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LEY GENERAL 

DE SALUD 

• 

ARTícULO 10.- La presente ley reglamenta el derecho a la protec
ción de la salud que tiene toda persona en los términos del Artículo 40. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,establece las 
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurren
cia de la Federación y las entidades federativas en maten a de salubridad 
general. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de 
orden público e interés social. 

ARTíCULO 20.- El derecho a la protección de la salud, tiene las 
siguientes finalidades: 

l. El bienestar fisico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio 
pleno de sus capacidades; 
11. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; 
111. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven 
a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que 
contribuyan al desarrollo social; 
IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población 
en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la 
salud; 
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V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan 
eficaz y oportunamente las necesidades de la población; 
VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización 
de los servicios de salud. y 
VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y 
tecnológica para la salud. 

Artículo 30.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad 
general: 
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l. La organización, control y vigilancia de la prestación de servicios 
y de establecimientos de salud a los que se refiere el Artículo 34, 
fracciones 1.111 y IV, de esta Ley; 
11. La atención médica, preferentemente en beneficio de grupos 
vulnerables; 
11 bis, La Protección Social en Salud. 
111. La coordinación, evaluación y seguimiento de los servicios de 
salud a los que se refiere el Artículo 34, fracción 11; 
IV. La atención materno-infantil; 
IV Bis. El programa de nutrición materno-infantil en los pueblos y 
comunidades indígenas; 
V. La salud visual. 
VI. La salud auditiva. 
VII. La planificación familiar; 
VIII. La salud mental; 
IX. La organización, coordinación y vigilancia del ejercicio de las 
actividades profesionales, técnicas y auxiliares para la salud; 
X. La promoción de la formación de recursos humanos para la salud; 
XI. La coordinación de la investigación para la salud y el control de 
ésta en los seres humanos; 
XII. La información relativa a las condiciones, recursos y servicios de 
salud en el país; 
XIII. La educación para la salud; 
XIV. La orientación y vigilancia en materia de nutrición; 
XV. La prevención y el control de los efectos nocivos de los factores 
ambientales en la salud del hombre; 
XVI. La salud ocupacional y el saneamiento básico; 
XVII. La prevención y el control de enfermedades transmisibles; 
XVIII. La prevención y el control de enfermedades no transmisibles 
y accidentes; 
XIX. La prevención de la invalidez y la rehabilitación de los inválidos; 
XX. La asistencia social; 
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XXI. El programa contra el alcoholismo; 
XXII. El programa contra el tabaquismo; 
XXIII. El programa contra la farmacodependencia; 
XXIV. El control sanitario de productos y servicios y de su importación 
y exportación; 
XXV. El control sanitario del proceso, uso, mantenimiento, 
importación, exportación y disposición final de equipos médicos, 
prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumas 
de uso odontológico, materiales quirúrgicos, de curación y productos 
higiénicos; 
XXVI. El control sanitario de los establecimientos dedicados al 
proceso de los productos incluidos en la fracción XXII y XXIII; 
XXVII. El control sanitario de la publicidad de las actividades. 
productos y servicios a que se refiere esta Ley; 
XXVIII. El control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y sus 
componentes,células y cadáveres de seres humanos; 
XXIX. La sanidad internacional, y 
XXX. Las demás materias que establezca esta Ley y otros 
ordenamientos legales, de conformidad con el párrafo tercero del 
Artículo 40. Constitucional. 

ARTicuLO 50.- El Sistema Nacional de Salud está constituido por 
las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal 
como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado, 
que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordi
nación de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la 
protección de la salud. 

ARTiCULO 60.- El sistema nacional de salud tiene los siguientes ob· 
jetivos: 

l. Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar 
la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios 
prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, 
con especial interés en las acciones preventivas; 
11. Contribuir al desarrollo demográfico armónico del pais; 
111. Colaborar al bienestar social de la población mediante servicios de 
asistencia social, principalmente a menores en estado de abandono, 
ancianos desamparados y minusválidos, para fomentar su bienestar 
y propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico 
y social; 
IV. Dar impulso al desarrollo de la familia y de la comunidad,asi como 
a la integración social y al crecimiento físico y mental de la niñez; 
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IV Bis.lmpulsar el bienestar y el desarrollo de las familias y comunida
des indigenas que propicien el desarrollo de sus potencialidades 
político sociales y culturales; con su participación y tomando en 
cuenta sus valores y organización social; 
V. Apoyar el mejoramiento de las condiciones sanitarias del medio 
ambiente que propicien el desarrollo satisfactorio de la vida; 
VI. Impulsar un sistema racional de administración y desarrollo de los 
recursos humanos para mejorar la salud; 
VI Bis. Promover el conocimiento y desarrollo de la medicina 
tradicional indígena y su práctica en condiciones adecuadas; 
VII. Coadyuvar a la modificación de los patrones culturales que 
determinen hábitos,costumbres y actitudes relacionados con la salud 
y con el uso de los servicios que se presten para su protección, y 
VIII. Promover un sistema de fomento sanitario que coadyuve al 
desarrollo de productos y servicios que no sean nocivos para la 
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 24.- Los servicios de salud se clasifican en tres tipos: 
l. De atención médica; 
11. De salud pública, y 
111. De asistencia social. 

ARTícULO 25.- Conforme a las prioridades del Sistema Nacional de 
Salud, se garantizará la extensión cuantitativa y cualitativa de los servicios 
de salud, preferentemente a los grupos vulnerables. 

