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Las personas que tengan conocimiento de accidentes o que alguna persona requiera de la prestación urgente de 
servicios de salud, y no cuiden por los medios a su alcance que los mismos sean trasladados a los establecimien-
tos de salud más cercanos, en los que puedan recibir atención inmediata, sin perjuicio de su posterior remision a 
otras instituciones.

De conformidad con lo que señalen las disposiciones generales aplicables, los agentes del Ministerio Público que 
reciban informes o denuncias sobre personas que requieran de servicios de salud de urgencia, deberán disponer 
que las mismas sean trasladadas de inmediato al establecimiento de salud más cercano.

De acuerdo con este artículo, las personas que ejerzan las actividades profesionales, técnica y auxiliares y determi-
nadas especialidades, tendrán que tener exhibidos al público su título, diploma o certi�cado y la correspondiente 
cédula profesional. Del mismo modo las menciones de los mismos en la publicidad que realicen.

El médico al tener el consentimiento informado �rmado por el paciente, su representante legal o del familiar más 
cercano, podrá utilizar nuevos recursos terapéuticos o de diagnóstico para el tratamiento de la persona enferma, 
siempre y cuando sea sin perjuicio de cumplir con las demás disposiciones aplicables.

Los establecimientos  de salud, los profesionales, técnicos y auxiliares de la salud, así como los establecimientos 
dedicados al proceso, uso, aplicación o disposición de los productos o que realicen las actividades que en este 
artículo se prevee, tendrán que llevar las estadísticas que señale la Secretaría de Salud y tendrán que proporcionar 
a la misma y a los gobiernos de las entidades federativas la información correspondiente, sin perjuicio de las 
obligaciones de suministrar la información que les señalen las demás disposiciones legales.

Las personas que ejerzan la medicina o realicen actividades a�nes, están obligadas a dar aviso a las autoridades 
sanitarias en los casos de enfermedades transmisibles, post diagnóstico o sospecha diagnóstica.

Aviso según los términos del artículo 136 toda persona que por circunstancias ordinarias o accidentales tenga 
conocimineto de alguno de los casos de enfermedades a los que se re�ere esta Ley. 
  
Para poder realizar el ejercicio de la accion correspondiente respecto a las medidas que se requieran para la 
prevención y el control de las enfermedades que enumera el artículo 134 de esta Ley, deberán ser observadas por 
los particulares. Dichas medidas serán según el caso previsto por este artículo.  
 
Los profesionales, técnicos y auxiliares de la salud deberán rendir los informes que la autoridad sanitaria requiera 
acerca de las enfermedades no transmisibles, en los términos de los reglamentos que al efecto se expidan.  
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Deberán dar aviso de funcionamiento los establecimientos que no requieran de autorización sanitaria y que, 
mediante acuerdo, determine la Secretaría de Salud. El aviso se dará en función del acuerdo que publique en el 
DOF la Secretaría de Salud y deberá darse con treinta días de anticipación. 
  
Todo cambio de propietario de un establecimiento, de razón social o denominación, de domicilio, cesión de 
derechos de productos, la fabricación de nuevas líneas de productos o, en su caso, la suspensión de actividades, 
trabajos o servicios, deberá ser comunicado a la autoridad sanitaria competente en un plazo no mayor de treinta 
días hábiles a partir de la fecha en que se hubiese realizado, sujetándose al cumplimiento de las disposiciones que 
al efecto se emitan.   

Si se cuenta con equipos médicos, prótesis, órtesis, y ayudas funcionales, deberán expresarse en la etiqueta o 
manual correspondiente las especi�caciones de manejo y conservación, con las características que señale la 
Secretaría de Salud.   

Los tatuadores, perforadores o micropigmentadores, deberán contar con autorización sanitaria.   

Se consideran productos biotecnológicos, aquellos alimentos, ingredientes, aditivos, materias primas, insumos 
para la salud, plaguicidas, sustancias tóxicas o peligrosas, y sus desechos, en cuyo proceso intervengan organis-
mos vivos o parte de ellos, modi�cados por técnica tradicional o ingeniería genética; se deberá noti�car a la 
Secretaría de Saud.   

Los cadáveres no pueden ser objeto de propiedad y siempre serán tratados con respeto, dignidad y considera-
ción.   

La Secretaría de Salud determinará el tiempo mínimo que han de permanecer los restos en las fosas. Mientras el 
plazo señalado no concluya, sólo podrán efectuarse las exhumaciones que aprueben las autoridades sanitarias y 
las ordenadas por las judiciales o por el Ministerio Público, previo el cumplimiento de los requisitos sanitarios 
correspondientes.  
 
Los certi�cados de defunción y de muerte fetal serán expedidos, una vez comprobado el fallecimiento y determi-
nadas sus causas, por profesionales de la medicina o personas autorizadas por la autoridad sanitaria competente. 
  
