modificaciones compiladas, los
cambios realizados fueron avalados por el Grupo Conductor: En la octava reunión
fue definida la propuesta final que se presentó para su liberación en el mes de
diciembre ante el pleno del Grupo Conductor, y ante la presencia y con el aval
del Subsecretario de Innovación y Calidad de la Secretaría de Salud y el
Comisionado Nacional de Arbitraje Médico.

La emisión de este decálogo busca que el Cirujano Dentista, además de
desarrollar su actividad con la debida diligencia e idoneidad, en apego a las
reglas que rigen la práctica odontológica, conozca sus derechos en materia de
prestación de servicios de salud dental, a través de una atención estratégica
que se identifique por ser más eficiente y eficaz, que apunte a los aspectos
esenciales de la profesión a fin de que el gremio sea más solidario y unido,
caracterizado por su liderazgo en el que se privilegien los aspectos éticos y se
mejoren los  referentes al proceso de comunicación.

En la identificación y selección de estos derechos, contenidos en los
ordenamientos jurídicos que rigen la profesión, la respuesta por parte de las
instituciones participantes fue clara, categórica y unánime, porque se logró
entender que no sólo representan una posición unilateral de intereses,  sino las
palabras, juicios  y esfuerzos de cada  uno de los representantes de grupos
institucionales comprometidos con su labor, para lograr el principal objetivo que
es la participación en forma integral de la odontología en la salud pública y
privada del país, a través del cumplimiento con  toda su fuerza, creatividad y
potencial de los compromisos establecidos en la Cruzada Nacional por la Calidad
de los Servicios de Salud en persecución del beneficio de los pacientes.

Junto con la difusión de esta Carta de los Derechos Generales de los Cirujanos
Dentistas se realizó el compromiso de promover al mismo tiempo, la Carta de los
Derechos Generales de los Pacientes con el interés de fortalecer la relación entre
los Cirujanos Dentistas y sus pacientes.



Carta de los Derechos
Generales de los Cirujanos

Dentistas

Gozar de reconocimiento y prerrogativas iguales
a otros profesionales del ámbito de la salud.

La profesión de cirujano dentista es parte fun-
damental de los servicios de salud en México por
lo cual, los profesionales de la salud bucal deben
desarrollar su actividad profesional con apego a
las disposiciones normativas que rigen de manera
general la actuación de las ciencias biomédicas,
y  por lo tanto, gozarán de derechos iguales a los
que tienen otros profesionales de la salud .

Ley General de Salud:
Artículo 24.- Los servicios de salud se clasifican en tres tipos:
I. De atención médica;
II. De salud pública,
III. De asistencia social.
Artículo 27.- Para los efectos del derecho a la protección de la salud,
se consideran servicios básicos de salud los referentes a:...
VII.La prevención y control de las enfermedades buco-dentales.
Art. 32.- Se entiende por atención médica el conjunto de servicios
que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover
y restaurar la salud.



Ley Reglamentaria del Artículo 5to. Constitucional, relativo al ejercicio
de las Profesiones:
Artículo 2°. Las leyes que regulen campos de acción relacionados con
alguna rama o especialidad profesional, determinarán cuáles son las
actividades profesionales que necesitan título y cédula para su ejercicio.
Artículo Segundo Transitorio del decreto del 31 de diciembre de 1973
que modifica la Ley Reglamentaria del Artículo 5to. Constitucional,
relativo al ejercicio de las Profesiones, publicado en el Diario Oficial
de 2 de enero de 1974:
Segundo. En tanto se expidan las leyes a que se refiere el artículo 2°,
reformado, las profesiones que en sus diversas ramas necesitan título
para su ejercicio, son las siguientes:
...
Cirujano dentista
Enfermera
Enfermera y partera
Médico
...
NORMA Oficial Mexicana NOM-013-SSA2-1994, Para la prevención y
control de enfermedades bucales.
4.1.16. Estomatólogo, al profesional, médico odontólogo, cirujano
dentista, licenciado en estomatología, licenciado en odontología,
licenciado en cirugía dental y médico cirujano dentista.
7.2.2.7 Los métodos de uso clínico deben ser realizados por personal
profesional o por personal auxiliar debidamente capacitado...

Ejercer la profesión en forma libre y sin presiones
de cualquier naturaleza.