ARTícuLO 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, 
se consideran servicios básicos de salud los referentes a: 
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l. La educación para la salud, la promoción del saneamiento básico y 
el mejoramiento de las condiciones sanitarias del ambiente; 
11. La prevención y el control de las enfermedades transmisibles de 
atención prioritaria, de las no transmisibles más frecuentes y de los 
accidentes; 
111. La atención médica, que comprende actividades preventivas, 
curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias; 
IV. La atención materno-infantil; 
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V. La planificación familiar; 
VI. La salud mental; 
VII. La prevención y el control de las enfermedades bucodentales; 
VIII. La disponibilidad de medicamentos y otros insumas esenciales 
para la salud; 
IX. La promoción del mejoramiento de la nutrición, y 
X. La asistencia social a los grupos más vulnerables y, de éstos, de 
manera especial, a los pertenecientes a las comunidades indígenas. 

ARTicULO 32.- Se entiende por atención médica el conjunto de ser
vicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover 
y restaurar su salud. 

ARTicULO 33.- Las actividades de atención médica son: 
l. Preventivas, que incluyen las de promoción general y las de 
protección específica; 
11. Curativas, que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y 
proporcionar tratamiento oportuno, y 
111. De rehabilitación, que incluyen acciones tendientes a corregir las 
invalideces fisicas o mentales. 

ARTiCULO 34.- Para los efectos de esta Ley, los servicios de salud, 
atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en: 

l. Servicios públicos a la población en general; 
11. Servicios a derechohabientes de instituciones públicas de 
seguridad social o los que con sus propios recursos o por encargo 
del Poder Ejecutivo Federal, presten las mismas instituciones a otros 
grupos de usuarios; 
111. Servicios sociales y privados, sea cual fuere la forma en que se 
contraten, y 
IV, Otros que se presten de conformidad con lo que establezca la 
autoridad sanitaria. 

ARTIcULO 50.- Para los efectos de esta Ley, se considera usuario de 
servicios de salud a toda persona que requiera y obtenga los que presten 
los sectores público, social y privado, en las condiciones y conforme a las 
bases que para cada modalidad se establezcan en esta Ley y demás dis
posiciones aplicables. 

ARTíCULO 51.- Los usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones 
de salud oportunas y de calidad idónea y a recibir atención profesional y 
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éticamente responsable, asi como trato respetuoso y digno de los profe
sionales, técnicos y auxiliares. 

ARTicULO 61.- La atención materno-infantil tiene carácter prioritario 
y comprende las siguientes acciones: 

1, La atención de la mujer durante el embarazo, el parto y el puer
perio; 
11. La atención del niño y la vigilancia de su crecimiento y desarrollo, 
incluyendo la promoción de la vacunación oportuna y su salud 
visual; 
111, La promoción de la integración y del bienestar familiar. 
IV, La detección temprana de la sordera y su tratamiento, en todos sus 
grados, desde los primeros dias del nacimiento, y 
V,Acciones para diagnosticar y ayudar a resolver el problema de salud 
visual y auditiva de los niños en las escuelas públicas y privadas. 

ARTicULO 62.- En los servicios de salud se promoverá la organización 
institucional de comités de prevención de la mortalidad materna e infan
til, a efe«o de conocer, sistematizar y evaluar el problema y adoptar las 
medidas conducentes. 

ARTicULO 63.- La protección de la salud fisica y mental de los meno
res es una responsabilidad que comparten los padres, tutores o quienes 
ejerzan la patria potestad sobre ellos, el Estado y la sociedad en general. 

ARTicULO 64.- En la organización y operación de los servicios de 
salud destinados a la atención materno-infantil, las autoridades sanitarias 
competentes establecerán: 

1. Procedimientos que permitan la participación activa de la familia 
en la prevención y atención oportuna de los padecimientos de los 
usuarios; 
11, Acciones de orientación y vigilancia institucional, fomento a la 
lactancia materna y, en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente 
a mejorar el estado nutricional del grupo materno infantil, y 
111. Acciones para controlar las enfermedades prevenibles por 
vacunación, los procesos diarréicos y las infecciones respiratorias 
agudas de los menores de 5 años. 

ARTicULO 65.- Las autoridades sanitarias, educativas y laborales, en 
sus respectivos ámbitos de competencia, apoyarán y fomentarán: 
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1. Los programas para padres destinados a promover la atención 
materno-infantil; 

11. Las actividades recreativas,de esparcimiento y cultu ra les destinadas 
a fortalecer el núcleo familiar y promover la salud fisica y mental de 
sus integrantes; 
111. La vigilancia de actividades ocupacionales que puedan poner 
en peligro la salud física y mental de los menores y de las mujeres 
embarazadas, y 
IV. Acciones relacionadas con educación básica, alfabetización de 
adultos, accesos al agua potable y medios sanitarios de eliminación 
de excreta. 

ARTicuLO 66.- En materia de higiene escolar,corresponde a las auto
ridades sanitarias establecer las normas oficiales mexicanas para proteger 
la salud del educando y de la comunidad escolar. Las autoridades educati
vas y sanitarias se coordinarán para la aplicación de las mismas. 

La prestación de servicios de salud a los escolares se efectuará de 
conformidad con las bases de coordinación que se establezcan entre las 
autoridades sanitarias y educativas competentes. 

ARTicULO 67. La planificación familiar tiene carácter prioritario. En 
sus actividades se debe incluir la información y orientación educativa 
para los adolescentes y jóvenes. Asimismo, para disminuir el riesgo repro
ductivo, se debe informar a la mujer y al hombre sobre la inconveniencia 
del embarazo antes de los 20 años o bien después de los 35, así como la 
conveniencia de espaciar los embarazos y reducir su número; todo ello, 
mediante una correcta información anticonceptiva, la cual debe ser opor
tuna, eficaz y completa a la pareja. 

