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TÍTULO TERCERO

CAPÍTULO VI
SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN

FAMILIAR

Artículo 68. Los servicios de planifica-
ción familiar comprenden:

IV. El apoyo y fomento de la inves-
tigación en materia de anticoncepción,
infertilidad humana, planificación fa-
miliar y biología de la reproducción
humana.

TÍTULO QUINTO
INVESTIGACIÓN PARA LA SALUD

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 96. La investigación para
la salud comprende el desarrollo de ac-
ciones que contribuyan:

I. Al conocimiento de los procesos
biológicos y psicológicos en los seres
humanos.

II. Al conocimiento de los vínculos
entre las causas de enfermedad, la
práctica médica y la estructura social.

III. A la prevención y control de los
problemas de salud que se consideren
prioritarios para la población.

IV. Al conocimiento y control de
los efectos nocivos del ambiente en la
salud.

V. Al estudio de las técnicas y
métodos que se recomienden o em-
pleen para la prestación de servicios
de salud.

VI. A la producción nacional de
insumos para la salud.

Artículo 97. La Secretaría de Edu-
cación Pública, en coordinación con la
Secretaría de Salud y con la participa-
ción que corresponda al Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología orien-
tará al desarrollo de la investigación
científica y tecnológica destinada a la
salud.

La secretaría de Salud y los go-
biernos de las entidades federativas,
en el ámbito de sus respectivas com-
petencias, apoyarán y estimularán el
funcionamiento de establecimientos
públicos destinados a la investigación
para la salud.

Artículo 98. En las instituciones de
salud, bajo la responsabilidad de los
directores o titulares respectivos y de
conformidad con las disposiciones
aplicables, se constituirán: una comi-
sión de investigación; una comisión
de ética, en el caso de que se realicen
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investigaciones en seres humanos, y
una comisión de bioseguridad, encar-
gada de regular el uso de radiaciones
ionizantes o de técnicas de ingeniería
genética. El Consejo de Salubridad
General emitirá las disposiciones com-
plementarias sobre áreas o modalida-
des de la investigación en las que con-
sidere que es necesario.

Artículo 99. La Secretaría de Salud,
en coordinación con la Secretaría de
Educación Pública, y con la colabora-
ción del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología y de las instituciones de
educación superior, realizará y man-
tendrá actualizando un inventario de la
investigación en el área de salud del
país.

Artículo 100. La investigación en
seres humanos se desarrollará confor-
me a las siguientes bases:

I. Deberá adaptarse a los principios
científicos y éticos que justifican la in-
vestigación médica, especialmente en
lo que se refiere a su posible contribu-
ción a la solución de problemas de sa-
lud y al desarrollo de nuevos campos
de la ciencia médica.

II. Podrá realizarse sólo cuando el
conocimiento que se pretenda producir
no pueda obtenerse por otro método
idóneo.

III. Podrá efectuarse sólo cuando
exista una razonable seguridad de que
no expone a riesgos ni daños innecesa-
rios al sujeto en experimentación.

IV. Se deberá contar con el consen-
timiento por escrito del sujeto en quien
se realizará la investigación, o de su
representante legal en caso de incapa-
cidad legal de aquél, una vez enterado
de los objetivos de la experimentación
y de las posibles consecuencias positi-
vas o negativas para su salud.

V. Sólo podrá realizarse por profe-
sionales de la salud en instituciones
médicas que actúen bajo la vigilancia
de las autoridades sanitarias compe-
tentes.

VI. El profesional responsable sus-
penderá la investigación en cualquier
momento, si sobreviene el riesgo de
lesiones graves, invalidez o muerte
del sujeto en quien se realice la inves-
tigación.

VII. Las demás que establezca la
correspondiente reglamentación.

Artículo 101. Quien realice investi-
gación en seres humanos en contra-
vención a lo dispuesto en esta Ley y
demás disposiciones aplicables, se ha-
rá acreedor de las sanciones corres-
pondientes.

Artículo 102. La Secretaría de Sa-
lud podrá autorizar con fines preven-
tivos, terapéuticos, rehabilitatorios o
de investigación, el empleo en seres
humanos de medicamentos o materia-
les respecto de los cuales aún no se
tenga evidencia científica suficiente
de su eficacia terapéutica o se preten-
da la modificación de las indicaciones
terapéuticas de productos ya conoci-
dos. Al efecto, los interesados debe-
rán presentar la documentación si-
guiente:

I. Solicitud por escrito.
II. Información básica farmacoló-

gica y preclínica del producto.
III. Estudios previos de investiga-

ción clínica, cuando los hubiere.
IV. Protocolo de investigación, y
V. Carta de aceptación de la insti-

tución donde se efectúe la investiga-
ción y del responsable de la misma.

Artículo 103. En el tratamiento de
una persona enferma, el médico, podrá
utilizar nuevos recursos terapéuticos o
de diagnóstico, cuando exista posibili-



dad fundada de salvar la vida, restable-
cer la salud o disminuir el sufrimiento
del pariente, siempre que cuente con el
consentimiento por escrito de éste, de su
representante legal, en su caso, o del fa-
miliar más cercano en vínculo, y sin per-
juicio de cumplir con los demás requi-
sitos que determine esta Ley y otras dis-
posiciones aplicables.

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
CONTROL SANITARIO

DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE SU
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

CAPÍTULO XII
PLAGUICIDAS, NUTRIENTES
VEGETALES Y SUBSTANCIAS

TÓXICAS O PELIGROSAS

Artículo 278. Para los efectos de es-
ta ley se entiende por:

III. Substancia peligrosa: Aquel ele-
mento o compuesto, o la mezcla quími-
ca de ambos, que tiene características
de corrosividad, reactividad, inflamabi-
lidad, explosividad, toxicidad, biológi-
co-infecciosas, carcinogenicidad, tera-
togenicidad o mutagenicidad, y

IV. Substancia tóxica: Aquel elemen-
to o compuesto, o la mezcla química de
ambos que, cuando por cualquier vía
de ingreso, ya sea inhalación, ingestión
o contacto con la piel o mucosas, cau-
san efectos adversos al organismo, de
manera inmediata o mediata, temporal
o permanente, como lesiones funciona-
les, alteraciones genéticas, teratogéni-
cas, mutagénicas, carcinogénicas o la
muerte.

La Secretaría de Salud determinará,
mediante listas que publicará en el
Diario Oficial de la Federación, los
nutrientes vegetales, así como las sub-

stancias tóxicas o peligrosas que por
constituir un riesgo para la salud de-
ben sujetarse a control sanitario.

Artículo 279. Corresponde a la Se-
cretaría de Salud:

I. Establecer, en coordinación con
las dependencias del Ejecutivo Federal
competentes y para fines de control sa-
nitario, la clasificación y las caracterís-
ticas de los diferentes productos a que
se refiere este Capítulo, de acuerdo al
riesgo que representen directa o indi-
rectamente para la salud humana.

II. Autorizar, en su caso, los pro-
ductos que podrán contener una o más
de las substancias, plaguicidas o nu-
trientes vegetales, tomando en cuenta
el empleo a que se destine el producto.

V. Establecer, en coordinación con
las dependencias competentes, las nor-
mas oficiales mexicanas en las que se
especifiquen las condiciones que se de-
berán cumplir para fabricar, formular,
envasar, etiquetar, embalar, almace-
nar, transportar, comercializar y apli-
car plaguicidas, nutrientes vegetales y
substancias tóxicas o peligrosas en
cualquier fase de su ciclo de vida. A
efecto de proteger la salud de la po-
blación prevalecerá la opinión de la
Secretaría de Salud.

Artículo 280. La Secretaría de Sa-
lud emitirá las normas oficiales mexi-
canas de protección para el proceso,
uso y aplicación de los plaguicidas,
nutrientes vegetales y substancias tó-
xicas o peligrosas.