El cirujano dentista tiene derecho a que se respete
su juicio clínico (diagnóstico, plan de tratamiento,
pronóstico y la ejecución del tratamiento y control),
y su libertad prescriptiva, así como su libre decisión
de declinar la atención de algún paciente, siempre
que  se sustente sobre bases bioéticas, científicas y
normativas.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Artículo 5.- A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a
profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícito.



Norma Oficial Mexicana NOM-013-SSA2-1994, Para la prevención
y control de enfermedades bucales.
5.4. El estomatólogo es el único responsable y autorizado para realizar
diagnóstico, pronóstico, plan de tratamiento, rehabilitación y control,
de las alteraciones bucales.

Recibir trato digno y respetuoso por parte de toda
persona relacionada con su trabajo profesional.

El cirujano dentista tiene derecho a recibir
del paciente, sus familiares, tutor o representante
legal, trato digno y respetuoso,  mismo que deberá
recibir de toda persona relacionada con su trabajo
profesional.

Declaración Universal de los Derechos Humanos:
Artículo 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y en derechos y, dotados como están de razón y
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Ley Federal del Trabajo:
Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones:
VI.- Guardar a los trabajadores la debida consideración, abste-
niéndose de mal trato de palabra o de obra.

A no garantizar resultado cierto en la atención brin-
dada, salvo en los casos expresamente pactados.

Bajo el principio de libertad prescriptiva y tomando
en cuenta el principio de variabilidad biológica,
la atención brindada por el cirujano dentista no
se puede considerar, en lo general, bajo los
términos de la obligación de resultados, salvo que
de manera expresa así lo haya pactado con el
paciente.

Ley General de Salud:
Artículo 23.- Para los efectos de esta ley, se entiende por servicios de
salud todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo



y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y
restaurar la salud de la persona y de la colectividad.
Artículo 32.- Se entiende por atención médica el conjunto de servicios
que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover
y restaurar su salud.
Artículo 33.- Las actividades de atención médica son:
I. Preventivas, que incluyen las de promoción general y las de
protección específica;
II. Curativas, que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano
y proporcionar tratamiento oportuno, y
III. De rehabilitación, que incluyen acciones tendientes a corregir
las invalideces físicas o mentales.
Ley Reglamentaria del Artículo 5to. Constitucional, relativo al
ejercicio de las Profesiones:
Artículo 33.- El profesionista está obligado a poner todos sus
conocimientos científicos y recursos técnicos al servicio de su cliente,
así como al desempeño del trabajo convenido. En caso de urgencia
inaplazable, los servicios que se requieren al profesionista, se
prestarán en cualquier hora y en el sitio que sean requeridos, siempre
que este último no exceda de veinticinco kilómetros de distancia
del domicilio del profesionista.
Código Civil Federal:
Artículo 1828.- Es imposible el hecho que no puede existir porque es
incompatible con una ley de la naturaleza o con una norma jurídica
que debe regirlo necesariamente  y que constituye un obstáculo
insuperable para su realización.
Artículo 2613.- Los profesores (profesionistas) tienen derecho de exigir
sus honorarios, cualquiera que sea el éxito del negocio o trabajo
que se les encomiende, salvo convenio en contrario.
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación
de los Servicios de Atención Médica:
Artículo 7.- Para los efectos de este reglamento se entiende por:
Atención Médica,- el conjunto de servicios que se proporcionan al
individuo con el fin de proteger, promover y restaurar la salud.
Artículo 72.- Se entiende por urgencia, todo problema médico-
quirúrgico agudo, que ponga en peligro la vida,  un órgano o una
función y que requiera atención inmediata.

Laboraren instalaciones apropiadas y seguras,
así como disponer de los recursos que garanticen
el desarrollo de su trabajo profesional.

El cirujano dentista que presta sus servicios en
instituciones públicas o privadas, tiene derecho a



contar con lugares de trabajo e instalaciones que
cumplan con medidas de seguridad e higiene,
incluidas las que marca la ley. De igual forma,
personal capacitado, equipo, instrumentos y
materiales necesarios de calidad, para brindar el
servicio conforme a los principios bioéticos,
científicos y legales.