Los certi�cados se extenderán en los modelos aprobados por la Secretaría de Salud y de conformidad con las 
Normas O�ciales Mexicanas que la misma emita. Dichos modelos serán publicados en el Diario O�cial de la Fede-
ración.    
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El internamiento de personas con padecimientos mentales en establecimientos destinados a tal efecto, se ajustará 
a principios éticos y sociales, de respeto a los derechos humanos, además de los requisitos cientí�cos y legales 
que determine la Secretaría de Salud y establezcan las disposiciones jurídicas aplicables; deberá noti�carse a la 
autoridad judicial.  
 
Las personas que intervengan en el abastecimiento de agua no podrán suprimir la dotación de servicios de agua 
potable y avenamiento de los edi�cios habitados, excepto en los casos que determinen las disposiciones genera-
les aplicables.   

Los profesionales, técnicos y auxiliares de la salud, al tener conocimiento de un caso de enfermedad transmisible, 
están obligados a tomar las medidas necesarias, de acuerdo con la naturaleza y características del padecimiento, 
aplicando los recursos a su alcance para proteger la salud individual y colectiva.  
 
En los lugares en que cualquier enfermedad transmisible adquiera características epidémicas graves, a juicio de la 
Secretaría de Salud, así como en los lugares colindantes expuestos a la propagación, las autoridades civiles, milita-
res y los particulares estarán obligados a colaborar con las autoridades sanitarias en la lucha contra dicha enfer-
medad.   

El transporte de enfermos de afecciones transmisibles deberá efectuarse en vehículos acondicionados al efecto; a 
falta de éstos, podrán utilizarse los que autorice la autoridad sanitaria. Los mismos podrán usarse posteriormente 
para otros �nes, previa la aplicación de las medidas que procedan. 
  
Los establecimietos que este artículo supone, serán aquellos que requieren de autorización sanitaria para desarro-
llar sus actividades. La solicitud para dicha autorización deberá presentarse ante la autoridad sanitaria, previamen-
te al inicio de sus actividades.   

La Secretaría de Salud determinará con base en el riesgo que representen para la salud aquellos establecimientos 
que requieran por ejemplo: Responsable que reúna los requisitos que la Ley establezca, así como contar con la 
última edición de la Farmacopea junto con sus suplementos. 
  
Los medicamentos y otros insumos para la salud, los estupefacientes, substancias psicotrópicas y productos que 
los contengan, así como los plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias tóxicas o peligrosas, para su venta o 
suministro deberán contar con autorización sanitaria.   
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Deberán dar aviso de funcionamiento los establecimientos que no requieran de autorización sanitaria y que, 
mediante acuerdo, determine la Secretaría de Salud. El aviso se dará en función del acuerdo que publique en el 
DOF la Secretaría de Salud y deberá darse con treinta días de anticipación. 
  
Todo cambio de propietario de un establecimiento, de razón social o denominación, de domicilio, cesión de 
derechos de productos, la fabricación de nuevas líneas de productos o, en su caso, la suspensión de actividades, 
trabajos o servicios, deberá ser comunicado a la autoridad sanitaria competente en un plazo no mayor de treinta 
días hábiles a partir de la fecha en que se hubiese realizado, sujetándose al cumplimiento de las disposiciones que 
al efecto se emitan.   

Si se cuenta con equipos médicos, prótesis, órtesis, y ayudas funcionales, deberán expresarse en la etiqueta o 
manual correspondiente las especi�caciones de manejo y conservación, con las características que señale la 
Secretaría de Salud.   

Los tatuadores, perforadores o micropigmentadores, deberán contar con autorización sanitaria.   

Se consideran productos biotecnológicos, aquellos alimentos, ingredientes, aditivos, materias primas, insumos 
para la salud, plaguicidas, sustancias tóxicas o peligrosas, y sus desechos, en cuyo proceso intervengan organis-
mos vivos o parte de ellos, modi�cados por técnica tradicional o ingeniería genética; se deberá noti�car a la 
Secretaría de Saud.   

Los cadáveres no pueden ser objeto de propiedad y siempre serán tratados con respeto, dignidad y considera-
ción.   

La Secretaría de Salud determinará el tiempo mínimo que han de permanecer los restos en las fosas. Mientras el 
plazo señalado no concluya, sólo podrán efectuarse las exhumaciones que aprueben las autoridades sanitarias y 
las ordenadas por las judiciales o por el Ministerio Público, previo el cumplimiento de los requisitos sanitarios 
correspondientes.  
 
Los certi�cados de defunción y de muerte fetal serán expedidos, una vez comprobado el fallecimiento y determi-
nadas sus causas, por profesionales de la medicina o personas autorizadas por la autoridad sanitaria competente. 
  