Artículo 281. Las etiquetas de los
envases de los plaguicidas, nutrientes
vegetales y substancias tóxicas o peli-
grosas, en lo conducente, deberán os-
tentar, en español, claramente la le-
yenda sobre los peligros que implica
el manejo del producto, su forma de
uso, sus antídotos en caso de intoxica-
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ción y el manejo de los envases que los
contengan o los hayan contenido, de
conformidad con las disposiciones le-
gales aplicables y con las normas que
dicte la Secretaría de Salud.

Artículo 282. El control sanitario de
las substancias a que se refiere el ar-
tículo 278, se ajustará a lo establecido
en esta ley y demás disposiciones apli-
cables, de acuerdo con el riesgo que
representen directa o indirectamente
para la salud humana.

CAPÍTULO XII BIS
PRODUCTOS BIOTECNOLÓGICOS

Artículo 282 bis. Para los efectos de
esta Ley, se consideran productos bio-
tecnológicos, aquellos alimentos, in-
gredientes, aditivos, materias primas,
insumos para la salud, plaguicidas,
sustancias tóxicas o peligrosas, y sus
desechos, en cuyo proceso intervengan
organismos vivos o parte de ellos, mo-
dificados por técnica tradicional o in-
geniería genética.

Artículo 282 bis 1. Se deberá notifi-
car a la Secretaría de Salud, de todos
aquellos productos biotecnológicos o
de los derivados de éstos, que se desti-
nen al uso o consumo humano.

Artículo 282 bis 2. Las disposicio-
nes y especificaciones relacionadas
con el proceso, características y etique-
tas de los productos objeto de este ca-
pítulo, se establecerán en las normas
oficiales mexicanas correspondientes.

CAPÍTULO XIII
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

Artículo 283. Corresponde a la Secre-
taría de Salud el control sanitario de los
productos y materias primas de importa-

ción y exportación comprendidos en es-
te Título, incluyendo la identificación,
naturaleza y características de los pro-
ductos respectivos.

Artículo 284. La Secretaría de Sa-
lud podrá identificar, comprobar, cer-
tificar y vigilar, en el ámbito nacional,
la calidad sanitaria de los productos
materia de importación.

En los casos en que los productos
de importación no reúnan los requisi-
tos o características que establezca la
legislación correspondiente, la Secre-
taría de Salud aplicará las medidas de
seguridad que correspondan.

Artículo 285. El importador de los
productos a que se refiere este Título,
deberá estar domiciliado en el país y
sujetarse a las disposiciones aplicables.

Artículo 286. En materia de ali-
mentos, bebidas no alcohólicas, bebi-
das alcohólicas, productos de perfu-
mería, belleza y aseo, tabaco, así
como de las materias que se utilicen
en su elaboración el Secretario de Sa-
lud, mediante acuerdo publicado en el
Diario Oficial de la Federación, de-
terminará con base en los riesgos para
la salud qué productos o materias pri-
mas que requieren autorización previa
de importación.

Artículo 286 bis. La importación
de los productos y materias primas
comprendidos en este título que no re-
quieran de autorización sanitaria pre-
via de importación, se sujetará a las
siguientes bases:

I. Podrán importarse los productos,
siempre que el importador exhiba la
documentación establecida en las dis-
posiciones reglamentarias de esta ley,
incluido el certificado sanitario expe-
dido por la autoridad sanitaria del país
de origen, de acuerdo con los conve-
nios y tratados internacionales que se
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celebren o de laboratorios nacionales o
extranjeros acreditados por las Secreta-
rías de Salud o de Comercio y Fomen-
to Industrial, conforme a los acuerdos
de coordinación que celebren estas de-
pendencias. Asimismo, deberá dar avi-
so a la Secretaría del arribo y destino
de los productos.

II. La Secretaría podrá aleatoria-
mente muestrear y analizar los produc-
tos importados, aún cuando cuenten
con certificación sanitaria a fin de veri-
ficar el cumplimiento de las normas
oficiales mexicanas y oficiales mexica-
nas. Cuando se encuentre que el pro-
ducto muestreado no cumple con las
normas citadas, la Secretaría podrá so-
licitar su acondicionamiento, y si esto
no es posible, procederá en los térmi-
nos de esta ley. Además, en estos casos
se revocará la autorización del labora-
torio que expidió el certificado.

III. Los productos nuevos o aque-
llos que vayan a ser introducidos por
primera vez al país, previa su interna-
ción serán muestreados y analizados en
laboratorios acreditados, para verificar
que cumplan con las normas técnicas y
oficiales mexicanas.

Artículo 287. La Secretaría de Salud,
en apoyo a las exportaciones, podrá
certificar los procesos o productos a
que hace mención el artículo 194 frac-
ción I de esta ley, o los establecimientos
en los que se lleven a cabo dichos pro-
cesos, siempre y cuando éstos cumplan
con las disposiciones aplicables.

Artículo 288. Para la exportación de
insumos para la salud no se requerirá
que el establecimiento exportador posea
licencia sanitaria, sólo certificado de
exportación expedido por la Secretaría.
Cuando se acredite la aceptación de es-
tos insumos, por el importador final, no
requerirán de registro sanitario.

No se expedirá el certificado de
exportación para estupefacientes, psi-
cotrópicos y hemoderivados.

Artículo 289. La importación y ex-
portación de estupefacientes, substan-
cias psicotrópicas y productos o pre-
parados que los contenga, requieren
autorización de la Secretaría de Salud.
Dichas operaciones podrán realizarse
únicamente por la aduana de puertos
aéreos que determine la Secretaría de
Salud en coordinación con las autori-
dades competentes. En ningún caso
podrán efectuarse por vía postal.

Artículo 290. La Secretaría de Sa-
lud otorgará autorización para impor-
tar estupefacientes, substancias psico-
trópicas, productos o preparados que
los contengan, exclusivamente a:

I. Las droguerías, para venderlos a
farmacias o para las preparaciones ofi-
cinales que el propio establecimiento
elabore.

II. Los establecimientos destinados
a producción de medicamentos autori-
zados por la propia Secretaría.

Su proceso quedará sujeto a lo es-
tablecido en los Capítulos V y VI de
este título, quedando facultada la pro-
pia Secretaría para otorgar autoriza-
ción en los casos especiales en que
los interesados justifiquen ante la mis-
ma la importación directa.

Artículo 291. Las oficinas consula-
res mexicanas en el extranjero certifi-
carán la documentación que ampare
estupefacientes, substancias psicotró-
picas, productos o preparados que los
contengan, para lo cual los interesa-
dos deberán presentar los siguientes
documentos:

I. Permiso sanitario, expedido por
las autoridades competentes del país
de donde procedan, autorizando la sa-
lida de los productos que se declaren
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en los documentos consulares corres-
pondientes, invariablemente tratándose
de estupefacientes y cuando así pro-
ceda respecto de substancias psicotró-
picas, y

II. Permiso sanitario expedido por la
Secretaría de Salud, autorizando la im-
portación de los productos que se indi-
quen en el documento consular. Este
permiso será retenido por el cónsul al
certificar el documento.

Artículo 292. La Secretaría de Salud
autorizará la exportación de estupefa-
cientes, substancias psicotrópicas, pro-
ductos o preparados que los contengan,
cuando no haya inconveniente para
ello y se satisfagan los requisitos si-
guientes:

I. Que los interesados presenten el
permiso sanitario de importación expe-
dido por la autoridad competente del
país a que se destinen, invariablemente
tratándose de estupefacientes y cuando
así proceda respecto de substancias
psicotrópicas.

II. Que la aduana por donde se pre-
tenda exportarlos sea de las señaladas
conforme al Artículo 289 de esta Ley.

La Secretaría de Salud enviará co-
pia del permiso sanitario que expida,
fechado y numerado, al puerto de sali-
da autorizado.