Ley Federal del Trabajo:
Artículo 51.- Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin
responsabilidad para el trabajador:
VII.- La existencia de un peligro grave..., ya sea por carecer de
condiciones higiénicas el establecimiento o porque no se cumplan
las medidas preventivas y de seguridad que las leyes establezcan.
Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones:
III.- Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles,
instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo,
debiendo darlos de buena calidad, en buen estado y reponerlos
tan luego como dejen de ser eficientes, siempre que aquellos no se
hayan comprometido a usar herramienta propia. El patrón no podrá
exigir indemnización alguna por el desgaste natural que sufran los
útiles, instrumentos y materiales de trabajo.
Ley General de Salud:
Artículo 166.- Los servicios de salud que proporcionen las instituciones
de seguridad social con motivo de riesgos de trabajo, se regirán por
sus propias leyes y las demás disposiciones legales aplicables y se
ajustarán a las normas oficiales mexicanas en materia de salud. En
este caso, las autoridades sanitarias propiciarán con dichas
instituciones la coordinación de acciones en materia de higiene y
prevención de accidentes.
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación
de Servicios de Atención Médica:
Artículo 19.- Corresponde a los responsables a que hace mención el
artículo anterior (los establecimientos que presten servicios de
atención médica) llevar a cabo las siguientes funciones:
II.- Vigilar que dentro de los mismos, se apliquen las medidas de
seguridad e higiene para la protección de la salud del personal
expuesto por su ocupación.
Norma Oficial Mexicana NOM-013-SSA2-1994, Para la prevención
y control de enfermedades bucales.
5.8. El estomatólogo y el personal auxiliar deben capacitarse en el
manejo de las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar
así como contar con un botiquín que incluya lo necesario para el
control de las urgencias médicas que puedan presentarse en
el ejercicio odontológico.



5.9 El equipo, instrumental, material, medicamentos y demás insu-
mos para la atención de la salud bucal, deben ser fabricados
conforme lo establecido por las normas nacionales e internacionales,
y de las asociaciones reconocidas internacionalmente, estando
sujetas a la observancia y aprobación de registro, en su caso, por la
Secretaría de Salud.
6.3. La participación social debe desarrollarse a través de:
6.3.2. La concertación y coordinación entre las instituciones del sector
salud para determinar compromisos y responsabilidades, así como
el apoyo en recursos humanos, materiales y financieros para el
desarrollo de las acciones de salud bucal.
7.3.1  El personal de salud debe adoptar medidas para su protección
y la de los pacientes para evitar riesgos a la salud de tipo:
- Biológico,
- físico,
- químico,
- ergonómico,
- psicosocial.

Contar con acceso a la actualización profesional
y ser considerado en igualdad de oportunidades
para su desarrollo profesional.

El cirujano dentista debe  ser considerado en
igualdad de oportunidades para su desarrollo
profesional, que se le facilite el acceso a la edu-
cación continua, con el propósito de mantenerse
actualizado, aplicar sus conocimientos, habili-
dades, destrezas, valores y experiencias en
beneficio de sus pacientes.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Artículo 1, Párrafo Tercero.- Queda prohibida toda discriminación
motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las
capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud,
la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular
o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Ley General de Salud:
Artículo 89, segundo párrafo.- Las autoridades sanitarias, sin perjuicio
de la competencia que sobre la materia corresponda a las
autoridades educativas y en coordinación con ellas, así como con
la participación de las instituciones de salud, establecerán las normas



y criterios para la capacitación y actualización de los recursos
humanos para la salud.
Artículo 90, Corresponde a la Secretaría de Salud y a los Gobiernos
de las Entidades Federativas, en sus respectivos ámbitos de
competencia, sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades
educativas en la materia y en coordinación con estas:
Fracción I.- “Promover actividades tendientes a la formación,
capacitación y actualización de los recursos humanos que se
requieran para la satisfacción  de las necesidades del país en materia
de salud...”.
Ley Federal del Trabajo.
De la Capacitación y Adiestramiento de los Trabajadores.
Art. 153-A. Todo trabajador tiene el derecho a que su patrón le
proporcione capacitación o adiestramiento en su trabajo que le
permita elevar su nivel de vida y productividad, conforme a los
planes y programas formulados, de común acuerdo por el patrón y
el sindicato o sus trabajadores y aprobados por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social.
Art. 153-B. Para dar cumplimiento a la obligación que, conforme al
artículo anterior les corresponde, los patrones podrán convenir con
los trabajadores en que la capacitación o adiestramiento se
proporcione a éstos dentro de la misma empresa o fuera de ella, por
conducto de personal propio, instructores especialmente
contratados, instituciones, escuelas u organismos especializados, o
bien mediante adhesión a los sistemas generales que se establezcan
y que se registren en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En
caso de tal adhesión, quedará a cargo de los patrones cubrir las
cuotas respectivas.
Art. 153-F. “La capacitación y el adiestramiento deberán tener por
objeto:
Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades del
trabajador en su actividad; así como proporcionarle información
sobre la aplicación de nueva tecnología en ella”;...
Norma Oficial Mexicana NOM-013-SSA2-1994, Para la prevención
y control de enfermedades bucales.
5.8. El estomatólogo y el personal auxiliar deben capacitarse en el
manejo de las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar
así como contar con un botiquín que incluya lo necesario para el
control de las urgencias médicas que puedan presentarse en el
ejercicio odontológico.
7. Prevención de enfermedades bucales
7.2.3.1  Los métodos y técnicas de protección específica individual
de uso clínico, se deben realizar por personal profesional o auxiliar
capacitado...