Los certi�cados se extenderán en los modelos aprobados por la Secretaría de Salud y de conformidad con las 
Normas O�ciales Mexicanas que la misma emita. Dichos modelos serán publicados en el Diario O�cial de la Fede-
ración.    
  

La prescripción de estupefacientes se hará en recetarios especiales, que contendrán, para su control, un código de 
barras asignado por la Secretaría de Salud, o por las autoridades sanitarias estatales. 
  
Los responsables  deberán reunir los requisitos establecidos en las disposiciones aplicables y serán designados 
por los titulares de las licencias o propietarios de los establecimientos, quienes darán el aviso correspondiente a la 
Secretaría de Salud, para efectos del artículo 257.   

Los responsables sanitarios de los establecimientos (art. 257), deberán ser profesionales con Título registrado ante 
las autoridades edcucativas competentes, y en el cumplimiento de los requisitos que establece el presente 
artículo.   

Las etiquetas y contraetiquetas de los agentes de diagnóstico que se empleen en dispositivos o equipos médicos, 
además de los demás requerimientos, tendrán que contar con la leyenda: "Para uso exclusivo en laboratorios 
clínicos o gabinete", indicaciones sobre uso de los mismos, técnica de empelo, forma de aplicación y precauciones 
de uso dentro de su instructivo adjunto al producto. 
  
Los insumos para la salud comprendidos en el artículo 262 de esta Ley no podrán venderse, suministrarse o 
usarse, con fecha de caducidad vencida.   

La clave de autorización de la publicidad otorgada por la Secretaría de Salud, en su caso deberá aparecer en el 
material publicitario impreso, pero no formando parte de la Leyenda precautoria. Las resoluciones sobre las 
autorizaciones de publicidad no podrán ser utilizadas para �ne comerciales o publicitarios . 
  
Tratándose de publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas, ésta no deberá asociarse con el consumo de 
bebidas alcohólicas, drogas y/o alimentos nocivos para la salud. En caso de contener alguna de estas deberá 
contener los mensajes precautorios que correspondan, tampoco se les podrá atribuir un valor superior.  
 
 La disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras hematopoyéticas con �nes terapéuti-
cos estará a cargo de bancos de sangre y servicios de transfusión que se instalarán y funcionarán de acuerdo con 
las disposiciones aplicables. La sangre será considerada como tejido. 

Los cadáveres deberán inhumarse, incinerarse o embalsamarse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la 
muerte, salvo autorización especí�ca de la autoridad sanitaria o judicial competente. La inhumación e incinera-
ción de cadáveres sólo podrá realizarse en lugares permitidos por las autoridades sanitarias competentes.  
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El internamiento de personas con padecimientos mentales en establecimientos destinados a tal efecto, se ajustará 
a principios éticos y sociales, de respeto a los derechos humanos, además de los requisitos cientí�cos y legales 
que determine la Secretaría de Salud y establezcan las disposiciones jurídicas aplicables; deberá noti�carse a la 
autoridad judicial.  
 
Las personas que intervengan en el abastecimiento de agua no podrán suprimir la dotación de servicios de agua 
potable y avenamiento de los edi�cios habitados, excepto en los casos que determinen las disposiciones genera-
les aplicables.   

Los profesionales, técnicos y auxiliares de la salud, al tener conocimiento de un caso de enfermedad transmisible, 
están obligados a tomar las medidas necesarias, de acuerdo con la naturaleza y características del padecimiento, 
aplicando los recursos a su alcance para proteger la salud individual y colectiva.  
 
En los lugares en que cualquier enfermedad transmisible adquiera características epidémicas graves, a juicio de la 
Secretaría de Salud, así como en los lugares colindantes expuestos a la propagación, las autoridades civiles, milita-
res y los particulares estarán obligados a colaborar con las autoridades sanitarias en la lucha contra dicha enfer-
medad.   

El transporte de enfermos de afecciones transmisibles deberá efectuarse en vehículos acondicionados al efecto; a 
falta de éstos, podrán utilizarse los que autorice la autoridad sanitaria. Los mismos podrán usarse posteriormente 
para otros �nes, previa la aplicación de las medidas que procedan. 
  
Los establecimietos que este artículo supone, serán aquellos que requieren de autorización sanitaria para desarro-
llar sus actividades. La solicitud para dicha autorización deberá presentarse ante la autoridad sanitaria, previamen-
te al inicio de sus actividades.   

La Secretaría de Salud determinará con base en el riesgo que representen para la salud aquellos establecimientos 
que requieran por ejemplo: Responsable que reúna los requisitos que la Ley establezca, así como contar con la 
última edición de la Farmacopea junto con sus suplementos. 
  
Los medicamentos y otros insumos para la salud, los estupefacientes, substancias psicotrópicas y productos que 
los contengan, así como los plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias tóxicas o peligrosas, para su venta o 
suministro deberán contar con autorización sanitaria.   