Los servicios que se presten en la materia constituyen un medio para 
el ejercicio del derecho de toda persona a decidir de manera libre, re
sponsable e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos, con 
pleno respeto a su dignidad. 

Quienes practiquen esterilización sin la voluntad del paciente o ejer
zan presión para que éste la admita serán sancionados conforme a las dis
posiciones de esta Ley, independientemente de la responsabilidad penal 
en que incurran. 

En materia de planificación familiar, las acciones de información y 
orientación educativa en las comunidades indígenas deberán llevarse a 
cabo en español y en la lengua o lenguas indígenas en uso en la región o 
comunidad de que se trate. 
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ARTícuLO 68. Los servicios de planificación familiar comprenden: 
l. La promoción del desarrollo de programas de comunicación edu
cativa en materia de servicios de planificación familiar y educación 
sexual, con base en 105 contenidos y estrategias que establezca el 
Consejo nacional de Población; 
11. La atención y vigilancia de los aceptantes y usuarios de servicios de 
planificación familiar; 
111. La asesoría para la prestación de servicios de planificación familiar 
a cargo de 105 sectores público, social y privado y la supervisión y 
evaluación en su ejecución, de acuerdo con las políticas establecidas 
por el Consejo Nacional de Población. 
IV. El apoyo y fomento de la investigación en materia de anticoncep
ción, infertilidad humana,planificación familiar y biología de la repro
ducción humana; 
V. La participación en el establecimiento de mecanismos idóneos 
para la determinación, elaboración, adquisición, almacenamiento y 
distribución de medicamentos y otros insumas destinados a los ser· 
vicios de planificación familiar. 
VI. La recopilación, sistematización y actualización de la información 
necesaria para el adecuado seguimiento de las actividades desarro· 
liadas. 

ARTíCULO 69. La Secretaría de Salud, con base en las políticas esta
blecidas por el Consejo Nacional de Población para la prestación de ser
vicios de planificación familiar y de educación sexual, definirá las bases 
para evaluar las prácticas de métodos anticonceptivos, por lo que toca a 
su prevalecencia y a sus efectos sobre la salud. 

ARTícULO 70. La Secretaría de Salud coordinará las actividades de 
las dependencias y entidades del sector salud para instrumentar y operar 
las acciones del programa nacional de planificación familiar que formule 
el Consejo Nacional de Población, de conformidad Con las disposiciones 
de la Ley General de Población y de su Reglamento, y cuidará que se incor
poren al programa sectorial. 

ARTicuLO 71. La Secretaría de Salud prestará, a través del Consejo 
Nacional de Población, el asesoramiento que para la elaboración de pro
gramas educativos en materia de planificación familiar y educación sexual 
le requiera el sistema educativo nacional. 

ARTicULO 72. La prevención de las enfermedades mentales tiene 
carácter prioritario. Se basará en el conocimiento de los factores que 
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afectan la salud mental, las causas de las alteraciones de la conducta, los 
métodos de prevención y control de las enfermedades mentales,así como 
otros aspectos relacionados con la salud mental. 

ARTIcULO 73. Para la promoción de la salud mental, la Secretaria de 
Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federa
tivas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, 
fomentarán y apoyarán: 

ARTICULO 77. Los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potes
tad de menores, los responsables de su guarda, las autoridades educativas 
y cualquier persona que esté en contacto con los mismos, procurarán la 
atención inmediata de los menores que presenten alteraciones de con
ducta que permitan suponer la existencia de enfermedades mentales. 

A tal efecto, podrán obtener orientación y asesoramiento en las insti
tuciones públicas dedicadas a la atención de enfermos mentales. 

ARTicULO 110. La promoción de la salud tiene por objeto crear, 
conservar y mejorar las condiciones deseables de salud para toda la po
blación y propiciar en el individuo las actitudes, valores y conductas ade
cuadas para motivar su participación en beneficio de la salud individual 
y colectiva. 

ARTiCULO 111. La promoción de la salud comprende: 
l. Educación para la salud; 
11. Nutrición; 
111. Control de los efectos nocivos del ambiente en la salud; 
IV. Salud ocupacional, y 
V. Fomento Sanitario 

ARTiCULO 112. La educación para la salud tiene por objeto: 
1. Fomentar en la población el desarrollo de actitudes y conductas 
que le permitan participar en la prevención de enfermedades indi
viduales,colectivas y accidentes, y protegerse de los riesgos que pon
gan en peligro su salud; 
11. Proporcionar a la población los conocimientos sobre las causas de 
las enfermedades y de los daños provocados por los efectos nocivos 
del ambiente en la salud, y 
111. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de 
nutrición, salud mental, salud bucal, educación sexual, planificación 
familiar, riesgos de automedicación, prevención de farmacodepen-
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dencia, salud ocupacional, salud visual, salud auditiva, uso adecuado 
de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención y re
habilitación de la invalidez y detección oportuna de enfermedades. 

ARTicULO 113. La Secretaria de Salud, en coordinación con la Secre-
taria de Educación Publica y los gobiernos de las entidades federativas, y 
con la colaboración de las dependencias y entidades del sector salud, for
mulará, propondrá y desarrollará programas de educación para la salud, 
procurando optimizar los recursos y alcanzar una cobertura total de la 
población. 

Tratándose de las comunidades indigenas, los programas a los que 
se refiere el párrafo anterior, deberán difundirse en español y la lengua o 
lenguas indígenas que correspondan. 