Artículo 293. Queda prohibido el
transporte por el territorio nacional,
con destino a otro país de las substan-
cias señaladas en el Artículo 289 de es-
ta Ley, así como de las que en el futuro
se determinen de acuerdo con lo que
establece el artículo 246 de la misma.

Artículo 294. La Secretaría de Salud
está facultada para intervenir en puer-
tos marítimos y aéreos, en las fronteras
y, en general, en cualquier punto del
territorio nacional, en relación con el

tráfico de estupefacientes y substan-
cias psicotrópicas, para los efectos de
identificación, control y disposición
sanitarios.

Artículo 295. Sin perjuicio de las
atribuciones de otras dependencias
del Ejecutivo Federal, se requiere au-
torización sanitaria expedida por la
Secretaría de Salud para la importa-
ción de los medicamentos y sus mate-
rias primas, equipos médicos, prótesis,
órtesis, ayudas funcionales, agentes de
diagnóstico, insumos de uso odontoló-
gico, material quirúrgico y de curación
y productos higiénicos que determine
el Secretario, mediante acuerdo publi-
cado en el Diario Oficial de la Fede-
ración.

Artículo 298. Se requiere autoriza-
ción sanitaria de la Secretaría de Salud
para la importación de los plaguicidas,
nutrientes vegetales y substancias tóxi-
cas o peligrosas que constituyan un
riesgo para la salud.

La importación de plaguicidas per-
sistentes y bioacumulables de cualquier
composición química, únicamente se
autorizará cuando éstos no entrañen un
peligro para la salud humana y no sea
posible la sustitución adecuada de los
mismos.

La Secretaría de Salud, mediante
acuerdo que publicará en el Diario
Oficial de la Federación, determinará
los plaguicidas y nutrientes vegetales
que no requerirán de autorización sa-
nitaria para su importación.

Artículo 299. Cuando se autorice
la importación de las substancias
mencionadas en el Artículo anterior,
corresponde a la Secretaría de Salud
vigilar y controlar las actividades que
con ellas se efectúen, en los términos
de las disposiciones aplicables.
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TÍTULO DÉCIMO CUARTO
DONACIÓN, TRASPLANTES

Y PÉRDIDA DE LA VIDA

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 313. Compete a la Secreta-
ría de Salud:

I. El control sanitario de las dona-
ciones y trasplantes de órganos, tejidos
y células de seres humanos, por con-
ducto del órgano desconcentrado deno-
minado Comisión Federal para la Pro-
tección contra Riesgos Sanitarios.

II. La regulación y el control sanita-
rio sobre cadáveres.

Artículo 314. Para efectos de este tí-
tulo se entiende por:

I. Células germinales, a las células
reproductoras masculinas y femeninas
capaces de dar origen a un embrión.

II. Cadáver, el cuerpo humano en el
que se haya comprobado la pérdida de
la vida.

III. Componentes, a los órganos, los
tejidos, las células y sustancias que
forman el cuerpo humano, con excep-
ción de los productos.

IV. Componentes sanguíneos, a los
elementos de la sangre y demás sustan-
cias que la conforman.

V. Destino final, a la conservación
permanente, inhumación, incineración,
desintegración e inactivación de órganos,
tejidos, células y derivados, productos y
cadáveres de seres humanos, incluyendo
los de embriones y fetos, en condicio-
nes sanitarias permitidas por esta Ley
y demás disposiciones aplicables.

VI. Disponente, a aquél que confor-
me a los términos de la ley le corres-
ponde decidir sobre su cuerpo o cual-
quiera de sus componentes en vida y
para después de su muerte.

VII. Donador o donante, al que tá-
cita o expresamente consiente la dis-
posición de su cuerpo o componentes
para su utilización en trasplantes.

VIII. Embrión, al producto de la
concepción a partir de ésta, y hasta el
término de la duodécima semana ges-
tacional.

IX. Feto, al producto de la concep-
ción a partir de la decimotercera se-
mana de edad gestacional, hasta la ex-
pulsión del seno materno.

X. Órgano, a la entidad morfoló-
gica compuesta por la agrupación de
tejidos diferentes que concurren al de-
sempeño de los mismos trabajos fisio-
lógicos.

XI. Producto, a todo tejido o sus-
tancia extraída, excretada o expelida
por el cuerpo humano como resultan-
te de procesos fisiológicos normales.
Serán considerados productos, para
efectos de este Título, la placenta y
los anexos de la piel.

XII. Receptor, a la persona que re-
cibe para su uso terapéutico un órga-
no, tejido, células o productos.

XIII. Tejido, a la entidad morfoló-
gica compuesta por la agrupación de
células de la misma naturaleza, orde-
nadas con regularidad y que desempe-
ñen una misma función.

XIV. Trasplante, a la transferencia
de un órgano, tejido o células de una
parte del cuerpo a otra, o de un indi-
viduo a otro y que se integren al orga-
nismo.

Artículo 315. Los establecimientos
de salud que requieren de autoriza-
ción sanitaria son los dedicados a:

I. La extracción, análisis, conser-
vación, preparación y suministro de
órganos, tejidos y células.

II. Los trasplantes de órganos y
tejidos.
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III. Los bancos de órganos, tejidos
y células.

IV. Los bancos de sangre y servi-
cios de transfusión.

La Secretaría otorgará la autoriza-
ción a que se refiere el presente artículo
a los establecimientos que cuenten con
el personal, infraestructura, equipo, ins-
trumental e insumos necesarios para la
realización de los actos relativos, con-
forme a lo que establezcan las disposi-
ciones de esta Ley y demás aplicables.

Artículo 316. Los establecimientos
a que se refiere el artículo anterior
contarán con un responsable sanitario,
quien deberá presentar aviso ante la
Secretaría de Salud.

Los establecimientos en los que se
extraigan órganos y tejidos o se reali-
cen trasplantes, adicionalmente, debe-
rán contar con un comité interno de
trasplantes y con un coordinador de es-
tas acciones, que serán supervisadas
por el comité institucional de bioética
respectivo.

Artículo 317. Los órganos, tejidos y
células no podrán ser sacados del terri-
torio nacional.

Los permisos para que los tejidos
puedan salir del territorio nacional, se
concederán siempre y cuando estén sa-
tisfechas las necesidades de ellos en el
país, salvo casos de urgencia.

Artículo 318. Para el control sanita-
rio de los productos y de la disposición
del embrión y de las células germina-
les, se estará a lo dispuesto en esta
Ley, en lo que resulte aplicable, y en
las demás disposiciones generales que
al efecto se expidan.

Artículo 319. Se considerará dispo-
sición ilícita de órganos, tejidos, célu-
las y cadáveres de seres humanos,
aquella que se efectúe sin estar autori-
zada por la Ley.

CAPÍTULO II
DONACIÓN

Artículo 320. Toda persona es dis-
ponente de su cuerpo y podrá donarlo,
total o parcialmente, para los fines y
con los requisitos previstos en el pre-
sente título.

Artículo 321. La donación en ma-
teria de órganos, tejidos, células y ca-
dáveres, consiste en el consentimiento
tácito o expreso de la persona para
que, en vida o después de su muerte,
su cuerpo o cualquiera de sus compo-
nentes se utilicen para trasplantes.

Artículo 322. La donación expresa
constará por escrito y podrá ser am-
plia cuando se refiera a la disposición
total del cuerpo o limitada cuando só-
lo se otorgue respecto de determina-
dos componentes.

En la donación expresa podrá se-
ñalarse que ésta se hace a favor de de-
terminadas personas o instituciones.
También podrá expresar el donante
las circunstancias de modo, lugar y
tiempo y cualquier otra que condicio-
ne la donación.

La donación expresa, cuando co-
rresponda a mayores de edad con ca-
pacidad jurídica, no podrá ser revoca-
da por terceros, pero el donante podrá
revocar su consentimiento en cual-
quier momento, sin responsabilidad
de su parte.

