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30 de mayo de 2016 

 

LA COFEPRIS COMUNICA A LA POBLACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS MÉDICOS  
FRAUDULENTOS QUE OFRECE EL DENOMINADO  “MAESTRO GIBBONS” 

 

 La autoridad sanitaria identificó la oferta de servicios médicos por televisión en la Ciudad de 

Hermosillo, Sonora, por parte de una persona que utiliza el alias “Maestro Gibbons” sin 

identificar cédula profesional que lo acredite como médico o especialista de las enfermedades 

que dice tratar. 

 

 El “Maestro Gibbons” presta servicios de atención médica para tratamientos de diversas 

enfermedades crónicas y físicas (cáncer, diabetes, leucemia, entre otros) con supuestos 

controles médico-naturistas y espirituales que carecen de autorización por parte de la COFEPRIS. 

 

 Se recomienda a la población acudir con médicos y profesionales de la salud con cédula 

profesional vigente y que otorguen servicios en establecimientos formales con aviso de 

funcionamiento visible y licencia sanitaria en caso de tratarse de procedimientos de especialidad 

y quirúrgico. 

 

El autodenominado “Maestro Gibbons”, se publicitaba a través del Canal 12 de Hermosillo, Sonora, en el 
programa “Un rayo de luz”  transmitido diariamente de 6:30 a 7:00 am, en donde ofrecía servicios para todas 
aquellas personas que tuvieran padecimientos como cáncer, diabetes, leucemia, enfermedades físicas, 
trastornos emocionales y espirituales. 
 

El nombre del establecimiento donde operaba fue identificado como “Centro Espiritual Maestro Gibbons”, 
ubicado en Zoila Reina de Palafox y Niños Héroes #162, colonia Centro, el cual ha sido suspendido por la 
COFEPRIS, desde el  pasado 27 de mayo del presente año. 

 

 

Finalmente, se invita a la población en general a notificar inmediatamente cualquier asunto vinculado con los 
servicios a que se refiere este comunicado al correo electrónico emergencia@cofepris.gob.mx o al teléfono 
50805200 ext. 1256. 

COMUNICADO A LA POBLACIÓN 

mailto:emergencia@cofepris.gob.mx