ARTicULO 114. Para la atención y mejoramiento de la nutrición de la 
población, la Secretaria de Salud participará, de manera permanente, en 
los programas de alimentación del Gobierno Federal. 

La Secretaria de Salud, las entidades del sector salud y los gobiernos 
de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, 
formularán y desarrollarán programas de nutrición, promoviendo la par
ticipación en los mismos de los organismos nacionales e internacionales 
cuyas actividades se relacionen con la nutrición,alimentos, y su disponibi
lidad, así como de los sectores sociales y privado. 

ARTiCULO 115. La Secretaria de Salud tendrá a su cargo: 
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l. Establecer un sistema permanente de vigilancia epidemiológica de 
la nutrición; 
11. Normar el desarrollo de los programas y actividades de educación 
en materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la des
nutrición y obesidad, encaminados a promover hábitos alimentarios 
adecuados, preferentemente en los grupos sociales más vulnerables. 
111. Normar el establecimiento, operación y evaluación de servicios de 
nutrición en las zonas que se determinen, en función de las mayores 
carencias y problemas de salud; 
IV. Normar el valor nutritivo y características de la alimentación en 
establecimientos de servicios colectivos y en alimentos y bebidas no 
alcohólicas. 
V. Promover investigaciones químicas, biológicas, sociales y económi
cas, encaminadas a conocer las condiciones de nutrición que preva
lecen en la población y establecer las necesidades minimas de nutri
mentos, para el mantenimiento de las buenas condiciones de salud 
de la población; 
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VI. Recomendar las dietas y los procedimientos que conduzcan al 
consumo efectivo de los mínimos de nutrimentos por la población 
en generat y proveer en la esfera de su competencia a dicho con
sumo; 
VII. Establecer las necesidades nutritivas que deban satisfacer los 
cuadros básicos de alimentos. Tratándose de las harinas industrializa
das de trigo y de maiz, se exigirá la fortificación obligatoria de éstas, 
indicándose los nutrientes y las cantidades que deberán incluirse. 
VIII. Proporcionar a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 
los elementos técnicos en materia nutricional, para los efectos de la 
expedición de las normas oficiales mexicanas. 

ARTíCULO 776. Las autoridades sanitarias establecerán las normas, 
tomarán las medidas y realizarán las actividades a que se refiere esta Ley 
tendientes a la protección de la salud humana ante los riesgos y daños 
dependientes de las condiciones del ambiente. 

ARTícuLO 777. La formulación y conducción de la política de sa
neamiento ambiental corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Ecología, en coordinación con la Secretaría de Salud, en lo referente a la 
salud humana. 

ARTícuLO 728. El trabajo o las actividades sean comerciales, indus
triales, profesionales o de otra índole, se ajustarán, por lo que a la pro
tección de la salud se refiere, a las normas que al efecto dicten las au
toridades sanitarias, de conformidad con esta Ley y demás disposiciones 
legales sobre salud ocupacional. 

Cuando dicho trabajo y actividades se realicen en centros de trabajo 
cuyas relaciones laborales estén sujetas al apartado "A" del Artículo 123 
constitucional, las autoridades sanitarias se coordinarán con las laborales 
para la expedición de las normas respectivas. 

ARTiCULO 733. En materia de prevención y control de enferme
dades y accidentes, y sin perjuicio de lo que dispongan las leyes laborales 
y de seguridad social en materia de riesgos de trabajo, corresponde a la 
Secretaría de Salud: 

1. Dictar las normas oficiales mexicanas para la prevención y el control 
de enfermedades y accidentes; 
11. Establecer y operar el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológi
ca, de conformidad con esta Ley y las disposiciones que al efecto se 
expidan; 
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111. Realizar los programas y actividades que estime necesario para la 
prevención y control de enfermedades y accidentes, y 
IV. Promover la colaboración de las instituciones de los sectores pú
blico, social y privado, así como de los profesionales, técnicos y auxi
liares para la salud y de la población en general, para el óptimo desa
rrollo de los programas y actividades a que se refieren las fracciones 
11 y 111. 

ARTiCULO 141. La Secretaría de Salud coordinará sus actividades 
con otras dependencias y entidades públicas y con los gobiernos de las 
entidades federativas, para la investigación, prevención y control de las 
enfermedades transmisibles. 

ARTicULO 144. Las vacunaciones contra la tosferina, la difteria, el té
tanos, la tuberculosis, la poliomielitis y el sarampión, así como otras contra 
enfermedades transmisibles que en el futuro estimare necesarias la Se
cretaría de Salud, serán obligatorias en los términos que fije esta depen
dencia. La misma Secretaría determinará los sectores de población que 
deban ser vacunados y las condiciones en que deberán suministrarse las 
vacunas, conforme a los programas que al efecto establezca, las que serán 
de observación obligatoria para las instituciones de salud. 

ARTiCULO 162. Para los efectos de esta Ley, se entiende por acci
dente el hecho súbito que ocasione daños a la salud, y que se produzca 
por la concurrencia de condiciones potencialmente prevenibles. 

ARTíCULO 167. Para los efectos de esta Ley, se entiende por Asis
tencia Social el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las 
circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo 
integral, así como la protección física, mental y social de personas en esta
do de necesidad, desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr 
su incorporación a una vida plena y productiva. 