Artículo 323. Se requerirá el con-
sentimiento expreso:

I. Para la donación de órganos y
tejidos en vida.

II. Para la donación de sangre,
componentes sanguíneos y células
progenitoras hematopoyéticas.

Artículo 324. Habrá consentimien-
to tácito del donante cuando no haya
manifestado su negativa a que su
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cuerpo o componentes sean utilizados
para trasplantes, siempre y cuando se
obtenga también el consentimiento de
alguna de las siguientes personas: el o
la cónyuge, el concubinario, la concu-
bina, los descendientes, los ascendien-
tes, los hermanos, el adoptado o el
adoptante; conforme a la prelación se-
ñalada.

El escrito por el que la persona ex-
prese no ser donador, podrá ser priva-
do o público, y deberá estar firmado
por éste, o bien, la negativa expresa
podrá constar en alguno de los docu-
mentos públicos que para este propósi-
to determine la Secretaría de Salud en
coordinación con otras autoridades
competentes.

Las disposiciones reglamentarias
determinarán la forma para obtener di-
cho consentimiento.

Artículo 325. El consentimiento tá-
cito sólo aplicará para la donación de
órganos y tejidos una vez que se con-
firme la pérdida de la vida del dispo-
nente.

En el caso de la donación tácita, los
órganos y tejidos sólo podrán extraerse
cuando se requieran para fines de tras-
plantes.

Artículo 326. El consentimiento
tendrá las siguientes restricciones res-
pecto de las personas que a continua-
ción se indican:

I. El tácito o expreso otorgado por
menores de edad, incapaces o por per-
sonas que por cualquier circunstancia
se encuentren impedidas para expre-
sarlo libremente, no será válido.

II. El expreso otorgado por una mu-
jer embarazada sólo será admisible si
el receptor estuviere en peligro de
muerte, y siempre que no implique
riesgo para la salud de la mujer o del
producto de la concepción.

Artículo 327. Está prohibido el co-
mercio de órganos, tejidos y células. La
donación de éstos con fines de trasplan-
tes, se regirá por principios de al-
truismo, ausencia de ánimo de lucro y
confidencialidad, por lo que su obten-
ción y utilización serán estrictamente
a título gratuito.

Artículo 328. Sólo en caso de que
la pérdida de la vida del donante esté
relacionada con la averiguación de un
delito, se dará intervención al Ministe-
rio Público y a la autoridad judicial,
para la extracción de órganos y tejidos.

Artículo 329. El Centro Nacional de
Trasplantes hará constar el mérito y al-
truismo del donador y de su familia,
mediante la expedición del testimonio
correspondiente que los reconozca co-
mo benefactores de la sociedad.

De igual forma el Centro Nacional
de Trasplantes se encargará de expe-
dir el documento oficial mediante el
cual se manifieste el consentimiento
expreso de todas aquellas personas
cuya voluntad sea donar sus órganos,
después de su muerte para que éstos
sean utilizados en trasplantes.

CAPÍTULO III
TRASPLANTE

Artículo 330. Los trasplantes de
órganos, tejidos y células en seres hu-
manos vivos podrán llevarse a cabo
cuando hayan sido satisfactorios los
resultados de las investigaciones rea-
lizadas al efecto, representen un ries-
go aceptable para la salud y la vida
del donante y del receptor, y siempre
que existan justificantes de orden te-
rapéutico.

Está prohibido:
I. El trasplante de gónadas o teji-

dos gonadales.

LEY GENERAL DE SALUD 755



II. El uso, para cualquier finalidad,
de tejidos embrionarios o fetales pro-
ducto de abortos inducidos.

Artículo 331. La obtención de órga-
nos o tejidos para trasplantes se hará
preferentemente de sujetos en los que
se haya comprobado la pérdida de la
vida.

Artículo 332. La selección del do-
nante y del receptor se hará siempre
por prescripción y bajo control médi-
co, en los términos que fije la Secreta-
ría de Salud.

No se podrán tomar órganos y teji-
dos para trasplantes de menores de edad
vivos, excepto cuando se trate de tras-
plantes de médula ósea, para lo cual se
requerirá el consentimiento expreso de
los representantes legales del menor.

Tratándose de menores que han per-
dido la vida, sólo se podrán tomar sus
órganos y tejidos para trasplantes con
el consentimiento expreso de los repre-
sentantes legales del menor.

En el caso de incapaces y otras per-
sonas sujetas a interdicción no podrá
disponerse de sus componentes, ni en
vida ni después de su muerte.

Artículo 333. Para realizar trasplan-
tes entre vivos, deberán cumplirse los
siguientes requisitos respecto del do-
nante:

I. Ser mayor de edad y estar en ple-
no uso de sus facultades mentales.

II. Donar un órgano o parte de él
que al ser extraído su función pueda
ser compensada por el organismo del
donante de forma adecuada y suficien-
temente segura.

III. Tener compatibilidad aceptable
con el receptor.

IV. Recibir información completa so-
bre los riesgos de la operación y las con-
secuencias de la extracción del órgano o

tejido, por un médico distinto de los
que intervendrán en el trasplante.

V. Haber otorgado su consenti-
miento en forma expresa, en términos
del artículo 322 de esta Ley.

VI. Los trasplantes se realizarán,
de preferencia, entre personas que
tengan parentesco por consanguini-
dad, civil o de afinidad. Sin embargo,
cuando no exista un donador relacio-
nado por algún tipo de parentesco, se-
rá posible realizar una donación,
siempre y cuando se cumpla con los
siguientes requisitos:

a) Obtener resolución favorable
del Comité de Trasplantes de la insti-
tución hospitalaria, donde se vaya a
realizar el trasplante, previa evalua-
ción médica, clínica y psicológica.

b) El interesado en donar deberá
otorgar su consentimiento expreso an-
te Notario Público y en ejercicio del
derecho que le concede la presente
Ley, manifestando que ha recibido in-
formación completa sobre el procedi-
miento por médicos autorizados, así
como precisar que el consentimiento
es altruista, libre, consciente y sin que
medie remuneración alguna. El con-
sentimiento del donante para los tras-
plantes entre vivos podrá ser revoca-
ble en cualquier momento previo al
trasplante.

c) Haber cumplido todos los requi-
sitos legales y procedimientos esta-
blecidos por la Secretaría, para com-
probar que no se está lucrando con
esta práctica.

Artículo 334. Para realizar tras-
plantes de donantes que hayan perdi-
do la vida, deberá cumplirse lo si-
guiente:

I. Comprobar, previamente a la ex-
tracción de los órganos y tejidos y por
un médico distinto a los que interven-
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drán en el trasplante o en la obtención
de los órganos o tejidos, la pérdida de
la vida del donante, en los términos
que se precisan en este título.

II. Existir consentimiento expreso
del disponente o no constar su revoca-
ción del tácito para la donación de sus
órganos y tejidos.

III. Asegurarse que no exista riesgo
sanitario.

Artículo 335. Los profesionales de
las disciplinas para la salud que inter-
ven- gan en la extracción de órganos y
tejidos o en trasplantes deberán contar
con el entrenamiento especializado res-
pectivo, conforme lo determinen las dis-
posiciones reglamentarias aplicables, y
estar inscritos en el Registro Nacional
de Trasplantes.

Artículo 336. Para la asignación de
órganos y tejidos de donador no vivo,
se tomará en cuenta la gravedad del re-
ceptor, la oportunidad del trasplante,
los beneficios esperados, la compatibi-
lidad con el receptor y los demás crite-
rios médicos aceptados.

Cuando no exista urgencia o razón
médica para asignar preferentemente
un órgano o tejido, ésta se sujetará es-
trictamente a listas que se integrarán
con los datos de los mexicanos en es-
pera, y que estarán a cargo del Centro
Nacional de Trasplantes.

Artículo 337. Los concesionarios de
los diversos medios de transporte otor-
garán todas las facilidades que requie-
ra el traslado de órganos y tejidos des-
tinados a trasplantes, conforme a las
disposiciones reglamentarias aplica-
bles y las normas oficiales mexicanas
que emitan conjuntamente las secreta-
rías de Comunicaciones y Transportes
y de Salud.