Participar en actividades de investigación y
docencia.

El cirujano dentista tiene derecho, de acuerdo a
su formación y a las necesidades institucionales,
a participar en actividades de investigación y
enseñanza apegándose a los principios bioéticos,
como parte de su desarrollo y desempeño
profesional.

Ley General de Salud:
Artículo 90.- Corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos
de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de
competencia, sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades
educativas en la materia y en coordinación con éstas:
IV.- Promover la participación voluntaria de profesionales, técnicos
y auxiliares de la salud en actividades docentes o técnicas.
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación
de Servicios de Atención Médica:
Artículo 6.- La Secretaría fomentará, propiciará y desarrollará
programas de estudio e investigación relacionados con la prestación
de servicios de atención médica.
Artículo 17.- Los establecimientos de carácter privado, en los términos
del Artículo 44 de la Ley, prestarán los siguientes servicios:
VI.- Desarrollar actividades de investigación, de acuerdo a los
requisitos señalados por la Ley y dentro del marco de la ética
profesional.
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación
para la Salud.
Artículo 4°. La aplicación de este reglamento corresponde a la
Secretaría y a los gobiernos de las entidades federativas, incluyendo
al Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias y
en los términos que los acuerdos de coordinación que se suscriban
para formalizar las acciones que tengan por objeto promover e
impulsar el desarrollo de la investigación.

Salvaguardar su prestigio profesional.

El cirujano dentista tiene derecho a la defensa de
su prestigio profesional y a que la información



sobre el curso de una probable controversia se
trate con privacidad, y en su caso a pretender el
resarcimiento del daño causado.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Artículo 14, segundo párrafo.- Nadie podrá ser privado de la vida,
de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente estable-
cidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad
al hecho.
Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia,
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa
legal del procedimiento.
Artículo 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por si misma,
ni ejercer violencia para reclamar su derecho.
Toda persona tiene derecho a que se administre justicia por tribunales
que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que
fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta,
completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en
consecuencia, prohibidas las costas judiciales.
Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para
que se garantice la independencia de los tribunales y la plena
ejecución de sus resoluciones.
Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente
civil.
Ley Reglamentaria del Artículo 5to. Constitucional, relativo al
ejercicio de las Profesiones:
Artículo 34.- Cuando hubiere inconformidad por parte del cliente
respecto al servicio realizado, el asunto se resolverá mediante juicio
de peritos, ya en el terreno judicial, ya en privado si así lo convinieren
las partes. Los peritos deberán tomar en consideración para emitir
su dictamen las circunstancias siguientes:
V. Cualquiera otra circunstancia que en el caso especial pudiera
haber influido en la deficiencia o fracaso del servicio prestado.
El procedimiento a que se refiere este artículo se mantendrá en
secreto y sólo podrá hacerse pública cuando la resolución sea
contraria al profesionista.
Artículo 35.- Si el laudo arbitral o la resolución judicial en su caso,
fueren adversos al profesionista, no tendrá derecho a cobrar
honorarios y deberá, además, indemnizar al cliente por los daños y
perjuicios que sufriere. En caso contrario, el cliente pagará los
honorarios correspondientes, los gastos del juicio o procedimiento
convencional y los daños que en su prestigio profesional hubiere
causado al profesionista. Estos últimos serán valuados en la propia
sentencia o laudo arbitral.



Asociarse para promover sus intereses profe-
sionales.