ARTícULO 168. Son actividades básicas de Asistencia Social: 
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l. La atención a personas que, por sus carencias socio-económicas o 
por problemas de invalidez, se vean impedidas para satisfacer sus re
querimientos básicos de subsistencia y desarrollo; 
11. La atención en establecimientos especializados a menores y ancia
nos en estado de abandono o desamparo e inválidos sin recursos; 
111. La promoción del bienestar del senescente y el desarrollo de ac
ciones de preparación para la senectud; 
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IV. El ejercicio de la tutela de los menores, en los términos de las dis~ 
posiciones legales aplicables; 
V. La prestación de servicios de asistencia jurídica y de orientación 
social, especialmente a menores, ancianos e inválidos sin recursos; 
VI. La realización de investigaciones sobre las causas y efectos de los 
problemas prioritarios de asistencia social; 
VII. La promoción de la participación consciente y organizada de la 
población con carencias en las acciones de promoción, asistencia y 
desarrollo social que se lleven a cabo en su propio beneficio; 
VIII. El apoyo a la educación y capacitación para el trabajo de perso~ 
nas con carencias sodoeconómicas, y 
IX. La prestación de servicios funerarios. 

ARTIcULO 169. Para fomentar el desarrollo de programas públicos 
de asistencia social, la Secretaría de Salud, con la intervención que CO~ 
rresponda al organismo a que se refiere el Articulo 172 de esta Ley, en 
coordinación con las dependencias y entidades del sector salud y con los 
gobiernos de las entidades federativas, promoverá la canalización de re
cursos y apoyo técnico. 

Asimismo, procurará destinar los apoyos necesarios a los programas 
de asistencia social, para fomentar la ampliación de los beneficios de su 
actividad, dando las normas para los mismos. 

ARTicULO 170. Los menores en estado de desprotección social, 
tienen derecho a recibir los servicios asistenciales que necesiten en cual
quier establecimiento público al que sean remitidos para su atención, sin 
perjuicio de la intervención que corresponda a otras autoridades compe
tentes. 

ARTicULO 171. Los integrantes del Sistema Nacional de Salud, de~ 
berán dar atención preferente e inmediata a menores y ancianos someti
dos a cualquier forma de maltrato que ponga en peligro su salud Iisica y 
mental. Asimismo, darán esa atención a quienes hayan sido sujetos pa
sivos de la comisión de delitos que atenten contra la integridad fisica o 
mental o el normal desarrollo psico-somático de los individuos. 

En estos casos, las instituciones de salud podrán tomar las medidas 
inmediatas que sean necesarias para la protección de la salud de los 
menores y ancianos, sin perjuicio de dar intervención a las autoridades 
competentes. 

ARTicULO 172. El Gobierno Federal contará con un organismo que 
tendrá entre sus objetivos la promoción de la asistencia social, prestación 
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de servicios en ese campo y la realización de las demás acciones que 
establezcan las disposiciones legales aplicables. Dicho organismo pro
moverá la interrelación sistemática de acciones que en el campo de la 
asistencia social lleven a cabo las instituciones públicas. 

ARTicuLO 173. Para los efectos de esta Ley.se entiende por invalidez 
la limitación en la capacidad de una persona para realizar por sí misma 
actividades necesarias para su desempeño físico, mental, social, ocupa
cional y económico como consecuencia de una insuficiencia somática, 
psicológica O social. 

ARTicULO 174. La atención en materia de prevención de invalidez y 
rehabilitación de inválidos comprende: 

l. La investigación de las causas de la invalidez y de los factores que 
la condicionan; 
11. La promoción de la participación de la comunidad en la preven
ción y control de las causas y factores condicionantes de la invalidez; 
111. La identificación temprana y la atención oportuna de procesos 
físicos, mentales y sociales que puedan causar invalidez; 
IV. La orientación educativa en materia de rehabilitación a la colecti
vidad en general. y en particular a las familias que cuenten con algún 
inválido, promoviendo al efecto la solidaridad social; 
V. La atención integral de los inválidos, incluyendo la adaptación de 
las prótesis, órtesis y ayudas funcionales que requieran; 
VI. La promoción para adecuar facilidades urbanísticas y arquitec
tónicas a las necesidades de los inválidos, y 
VII. La promoción de la educación y la capacitación para el trabajo, 
así como la promoción del empleo de las personas en proceso de 
rehabilitación. 

ARTicULO 175. La Secretaría de Salud establecerá las normas oficia
les mexicanas de carácter nacional en materia de prevención de invali
dez y rehabilitación de inválidos, y coordinará, supervisará y evaluará su 
cumplimiento por parte de las instituciones públicas, sociales privadas 
que persigan estos fines. 

ARTicULO 176. Los servicios de rehabilitación que proporcionen los 
establecimientos del sector salud estarán vinculados sistemáticamente a 
los de rehabilitación y asistencia social que preste el organismo a que se 
refiere el Artículo 172. 

336 



------------------ Ley General de Salud I 

ARTiCULO 177. La Secretaria de Salud a través del organismo a que 
alude el Articulo 172 de esta Ley, y los gobiernos de las entidades fe
derativas,coordinadamente y en sus respectivos ámbitos de competencia, 
promoverán el establecimiento de centros y servicios de rehabilitación 
somática, psicológica, social y ocupacional para las personas que sufran 
cualquier tipo de invalidez, así como acciones que faciliten la disponibili
dad y adaptación de prótesis, órtesis y ayudas funcionales. 

ARTIcULO 178. El Organismo del Gobierno Federal previsto en el 
Artículo 172, tendrá entre sus objetivos operar establecimientos de re
habilitación, realizar estudios e investigaciones en materia de invalidez y 
participar en programas de rehabilitación y educación especial. 

ARTIcULO 179. Las autoridades sanitarias y las educativas, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, colaborarán para proporcionar 
atención rehabilitatoria, cuando así se requiera. 