El traslado, la preservación, conser-
vación, manejo, etiquetado, claves de

identificación y los costos asociados
al manejo de órganos, tejidos y célu-
las que se destinen a trasplantes, se
ajustarán a lo que establezcan las dis-
posiciones generales aplicables.

Artículo 338. El Centro Nacional de
Trasplantes tendrá a su cargo el Regis-
tro Nacional de Trasplantes, el cual in-
tegrará y mantendrá actualizada la si-
guiente información:

I. Los datos de los receptores, de
los donadores y fecha del trasplante.

II. Los establecimientos autorizados
conforme al artículo 315 de esta Ley.

III. Los profesionales de las disci-
plinas para la salud que intervengan
en trasplantes.

IV. Los pacientes en espera de al-
gún órgano o tejido, integrados en lis-
tas estatales y nacional.

V. Los casos de muerte cerebral.
En los términos que precisen las dis-

posiciones reglamentarias, los estableci-
mientos a que se refiere el artículo 315
de esta Ley y los profesionales de las
disciplinas para la salud que inter-
vengan en trasplantes deberán propor-
cionar la información relativa a las
fracciones I, III, IV y V de este artículo.

Artículo 339. El Centro Nacional de
Trasplantes, cuya integración y funcio-
namiento quedará establecido en las
disposiciones reglamentarias que para
efectos de esta Ley se emitan, así co-
mo los Centros Estatales de Trasplan-
tes que establezcan los gobiernos de
las entidades federativas, decidirán y
vigilarán la asignación de órganos, te-
jidos y células, dentro de sus respecti-
vos ámbitos de competencia. Asimis-
mo, actuarán coordinadamente en el
fomento y promoción de la cultura de
la donación, para lo cual, participarán
con el Consejo Nacional de Trasplan-
tes, cuyas funciones, integración y or-
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ganización se determinarán en el regla-
mento respectivo.

Los centros estatales proporcionarán
al Registro Nacional de Trasplantes la
información correspondiente a su enti-
dad, y su actualización, en los términos
de los acuerdos de coordinación res-
pectivos.

Artículo 340. El control sanitario de
la disposición de sangre lo ejercerá la
Secretaría de Salud a través de la Co-
misión Federal para la Protección con-
tra Riesgos Sanitarios.

Artículo 341. La disposición de san-
gre, componentes sanguíneos y células
progenitoras hematopoyéticas con fi-
nes terapéuticos estará a cargo de ban-
cos de sangre y servicios de transfu-
sión que se instalarán y funcionarán de
acuerdo con las disposiciones aplica-
bles. La sangre será considerada como
tejido.

Artículo 342. Cualquier órgano o
tejido que haya sido extraído, des-
prendido o seccionado por interven-
ción quirúrgica, accidente o hecho ilí-
cito y que sanitariamente constituya un
deshecho, deberá ser manejado en con-
diciones higiénicas y su destino final
se hará conforme a las disposiciones
generales aplicables, salvo que se re-
quiera para fines terapéuticos, de do-
cencia o de investigación, en cuyo caso
los establecimientos de salud podrán
disponer de ellos o remitirlos a institu-
ciones docentes autorizadas por la Se-
cretaría de Salud, en los términos de
esta Ley y demás disposiciones gene-
rales aplicables.

CAPÍTULO V
CADÁVERES

Artículo 348. La inhumación o inci-
neración de cadáveres sólo podrá reali-

zarse con la autorización del oficial
del Registro Civil que corresponda,
quien exigirá la presentación del cer-
tificado de defunción.

Los cadáveres deberán inhumarse,
incinerarse o embalsamarse dentro de
las cuarenta y ocho horas siguientes a
la muerte, salvo autorización específi-
ca de la autoridad sanitaria competente
o por disposición del Ministerio Públi-
co, o de la autoridad judicial.

La inhumación e incineración de
cadáveres sólo podrá realizarse en lu-
gares permitidos por las autoridades
sanitarias competentes.

Artículo 350 bis-6. Sólo podrá dar-
se destino final a un feto previa expe-
dición del certificado de muerte fetal.

En el caso de que el cadáver del
feto no sea reclamado dentro del tér-
mino que señala el artículo 348 de es-
ta ley, deberá dársele destino final.
Salvo aquellos que sean destinados
para el apoyo de la docencia e investi-
gación por la autoridad de Salud con-
forme a esta ley y a las demás dispo-
siciones aplicables, quien procederá
directamente o por medio de las insti-
tuciones autorizadas que lo soliciten
mismas que deberán cumplir con los
requisitos que señalen las disposicio-
nes legales aplicables.

TÍTULO DÉCIMO SEXTO
AUTORIZACIONES Y CERTIFICADOS

CAPÍTULO I
AUTORIZACIONES

Artículo 375. Requieren de permiso:
V. La internación de cadáveres de

seres humanos en el territorio nacio-
nal y su traslado al extranjero, y el
embalsamamiento.
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VI. La internación en el territorio
nacional o la salida de él, de tejidos de
seres humanos, incluyendo la sangre,
componentes sanguíneos y células pro-
genitoras hematopoyéticas y hemoderi-
vados.

Artículo 391. Los certificados de
defunción y de muerte fetal serán ex-
pedidos, una vez comprobado el falle-
cimiento y determinadas sus causas,
por profesionales de la medicina o per-
sonas autorizadas por la autoridad sa-
nitaria competente.

TÍTULO DÉCIMO OCTAVO
MEDIDAS DE SEGURIDAD,

SANCIONES Y DELITOS

CAPÍTULO II
SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Artículo 419. Se sancionará con
multa hasta mil veces el salario mínimo
general diario vigente en la zona econó-
mica de que se trate, la violación de las
disposiciones contenidas en los artícu-
los 55, 56, 83, 103, 107, 137, 138, 139,
161, 200 bis, 202, 259, 260, 263, 282
bis 1, 342, 346, 348, segundo párrafo,
350 bis 6, 391 y 392 de esta Ley.

Artículo 420. Se sancionará con
multa de mil hasta cuatro mil veces el
salario mínimo general diario vigente
en la zona económica de que se trate,
la violación de las disposiciones conte-
nidas en los artículos 75, 121, 127,
142, 147, 149, 153, 198, 200, 204,
233, 241, 258, 265, 267, 304, 307,
308, 315, 341, 348, tercer párrafo, 349,
350 bis, 350 bis 1, 350 bis 2, 350 bis 3,
373, 376 y 413 de esta Ley.

Artículo 421. Se sancionará con una
multa equivalente de cuatro mil hasta
diez mil veces el salario mínimo gene-

ral diario vigente en la zona económi-
ca de que se trate la violación de las
disposiciones contenidas en los ar-
tículos 67, 100, 101, 122, 125, 126,
146, 193, 205, 210, 212, 213, 218,
220, 230, 232, 235, 237, 238, 240,
242, 243, 247, 248, 251, 252, 254,
255, 256, 264, 266, 276, 277, 277 bis,
281, 289, 293, 298, 306, 308 bis, 309,
309 bis, 317, 325, 327, 330, 331, 332,
333, 334, 335, 336, 338, último párra-
fo, 348, primer párrafo, 365, 367,
375, 400 y 411 de esta Ley.

Artículo 422. Las infracciones no
previstas en este capítulo serán san-
cionadas con multa equivalente hasta
por diez mil veces el salario mínimo
general diario vigente en la zona eco-
nómica de que se trate, atendiendo las
reglas de calificación que se estable-
cen en el artículo 418 de esta ley.

Artículo 423. En caso de reinci-
dencia se duplicará el monto de la
multa que corresponda. Para los efec-
tos de este capítulo se entiende por
reincidencia, que el infractor cometa
la misma violación a las disposiciones
de esta Ley o sus reglamentos dos o
más veces dentro del período de un
año, contado a partir de la fecha en
que se le hubiera notificado la sanción
inmediata anterior.