El cirujano dentista tiene derecho a asociarse en
organizaciones, asociaciones y colegios con el fin
de participar en actividades que beneficien el
ejercicio profesional que promueva la superación
de los miembros.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Artículo 9.- No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse
pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los
ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en
los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho
a deliberar.
Ley Reglamentaria del Artículo 5to. Constitucional, relativo al
ejercicio de las Profesiones:
Artículo 40.- “Los profesionistas podrán asociarse, para ejercer,
ajustándose a las prescripciones de las  leyes relativas... pero la
responsabilidad en que incurran será siempre individual”.Artículo
50.- “Los colegios de profesionistas tendrán los siguientes propósitos:
Vigilancia del ejercicio profesional con objeto de éste se realice
dentro del más alto plano legal y moral…”.
Ley General de Salud:
Artículo 49.- La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades
federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias,
coadyuvarán con las autoridades educativas competentes para la
promoción y fomento de la constitución de colegios, asociaciones y
organizaciones de profesionales, técnicos y auxiliares de la salud, y
estimularán su participación en el Sistema Nacional de Salud, como
instancias éticas del ejercicio de las profesiones, promotoras de la
superación permanente de sus miembros, así como consultoras de
las autoridades sanitarias, cuando éstas lo requieran.
Código Civil Federal:
Artículo 2670.- Cuando varios individuos convinieren en reunirse,
de manera que no sea enteramente transitoria, para realizar un fin
común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter
preponderantemente económico, constituyen una asociación.



Recibir en forma oportuna los honorarios, salarios
y emolumentos que le correspondan por los
servicios prestados.

El cirujano dentista tiene derecho a ser remunerado
por los servicios profesionales que preste, de
acuerdo a su condición laboral, contractual o a lo
pactado con el paciente.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Artículo 5.- “...Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales
sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo
impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a
los dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123…”.
Ley Federal del Trabajo:
Artículo 56.- “Las condiciones de trabajo en ningún caso podrán ser
inferiores a las fijadas en esta Ley y deberán ser proporcionadas a
la importancia de los servicios e iguales para trabajos iguales…”.
Artículo 82.- Salario es la retribución que debe pagar el patrón al
trabajador por su trabajo.
Artículo 83.- El salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad
de obra, por comisión, a precio alzado o de cualquier otra manera.
Cuando el salario se fije por unidad de obra, además de especificarse
la naturaleza de ésta, se hará constar la cantidad y calidad del
material, el estado de la herramienta y útiles que el patrón, en su
caso, proporcione para ejecutar la obra, y el tiempo por el que los
pondrá a disposición del trabajador, sin que pueda exigir cantidad
alguna por concepto del desgaste natural que sufra la herramienta
como consecuencia del trabajador.
Artículo 85.- “El salario debe ser remunerador y nunca menor al fijado
como mínimo de acuerdo con las disposiciones de esta Ley. Para
fijar el importe del salario se tomarán en consideración la cantidad
y calidad del trabajo.
El salario por unidad de obra la retribución que se pague será tal,
que para un trabajo normal, en una jornada de ocho horas, de por
resultado el monto del salario mínimo, por lo menos…”.
Ley  Reglamentaria del Artículo 5to. Constitucional, relativo al
ejercicio de las Profesiones:
Artículo 24.- Se entiende por ejercicio profesional, y para los efectos
de esta Ley, la realización habitual a título oneroso o gratuito de
todo acto o la prestación de cualquier servicio propio de cada
profesión, aunque sólo se trate de simple consulta o la ostentación



del carácter del profesionista por medio de tarjetas, anuncios, placas,
insignias o de cualquier otro modo. No se reputará ejercicio
profesional cualquier acto realizado en los casos graves con propósito
de auxilio inmediato.
Artículo 31.- “... el profesionista deberá celebrar contrato con su
cliente a fin de estipular los honorarios y las obligaciones mutuas de
las partes”.
Artículo 32.- “Cuando no se hubiere celebrado contrato... se
procederá  en la forma prescrita por la ley aplicable al caso”.
Código Civil Federal:
Artículo 2606.- El que presta y el que recibe los servicios profesionales
pueden fijar, de común  acuerdo, retribución debida por ellos.
Artículo 2613.- “Los profesores (profesionistas) tienen derecho a exigir
sus honorarios, cualquiera que sea el éxito del negocio o trabajo
que se les encomiende...”.