ARTicuLO 180. La Secretaria de Salud y los gobiernos de las enti
dades federativas, en coordinación con otras instituciones públicas, pro
moverán que en los lugares en que se presten servicios públicos, se dis
pongan facilidades para las personas inválidas. 

ARTicULO 184 BIs. Se crea el Consejo Nacional Contra las Adicio
nes, que tendrá por objeto promover y apoyar las acciones de los sec
tores público, social y privado tendientes a la prevención y combate de 
los problemas de salud pública causados por las Adicciones que regula 
el presente Título, así como proponer y evaluar los programas a que se 
refieren los Artículos 185, 188 Y 191 de esta Ley. Dicho Consejo estará in
tegrado por el Secretario de Salud, quien lo presidirá, por los titulares de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cuyas 
atribuciones tengan relación con el objeto del Consejo y por represen
tantes de organizaciones sociales y privadas relacionadas con la salud. El 
Secretario de Salud podrá invitar, cuando lo estime conveniente, a los titu
lares de los gobiernos de las entidades federativas a asistir a las sesiones 
del Consejo. 

La organización y funcionamiento del Consejo se regirán por las dis
posiciones que expida el Ejecutivo Federal. 

ARTiCULO 185. La Secretaria de Salud, los gobiernos de las enti
dades federativas y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa 
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contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas que compren
derá, entre otras, las siguientes acciones: 

!.La prevención y el tratamiento del alcoholismo y,en su caso, la reha
bilitación de los alcohólicos; 
11. La educación sobre los efectos del alcohol en la salud y en las rela
ciones sociales, dirigida especialmente a niños, adolescentes, obreros 
y campesinos, a través de métodos individuales, sociales o de comu
nicación masiva, y 
111. El fomento de actividades civicas, deportivas y culturales que 
coadyuven en la lucha contra el alcoholismo,especialmente en zonas 
rurales y en los grupos de población considerados de alto riesgo. 

ARTiCULO 186. Para obtener la información que oriente las acciones 
contra el alcoholismo y el abuso de bebidas alcohólicas, se realizarán ac
tividades de investigación en los siguientes aspectos: 

1. Causas del alcoholismo y acciones para controlarlas. 
11. Efectos de la publicidad en la incidencia del alcoholismo y en los 
problemas relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas; 
111. Hábitos de consumo de alcohol en los diferentes grupos de po
blación y 
IV. Efectos del abuso de bebidas alcohólicas en los ámbitos familiar 
social, deportivo, de los espectáculos, laboral y educativo. 

ARTicULO 188. La Secretaría de Salud, los gobiernos de las enti
dades federativas y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa 
contra el tabaquismo, que comprenderá, entre otras, las siguientes accio
nes: 

l. La prevención y el tratamiento de padecimientos originados por el 
tabaquismo, y 
II.La educación sobre los efectos del tabaquismo en la salud, dirigida 
especialmente a la familia, niños y adolescentes, a través de méto
dos individuales, colectivos o de comunicación masiva, incluyendo la 
orientación a la población para que se abstenga de fumar en lugares 
públicos y la prohibición de fumar en el interior de los edificios pú
blicos propiedad del gobierno federal, en los que alberguen oficinas 
o dependencias de la Federación y en aquellos en los que se presten 
servicios públicos de carácter federal, con excepción de las áreas res
tringidas reservadas en ellos para los fumadores. 

ARTicULO 189. Para poner en práctica las acciones contra el taba
quismo, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
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I.La investigación de las causas del tabaquismo y de las acciones para 
controlarlas, y 
11. La educación a la familia para prevenir el consumo de tabaco por 
parte de niños y adolescentes. 

ARTicULO 190. En el marco del Sistema Nacional de Salud, la Se
cretaría de Salud coordinará las acciones que se desarrollen contra el 
tabaquismo, promoverá y organizará servicios de orientación y atención 
a fumadores que deseen abandonar el hábito y desarrollará acciones per
manentes para disuadir y evitar el consumo de tabaco por parte de niños 
y adolescentes. 

La coordinación en la adopción de medidas en los ámbitos federal y 
local se llevará a cabo a través de los acuerdos de coordinación que cele
bre la Secretaria de Salud con los gobiernos de las entidades federativas. 

ARTicULO 191. La Secretaria de Salud y el Consejo de Salubridad 
General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán 
para la ejecución del programa contra la famacodependencia,a través de 
las siguientes acciones: 

l. La prevención y el tratamiento de la farmacodependencia y, en su 
caso, la rehabilitación de los farmacodependientes: 
11. La educación sobre los efectos del uso de estupefacientes. subs· 
tancias psicotrópicas y otras susceptibles de producir dependencia, 
así como sus consecuencias en las relaciones sociales y; 
111. La educación e instrucción a la familia y a la comunidad sobre la 
forma de reconocer los síntomas de la farmacodependencia yadop
tar las medidas oportunas para su prevención y tratamiento. 

ARTICULO 217. Para los efectos de esta Ley, se consideran bebidas 
alcohólicas aquellas que contengan alcohol etílico en una proporción de 
2% y hasta 55% en volumen. Cualquiera otra que contenga una propor
ción mayor no podrá comercializarse como bebida. 

ARTicuLO 220. En ningún caso y de ninguna forma se podrán ex
pender o suministrar bebidas alcohólicas a menores de edad. 