Artículo 424. La aplicación de las
multas será sin perjuicio de que la au-
toridad sanitaria dicte las medidas de
seguridad que procedan, hasta en tan-
to se subsanen las irregularidades.

Artículo 425. Procederá la clausura
temporal o definitiva, parcial o total
según la gravedad de la infracción y
las características de la actividad o es-
tablecimiento, en los siguientes casos:

I. Cuando los establecimientos a
que se refiere el artículo 373 de esta
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ley, carezcan de la correspondiente li-
cencia sanitaria.

II. Cuando el peligro para la salud
de las personas se origine por la viola-
ción reiterada de los preceptos de esta
Ley y de las disposiciones que de ella
emanen, constituyendo rebeldía a cum-
plir los requerimientos y disposiciones
de la autoridad sanitaria.

III. Cuando después de la reapertu-
ra de un establecimiento local, fábrica,
construcción o edificio, por motivo de
suspensión de trabajos o actividades, o
clausura temporal, las actividades que
en él se realicen sigan constituyendo
un peligro para la salud.

IV. Cuando por la peligrosidad de
las actividades que se realicen o por la
naturaleza del establecimiento, local,
fábrica, construcción o edificio de que
se trate, sea necesario proteger la salud
de la población.

VII. Cuando se compruebe que las
actividades que se realicen en un esta-
blecimiento violan la disposiciones sa-
nitarias, constituyendo un peligro gra-
ve para la salud.

VIII. Por reincidencia en tercera oca-
sión.

Artículo 427. Se sancionará con
arresto hasta por treinta y seis horas;

I. A la persona que interfiera o se
oponga al ejercicio de las funciones de
la autoridad sanitaria, y

II. A la persona que en rebeldía se
niegue a cumplir los requerimientos y
disposiciones de la autoridad sanitaria,
provocando con ello un peligro a la sa-
lud de las personas.

Sólo procederá esta sanción, si pre-
viamente se dictó cualquiera otra de las
sanciones a que se refiere este capítulo.

Impuesto al arresto, se comunicará
la resolución a la autoridad correspon-
diente para que la ejecute.

CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTO PARA APLICAR

LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
Y SANCIONES

Artículo 428. Para los efectos de
esta Ley, el ejercicio de las facultades
discrecionales por parte de la autori-
dad sanitaria competente, se sujetará a
los siguientes criterios:

I. Se fundará y motivará en los tér-
minos de los Artículos 14 y 16 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

II. Se tomarán en cuenta las nece-
sidades sociales y nacionales y, en ge-
neral, los derechos e intereses de la
sociedad.

III. Se considerarán los preceden-
tes que se hayan dado en el ejercicio
de las facultades específicas que van a
ser usadas, así como la experiencia
acumulada a ese respecto.

IV. Los demás que establezca el
superior jerárquico tendientes a la
predictibilidad de la resolución de los
funcionarios, y

V. La resolución que se adopte se
hará saber por escrito al interesado
dentro del plazo que marca la Ley.
Para el caso de que no exista éste,
dentro de un plazo no mayor de cua-
tro meses contados a partir de la re-
cepción de la solicitud del particular.

Artículo 429. La definición, obser-
vancia e instrucción de los procedi-
mientos que se establecen en esta Ley
se sujetarán a los siguientes principios
jurídicos y administrativos:

I. Legalidad.
II. Imparcialidad.
III. Eficacia.
IV. Economía.
V. Probidad.
VI. Participación.
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VII. Publicidad.
VIII. Coordinación.
IX. Eficiencia.
X. Jerarquía, y
XI. Buena fe.
Artículo 430. Las autoridades sani-

tarias con base en los resultados de la
visita o del informe de verificación a
que se refiere el artículo 396 bis de es-
ta ley podrán dictar las medidas para
corregir las irregularidades que se hu-
bieren encontrado notificándolas al in-
teresado y dándole un plazo adecuado
para su realización.

Artículo 431. Las autoridades sani-
tarias competentes harán uso de las
medidas legales necesarias, incluyendo
el auxilio de la fuerza pública, para lo-
grar la ejecución de las sanciones y
medidas de seguridad que procedan.

Artículo 432. Derivado de las irre-
gularidades sanitarias que reporte el
acta o informe de verificación a que se
refiere el artículo 396 Bis de esta ley,
la autoridad sanitaria competente citará
al interesado personalmente o por co-
rreo certificado con acuse de recibo,
para que dentro de un plazo no menor
de cinco ni mayor de treinta días com-
parezca a manifestar lo que a su dere-
cho convenga y ofrezca las pruebas
que estime procedentes en relación con
los hechos asentados en el acta o infor-
me de verificación según el caso. Tra-
tándose del informe de verificación la
autoridad sanitaria deberá acompañar
al citatorio invariablemente copia de
aquel.

Artículo 433. El cómputo de los
plazos que señale la autoridad sanitaria
competente para el cumplimiento de
sus disposiciones, se hará entendiendo
los días como naturales, con las excep-
ciones que esta Ley establezca.

Artículo 434. Una vez oído al pre-
sunto infractor o a su representante le-
gal y desahogadas las pruebas que
ofreciere y fueren admitidas, se pro-
cederá dentro de los cinco días hábi-
les siguientes, a dictar, por escrito, la
resolución que proceda, la cual será
notificada en forma personal o por co-
rreo certificado con acuse de recibo al
interesado o a su representante legal.

Artículo 435. En caso de que el
presunto infractor no compareciera
dentro del plazo fijado por el Artículo
432 se procederá a dictar, en rebeldía,
la resolución definitiva y a notificarla
personalmente o por correo certifica-
do con acuse de recibo.

Artículo 436. En los casos de sus-
pensión de trabajos o de servicios, o
de clausura temporal o definitiva, par-
cial o total, el personal comisionado
para su ejecución procederá a levantar
acta detallada de la diligencia, si-
guiendo para ello los lineamientos ge-
nerales establecidos para las verifica-
ciones.

Artículo 437. Cuando del conteni-
do de un acta de verificación se des-
prenda la posible comisión de uno o
varios delitos, la autoridad sanitaria
formulará la denuncia correspondien-
te ante el Ministerio Público, sin per-
juicio de la aplicación de la sanción
administrativa que proceda.

CAPÍTULO IV
RECURSO DE INCONFORMIDAD

Artículo 438. Contra actos y reso-
luciones de las autoridades sanitarias
que con motivo de la aplicación de
esta Ley den fin a una instancia o re-
suelvan un expediente, los interesados
podrán interponer el recurso de incon-
formidad.
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Artículo 439. El plazo para interpo-
ner el recurso será de quince días hábi-
les, contados a partir del día siguiente
a aquél en que se hubiere notificado la
resolución o acto que se recurra.

Artículo 440. El recurso se inter-
pondrá ante la unidad administrativa
que hubiere dictado la resolución o ac-
to combatido, directamente o por co-
rreo certificado con acuse de recibo.
En este último caso, se tendrá como fe-
cha de presentación la del día de su de-
pósito en la oficina de correos.

Artículo 441. En el escrito se preci-
sará nombre y domicilio de quien pro-
mueva, los hechos objeto del recurso,
la fecha en que, bajo protesta de decir
verdad, manifieste el recurrente que tu-
vo conocimiento de la resolución recu-
rrida, los agravios que, directa o indi-
rectamente, a juicio del recurrente, le
cause la resolución o acto impugnado,
la mención de la autoridad que haya
dictado al resolución, ordenado o eje-
cutado el acto y el ofrecimiento de las
pruebas que el inconforme se propon-
ga rendir.