ARTicULO 245. En relación con las medidas de control y vigilancia 
que deberán adoptar las autoridades sanitarias, las substancias psi co
trópicas se clasifican en cinco grupos: 

l. Las que tienen valor terapéutico escaso o nulo y que, por ser sus
ceptibles de uso indebido o abuso, constituyen un problema espe
cialmente grave para la salud pública, y son: 
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Cualquier otro producto, derivado o preparado que contenga las sus
tancias señaladas en la relación anterior y cuando expresamente lo 
determine la Secretaria de Salud o el Consejo de Salubridad General, 
sus precursores químicos y en general los de naturaleza análoga. 
11.- Las que tienen algún valor terapéutico, pero constituyen un pro
blema grave para la salud pública, y que son: 
y sus sales, precursores y derivados químicos. 
111.- Las que tienen valor terapéutico, pero constituyen un problema 
para la salud pública, y que son: 
y sus sales, precursores y derivados químicos. 
IV.- Las que tienen amplios usos terapéuticos y constituyen un pro
blema menor para la salud pública, y son: 
y sus sales, precursores y derivados químicos. 
V.- Las que carecen de valor terapéutico y se utilizan corrientemente 
en la industria, mismas que se determinarán en las disposiciones 
reglamentarias correspondientes. 

ARTicULO 253. La Secretaría de Salud determinará, tomando en 
consideración el riesgo que representen para la salud pública por su fre
cuente uso indebido, cuáles de las substancias con acción psicotrópica 
que carezcan de valor terapéutico y se utilicen en la industria, artesanías, 
comercio y otras actividades, deban ser consideradas como peligrosas, y 
su venta estará sujeta al control de dicha dependencia. 

ARTicULO 254. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las enti
dades federativas en sus respectivos ámbitos de competencia, para evitar 
y prevenir el consumo de substancias inhalantes que produzcan efectos 
psicotrópicos en las personas, se ajustarán a lo siguiente: 
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l. Determinarán y ejercerán medios de control en el expendio de 
substancias inhalantes, para prevenir su consumo por parte de meno
res de edad e incapaces; 
11. Establecerán sistemas de vigilancia en los establecimientos desti
nados al expendio y uso de dichas substancias, para evitar el empleo 
indebido de las mismas; 
111. Brindarán la atención médica que se requiera, a las personas que 
realicen o hayan realizado el consumo de inhalantes, y 
IV. Promoverán y llevarán a cabo campañas permanentes de infor
mación y orientación al público, para la prevención de daños a la 
salud provocados por el consumo de substancias inhalantes. 
A los establecimientos que vendan o utilicen substancias inhalantes 
con efectos psicotrópicos que no se ajusten al control que disponga 
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la autoridad sanitaria, así como a los responsables de los mismos, se 
les aplicarán las sanciones administrativas que correspondan en los 
términos de esta Ley. 

ARTicULO 275. Para los efectos de esta Ley, con el nombre de tabaco 
se designa a la planta "Nicotina Tabacum" y sus sucedáneos, en su forma 
natural o modificada, en las diferentes presentaciones, que se utilicen 
para fumar, masticar o aspirar. 

ARTicuLO 277. En ningún caso y de ninguna forma se podrá ex
pender o suministrar tabaco a menores de edad. 

No se venderán o distribuirán cigarros a los consumidores en em
paques que contengan menos de catorce cigarros, cigarros sueltos o 
tabaco picado en bolsas de menos de diez gramos. 

Por razones de orden público e interés social, no se venderán o dis
tribuirán cigarrillos en farmacias, boticas, hospitales, ni escuelas de nivel 
preescolar hasta bachillerato o preparatoria. 

ARTicULO 308. La publicidad de bebidas alcohólicas y del tabaco 
deberá ajustarse a los siguientes requisitos: 

1. Se limitará a dar información sobre las características, calidad y téc
nicas de elaboración de estos productos; 
11. No deberá presentarlos como productores de bienestar o salud, o 
asociarlos a celebraciones cívicas o religiosas; 
111. No podrá asociar a estos productos con ideas o imágenes de 
mayor éxito en la vida afectiva y sexualidad de las personas, o hacer 
exaltación de prestigio social, virilidad o femineidad; 
IV. No podrá asociar estos productos con actividades creativas, de
portivas, del hogar o del trabajo, ni emplear imperativos que induz
can directamente a su consumo; 
V. No podrá incluir, en imágenes o sonidos, la participación de niños 
o adolescentes ni dirigirse a ellos; 
VI. En el mensaje, no podrán ingerirse o consumirse real o aparente
mente los productos de que se trata. 
VII. En el mensaje no podrán participar personas menores de 25 
años, y 
VIII. En el mensaje deberán apreciarse fácilmente, en forma visual o 
auditiva, según el medio publicitario que se emplee, las leyendas a 
que se refieren los Articulos 218 y 276 de esta Ley. 
La Secretaría de Salud podrá dispensar el requisito previsto en la 
fracción VIII del presente Artículo, cuando en el propio mensaje y en 
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igualdad de circunstancias,calidad, impacto y duración, se promueva 
la moderación en el consumo de bebidas alcohólicas, desaliente el 
consumo de tabaco especialmente en la niñez, la adolescencia y la 
juventud, así como advierta contra los daños a la salud que ocasio
nan el abuso en el consumo de bebidas alcohólicas y el consumo de 
tabaco. 
Las disposiciones reglamentarias señalarán los requisitos a que se 
sujetará el otorgamiento de la dispensa a que se refiere el párrafo 
anterior. 

ARTicULO 309. Los horarios en los que las estaciones de radio y 
televisión y las salas de exhibición cinematográfica podrán transmitir o 
proyectar, según el caso, publicidad de bebidas alcohólicas o de tabaco, se 
ajustarán a lo que establezcan las disposiciones generales aplicables. 

ARTiCULO 313. Compete a la Secretaría de Salud: 
1. El control sanitario de las donaciones y trasplantes de órganos, teji
dos y células de seres humanos, por conducto del órgano descon
centrado denominado (omisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios, y 
11. La regulación y el control sanitario sobre cadáveres. 

ARTicuLO 314. Para efectos de este título se entiende por: 
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1. Células germinales,a las células reproductoras masculinas y femeni
nas capaces de dar origen a un embrión; 
11, Cadáver, el cuerpo humano en el que se haya comprobado la pér
dida de la vida; 
111, Componentes, a los órganos, los tejidos, las células y sustancias 
que forman el cuerpo humano, con excepción de los productos; 
IV, Componentes sanguíneos, a los elementos de la sangre y demás 
sustancias que la conforman; 
V. Destino final, a la conservación permanente, inhumación, incine
ración, desintegración e inactivación de órganos, tejidos, células y de
rivados, productos y cadáveres de seres humanos, incluyendo los de 
embriones y fetos, en condiciones sanitarias permitidas por esta Ley 
y demás disposiciones aplicables; 
VI, Disponente, a aquél que conforme a los términos de la ley le co
rresponde decidir sobre su cuerpo o cualquiera de sus componentes 
en vida y para después de su muerte; 
VII, Donador o donante, al que tácita o expresamente consiente 
la disposición de su cuerpo o componentes para su utilización en 
trasplantes; . 
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VIII. Embrión/al producto de la concepción a partir de ésta, y hasta el 
término de la duodécima semana gestacional; 
IX. Feto, al producto de la concepción a partir de la decimotercera 
semana de edad gestacional, hasta la expulsión del seno materno; 
X.Órgano,a la entidad morfológica compuesta por la agrupación de 
tejidos diferentes que concurren al desempeño de los mismos traba
jos fisiológicos; 
XI. Producto, a todo tejido o sustancia extruida, excretada o expelida 
por el cuerpo humano como resultante de procesos fisiológicos nor
males. Serán considerados productos, para efectos de este Titulo, la 
placenta y los anexos de la piel; 
XII. Receptor, a la persona que recibe para su uso terapéutico un ór
gano, tejido, células o productos; 
XIII. Tejido, a la entidad morfológica compuesta por la agrupación 
de células de la misma naturaleza, ordenadas con regularidad y que 
desempeñen una misma función, y 
XIV. Trasplante, a la transferencia de un órgano, tejido o células de 
una parte del cuerpo a otra, o de un individuo a otro y que se inte
gren al organismo. 

ARTicULO 315. Los establecimientos de salud que requieren de au-
torización sanitaria son los dedicados a: 

l. La extracción, análisis, conservación, preparación y suministro de 
órganos, tejidos y células; 
11. Los trasplantes de órganos y tejidos; 
111. Los bancos de órganos, tejidos y células, y 
IV. Los bancos de sangre y servicios de transfusión. 

La Secretaría otorgará la autorización a que se refiere el presente artí
culo a los establecimientos que cuenten con el personal, infraestructura, 
equipo, instrumental e insumas necesarios para la realización de los actos 
relativos, conforme a lo que establezcan las disposiciones de esta Ley y 
demás aplicables. 

ARTIcULO 316. Los establecimientos a que se refiere el articulo ante
rior 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 rea
licen trasplantes, adicionalmente, deberán contar con un comité interno 
de trasplantes y con un coordinador de estas acciones, que serán super
visadas por el comité institucional de bioética respectivo. 
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ARTicULO 351. Los servicios de sanidad internacional se regirán por 
las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexi
canas que emita la Secretaria de Salud, así como por los tratados y con
venciones internacionales en los que los Estado Unidos Mexicanos sean 
parte y que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la 
(onstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

ARTicuLO 465. Al profesional, técnico o auxiliar de las disciplinas para 
la salud y, en general, a toda persona relacionada con la práctica médica 
que realice actos de investigación clínica en seres humanos, sin sujetarse 
a lo previsto en el Titulo 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, su
jetos privados de libertad o, en general, con personas que por cualquier 
circunstancia no pudieran resistirse, la pena que fija el párrafo anterior se 
aumentará hasta en un tanto más. 

ARTicuLO 466. Al que sin consentimiento de una mujer o aun con 
su consentimiento, si ésta fuere menor o incapaz, realice en ella insemi
nación artificial, se le aplicará prisión de uno a tres años, si no se produce 
el embarazo como resultado de la inseminación; si resulta embarazo, se 
impondrá prisión de dos a ocho años. 

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

ARTicULO 467. Al que induzca o propicie que menores de edad o 
incapaces consuman, mediante cualquier forma, substancias que produz
can efectos psicotrópicos, se le aplicará de siete a quince años de prisión. 

ARTicULO 470. Siempre que en la comisión de cualquiera de losdeli
tos previstos en este capítulo, participe un servidor público que preste sus 
servicios en establecimientos de salud de cualquier dependencia o enti
dad pública y actúe en ejercicio o con motivo de sus funciones,además de 
las penas a que se haga acreedor por dicha comisión y sin perjuicio de lo 
dispuesto 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 autoridad judicial. 

En caso de reincidencia la inhabilitación podrá ser definitiva. 
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ARTicuLO 471. Las penas previstas en este Capitulo se aplicarán in
dependientemente de las que correspondan por la (omisión de cualquier 
otro delito. 

ARTiCULO 472. A las personas morales involucradas en la comisión 
de cualquiera de los delitos previstos en este Capitulo, se les aplicará, a 
juicio de la autoridad, lo dispuesto en materia de suspensión o disolución 
en el Código Penal. 

.14<; 
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