Al escrito deberán acompañarse los
siguientes documentos:

I. Los que acrediten la personalidad
del promovente, siempre que no sea el
directamente afectado y cuando dicha
personalidad no hubiera sido reconoci-
da con anterioridad por las autoridades
sanitarias correspondientes, en la ins-
tancia o expediente que concluyó con
la resolución impugnada.

II. Los documentos que el recurren-
te ofrezca como pruebas y que tengan
relación inmediata y directa con la re-
solución o acto impugnado, y

III. Original de la resolución im-
pugnada, en su caso.

Artículo 442. En la tramitación del
recurso sólo se admitirán las pruebas

que se ofrezcan en los términos del
Artículo 444 de esta Ley, sin que en
ningún caso sea admisible la confe-
sional.

Artículo 443. Al recibir el recurso,
la unidad respectiva verificará si éste
es procedente, y si fue interpuesto en
tiempo debe admitirlo o, en su caso,
requerir al promovente para que lo
aclare, concediéndole al efecto un tér-
mino de cinco días hábiles.

En el caso que la unidad citada
considere, previo estudio de los ante-
cedentes respectivos, que procede su
desechamiento, emitirá opinión técni-
ca en tal sentido.

Artículo 444. En la substanciación
del recurso sólo procederán las prue-
bas que se hayan ofrecido en la ins-
tancia o expediente que concluyó con
la resolución o acto impugnado y las
supervenientes.

Las pruebas ofrecidas que proce-
dan, se admitirán por el área compe-
tente que deba continuar el trámite del
recurso y para el desahogo, en su caso,
se dispondrá de un término de treinta
días hábiles contados a partir de la fe-
cha en que hayan sido admitidas.

Artículo 445. En el caso de que el
recurso fuere admitido, la unidad res-
pectiva, sin resolver en lo relativo a la
admisión de las pruebas que se ofrez-
can, emitirá una opinión técnica del
asunto dentro de un plazo de treinta
días hábiles contados a partir del auto
admisorio, y de inmediato remitirá el
recurso y el expediente que contenga
los antecedentes del caso, al área
competente de la autoridad sanitaria
que corresponda y que deba continuar
el trámite del recurso.

Tratándose de actos o resoluciones
provenientes de la Secretaría de Sa-
lud, su titular resolverá los recursos
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que se interpongan y al efecto podrá
confirmar, modificar o revocar el acto
o resolución que se haya combatido.

Artículo 446. El titular de la Secreta-
ría de Salud, en uso de las facultades que
le confiere la Ley Orgánica de la Admi-
nistración Pública Federal, podrá delegar
la atribución consignada en el artículo
anterior, sólo en los casos en que los
actos o resoluciones recurridos no hayan
sido emitidos directamente por él.

El acuerdo de delegación corres-
pondiente deberá publicarse en el Dia-
rio Oficial de la Federación. Cuando
dicha delegación recaiga en servidores
públicos de la Secretaría de Salud que
operen en las entidades federativas, se
gestionará que el acuerdo correspon-
diente se publique en las gacetas o pe-
riódicos oficiales de las mismas.

Artículo 447. En el caso de resolu-
ciones o actos sanitarios provenientes
de los gobiernos de las entidades fede-
rativas, el recurso será resuelto por sus
respectivos titulares, quienes, en uso
de las facultades que la legislación
aplicable les confiera podrán delegar
dicha atribución debiéndose publicar el
acuerdo respectivo en el periódico ofi-
cial de la entidad federativa correspon-
diente.

Artículo 448. A solicitud de los par-
ticulares que se consideren afectados
por alguna resolución o acto de las au-
toridades sanitarias, éstas los orientarán
sobre el derecho que tienen de recurrir
la resolución o acto de que se trate, y
sobre la tramitación del recurso.

Artículo 449. La interposición del
recurso suspenderá la ejecución de las
sanciones pecuniarias, si el infractor
garantiza el interés fiscal.

Tratándose de otro tipo de actos o
resoluciones, la interposición del recur-
so suspenderá su ejecución, siempre y

cuando se satisfagan los siguientes re-
quisitos:

I. Que lo solicite el recurrente.
II. Que no se siga perjuicio al inte-

rés social, ni se contravengan disposi-
ciones de orden público.

III. Que fueren de difícil repara-
ción los daños y perjuicios que se
causen al recurrente, con la ejecución
del acto o resolución combatida.

Artículo 450. En la tramitación del
recurso de inconformidad, se aplicará
supletoriamente el Código Federal de
Procedimientos Civiles.

CAPÍTULO V
PRESCRIPCIÓN

Artículo 451. El ejercicio de la fa-
cultad para imponer las sanciones ad-
ministrativas previstas en la presente
Ley, prescribirá en el término de cin-
co años.

Artículo 452. Los términos para la
prescripción serán continuos y se con-
tarán desde el día en que se cometió
la falta o infracción administrativa, si
fuere consumada, o desde que cesó,
si fuere continua.

Artículo 453. Cuando el presunto
infractor impugnare los actos de la
autoridad sanitaria competente, se in-
terrumpirá la prescripción, hasta en
tanto la resolución definitiva que se
dicte no admita ulterior recurso.

Artículo 454. Los interesados po-
drán hacer valer la prescripción, por
vía de excepción. La autoridad deberá
declararla de oficio.

CAPÍTULO VI
DELITOS

Artículo 455. Al que sin autoriza-
ción de las autoridades sanitarias com-
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petentes o contraviniendo los términos
en que ésta haya sido concedida, impor-
te, posea, aísle, cultive, transporte, al-
macene o en general realice actos con
agentes patógenos o sus vectores, cuan-
do éstos sean de alta peligrosidad para
la salud de las personas, de acuerdo con
las normas oficiales mexicanas emitidas
por la Secretaría de Salud, se le aplicará
de uno a ocho años de prisión y multa
equivalente de cien a dos mil días de
salario mínimo general vigente en la
zona económica de que se trate.

Artículo 456. Al que sin autoriza-
ción de la Secretaría de Salud o contra-
viniendo los términos en que ésta haya
sido concedida, elabore, introduzca a
territorio nacional, transporte, distribu-
ya, comercie, almacene, posea, deseche
o en general, realice actos con las sub-
stancias tóxicas o peligrosas a que se
refiere el artículo 278 de esta Ley, con
inminente riesgo a la salud de las per-
sonas, se le impondrá de uno a ocho
años de prisión y multa equivalente de
cien a dos mil días de salario mínimo
general vigente en la zona económica
de que se trate.

Artículo 457. Se sancionará con pe-
na de uno a ocho años de prisión y
multa por el equivalente de cien a dos
mil días de salario mínimo general vi-
gente en la zona económica de que se
trate, al que por cualquier medio conta-
mine un cuerpo de agua, superficial o
subterráneo, cuyas aguas se destinen
para uso o consumo humanos, con
riesgo para la salud de las personas.

Artículo 458. A quien sin la autori-
zación correspondiente, utilice fuentes
de radiaciones que ocasionen o puedan
ocasionar daños a la salud de las per-
sonas, se le aplicará de uno a ocho
años de prisión y multa equivalente de
cien a dos mil días de salario mínimo

general vigente en la zona económica
de que se trate.

Artículo 459. Al que por cualquier
medio pretenda sacar o saque del te-
rritorio nacional sangre humana, sin
permiso de la Secretaría de Salud, se
le impondrá prisión de uno a diez
años y multa por el equivalente de
cien a quinientos días de salario míni-
mo general vigente en la zona econó-
mica de que se trate.

Si el responsable es un profesional,
técnico auxiliar de las disciplinas para
la salud, a la pena anterior se añadirá
suspensión en el ejercicio de su profe-
sión u oficio hasta por cuatro años.

Artículo 460. Al que saque o pre-
tenda sacar del territorio nacional de-
rivados de la sangre humana sin per-
miso de la Secretaría de Salud, se le
impondrá prisión de uno a cinco años
y multa por el equivalente de diez a
ciento veinticinco días de salario mí-
nimo general vigente en la zona eco-
nómica de que se trate.

Si el responsable es un profesional,
técnico o auxiliar de las disciplinas
para la salud, a la pena anterior se
añadirá suspensión en el ejercicio de
su profesión u oficio hasta por cuatro
años.

Artículo 461. Al que saque o pre-
tenda sacar del territorio nacional, ór-
ganos, tejidos y sus componentes de
seres humanos vivos o de cadáveres,
sin permiso de la Secretaría de Salud,
se le impondrá prisión de cuatro a
quince años y multa por el equivalen-
te de trescientos a setecientos días de
salario mínimo general vigente en la
zona económica de que se trate.

Si el responsable es un profesional,
técnico o auxiliar de las disciplinas
para la salud, a la pena anterior se
añadirá suspensión en el ejercicio de
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su profesión u oficio hasta por siete
años.

Artículo 462. Se impondrán de seis
a diecisiete años de prisión y multa por
el equivalente de ocho mil a diecisiete
mil días de salario mínimo general vi-
gente en la zona económica de que se
trate:

I. Al que ilícitamente obtenga, con-
serve, utilice, prepare o suministre ór-
ganos, tejidos y sus componentes, ca-
dáveres o fetos de seres humanos.

II. Al que comercie o realice actos
de simulación jurídica que tengan por
objeto la intermediación onerosa de ór-
ganos, tejidos incluyendo la sangre,
cadáveres, fetos o restos de seres hu-
manos.

III. Al que trasplante un órgano o
tejido sin atender las preferencias y el
orden establecido en las listas de espe-
ra a que se refiere el artículo 336 de
esta Ley.

En el caso de la fracción III, se apli-
carán al responsable, además de otras
penas, de cinco a diez años de prisión.
Si intervinieran profesionales, técnicos
o auxiliares de las disciplinas para la sa-
lud, se les aplicará, además suspensión
de cinco a ocho años en el ejercicio
profesional, técnico o auxiliar y hasta
seis años más, en caso de reincidencia.

Artículo 462 bis. Al responsable o
empleado de un establecimiento donde
ocurra un deceso o de locales destina-
dos al depósito de cadáveres, que per-
mita alguno de los actos a que se refie-
ren las fracciones I, II y III del artículo
anterior o no procure impedirlos por
los medios lícitos que tenga a su alcan-
ce, se le impondrá de cuatro a nueve
años de prisión y multa por el equiva-
lente de cinco mil a doce mil días de
salario mínimo general vigente en la
zona económica de que se trate.

Si intervinieran profesionales, téc-
nicos o auxiliares de las disciplinas
para la salud, se les aplicará, además,
suspensión de dos a cuatro años en el
ejercicio profesional, técnico o auxi-
liar y hasta cinco años más en caso de
reincidencia.

Artículo 463. Al que introduzca al
territorio nacional, transporte o comer-
cie con animales vivos o sus cadáveres,
que padezcan o hayan padecido una
enfermedad transmisible al hombre en
los términos del artículo 157 de esta
Ley, teniendo conocimiento de este he-
cho, se le sancionará con prisión de uno
a ocho años y multa equivalente de
cien a mil días de salario mínimo ge-
neral vigente en la zona económica de
que se trate.

Artículo 464. A quien adultere,
contamine, altere o permita la adulte-
ración, contaminación o alteración de
alimentos, bebidas no alcohólicas, be-
bidas alcohólicas, medicamentos o
cualquier otra substancia o producto
de uso o consumo humano, con inmi-
nente peligro para la salud, se le apli-
cará de uno a nueve años de prisión y
multa equivalente de cien a mil días
de salario mínimo general vigente en
la zona económica de que se trate.

Artículo 464-bis. Al que por sí o
por interpósita persona, teniendo cono-
cimiento o a sabiendas de ello, autori-
ce u ordene, por razón de su cargo en
las instituciones alimentarias a que se
refiere el artículo 199-Bis de este orde-
namiento, la distribución de alimentos
en descomposición o mal estado que
ponga en peligro la salud de otro, se le
impondrá la pena de seis meses a dos
años de prisión o pena pecuniaria de
500 a 5 mil días de salario mínimo ge-
neral vigente en el Distrito Federal o la
zona económica de que se trate.
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Cuando la conducta descrita en el
párrafo anterior sea producto de negli-
gencia, se impondrá hasta la mitad de
la pena señalada.

Artículo 465. Al profesional, técni-
co o auxiliar de las disciplinas para la
salud y, en general, a toda persona re-
lacionada con la práctica médica que
realice actos de investigación clínica
en seres humanos, sin sujetarse a lo
previsto en el Título Quinto de esta
Ley, se le impondrá prisión de uno a
ocho años, suspensión en el ejercicio
profesional de uno a tres años y multa
por el equivalente de cien a dos mil
días de salario mínimo general vigente
en la zona económica de que se trate.

Si la conducta se lleva a cabo con
menores, incapaces, ancianos, sujetos
privados de libertad o, en general, con
personas que por cualquier circunstan-
cia no pudieran resistirse, la pena que
fija el párrafo anterior se aumentará
hasta en un tanto más.

Artículo 466. Al que sin consenti-
miento de una mujer o aun con su con-
sentimiento, si ésta fuere menor o inca-
paz, realice en ella inseminación
artificial, se le aplicará prisión de uno
a tres años, si no se produce el embara-
zo como resultado de la inseminación;
si resulta embarazo, se impondrá pri-
sión de dos a ocho años.

La mujer casada no podrá otorgar
su consentimiento para ser inseminada
sin la conformidad de su cónyuge.

Artículo 467. Al que induzca o pro-
picie que menores de edad o incapaces
consuman, mediante cualquier forma,
substancias que produzcan efectos psi-
cotrópicos, se le aplicará de siete a
quince años de prisión.

Artículo 468. Al profesional, técni-
co o auxiliar de las disciplinas para la
salud, que sin causa legítima se rehúse

a desempeñar las funciones o servi-
cios que solicite la autoridad sanitaria
en ejercicio de la acción extraordina-
ria en materia de salubridad general,
se le aplicará de seis meses a tres años
de prisión y multa por el equivalente de
cinco a cincuenta días de salario míni-
mo general vigente en la zona econó-
mica de que se trate.

Artículo 469. Al profesional, técnico
o auxiliar de la atención médica que sin
causa justificada se niegue a prestar
asistencia a una persona, en caso de
notoria urgencia, poniendo en peligro
su vida, se le impondrá de seis meses
a cinco años de prisión y multa de
cinco a ciento veinticinco días de sa-
lario mínimo general vigente en la zo-
na económica de que se trate y sus-
pensión para ejercer la profesión
hasta por dos años.

Si se produjere daño por la falta de
intervención, podrá imponerse, ade-
más, suspensión definitiva para el ejer-
cicio profesional, a juicio de la autori-
dad judicial.

Artículo 470. Siempre que en la
comisión de cualquiera de los delitos
previstos en este capítulo, participe un
servidor público que preste sus servi-
cios en establecimientos de salud de
cualquier dependencia o entidad pú-
blica y actúe en ejercicio o con moti-
vo de sus funciones, además de las
penas a que se haga acreedor por di-
cha comisión y sin perjuicio de lo dis-
puesto en otras leyes, se le destituirá
del cargo, empleo o comisión y se le
inhabilitará para ocupar otro similar
hasta por un tanto igual a la pena de
prisión impuesta, a juicio de la autori-
dad judicial.

En caso de reincidencia la inhabili-
tación podrá ser definitiva.
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Artículo 471. Las penas previstas en
este Capítulo se aplicarán independien-
temente de las que correspondan por la
Comisión de cualquier otro delito.

Artículo 472. A las personas morales
involucradas en la comisión de cual-

quiera de los delitos previstos en este
capítulo, se les aplicará, a juicio de la
autoridad, lo dispuesto en materia de
suspensión o disolución en el Código
Penal.
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