  

El depósito y manejo de cadáveres deberán efectuarse en establecimientos que reúnan las condiciones sanitarias 
que �je la Secretaría de Salud, además de las técnicas y procedimientos que deberán aplicarse para la conserva-
ción de los mismos.   

La Secretaría de Salud determinará el lapso que deberán permanecer los restos en las fosas, y mientras este no 
concluya sólo podrán efectuarse las exhumaciones que aprueben las autoridades sanitarias, las ordenadas por las 
autoridades judiciales o el MP con el previo cumplimiento de los requisitos sanitarios correspondientes.  
 
Para la práctica de necropsias en cadáveres de seres humanos se requiere consentimiento del cónyuge, concubi-
nario, concubina, ascendientes, descendientes o de los hermanos, salvo que exista orden por escrito del dispo-
nente, o en el caso de la probable comisión de un delito, la orden de la autoridad judicial o el Ministerio Público. 
  
Para la utilización de cadáveres o parte de ellos de personas conocidas, con �nes de docencia e investigación, se 
requiere el consentimiento del disponente. Si se trata de cadáveres de personas desconocidas, las instituciones 
educativas podrás obtenerlos del MP o los esablecimientos de prestación de servicios de atención médica o de 
asistencia social, siempre y cuando den previo aviso a la Secretaría de Salud, en los términos que esteblezca la ley. 
  
Requieren de licencia sanitaria los establecimientos a que se re�eren los artículos 198, 319, 329 y 330 de esta Ley; 
cuando cambien de ubicación, requerirán de nueva licencia sanitaria.   
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La prescripción de estupefacientes se hará en recetarios especiales, que contendrán, para su control, un código de 
barras asignado por la Secretaría de Salud, o por las autoridades sanitarias estatales. 
  
Los responsables  deberán reunir los requisitos establecidos en las disposiciones aplicables y serán designados 
por los titulares de las licencias o propietarios de los establecimientos, quienes darán el aviso correspondiente a la 
Secretaría de Salud, para efectos del artículo 257.   

Los responsables sanitarios de los establecimientos (art. 257), deberán ser profesionales con Título registrado ante 
las autoridades edcucativas competentes, y en el cumplimiento de los requisitos que establece el presente 
artículo.   

Las etiquetas y contraetiquetas de los agentes de diagnóstico que se empleen en dispositivos o equipos médicos, 
además de los demás requerimientos, tendrán que contar con la leyenda: "Para uso exclusivo en laboratorios 
clínicos o gabinete", indicaciones sobre uso de los mismos, técnica de empelo, forma de aplicación y precauciones 
de uso dentro de su instructivo adjunto al producto. 
  
Los insumos para la salud comprendidos en el artículo 262 de esta Ley no podrán venderse, suministrarse o 
usarse, con fecha de caducidad vencida.   

La clave de autorización de la publicidad otorgada por la Secretaría de Salud, en su caso deberá aparecer en el 
material publicitario impreso, pero no formando parte de la Leyenda precautoria. Las resoluciones sobre las 
autorizaciones de publicidad no podrán ser utilizadas para �ne comerciales o publicitarios . 
  
Tratándose de publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas, ésta no deberá asociarse con el consumo de 
bebidas alcohólicas, drogas y/o alimentos nocivos para la salud. En caso de contener alguna de estas deberá 
contener los mensajes precautorios que correspondan, tampoco se les podrá atribuir un valor superior.  
 
 La disposición de sangre, componentes sanguíneos y células progenitoras hematopoyéticas con �nes terapéuti-
cos estará a cargo de bancos de sangre y servicios de transfusión que se instalarán y funcionarán de acuerdo con 
las disposiciones aplicables. La sangre será considerada como tejido. 

Los cadáveres deberán inhumarse, incinerarse o embalsamarse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la 
muerte, salvo autorización especí�ca de la autoridad sanitaria o judicial competente. La inhumación e incinera-
ción de cadáveres sólo podrá realizarse en lugares permitidos por las autoridades sanitarias competentes.  
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La plani�cación familiar tiene carácter prioritario. Se debe informar a la mujer sobre la incoveniencia del embarazo 
antes de los 20 años o despúes de los 35; la conveniencia de espaciar las embarazos y reducir su número. Todo ello 
mediante una correcta infromación anticonceptiva que debe ser oportuna, e�caz y completa a la pareja.  
 
Quien realice investigación en seres humanos en contravención las disposiciones aplicables, se hará acreedor de 
las sanciones correspondientes.   

Requiere de autorización sanitaria, la posesión, comercio, importación, exportación, distribución, transporte y 
utilización de fuentes de radiación de uso médico; la eliminación y desmantelamiento de las mismas y la disposi-
ción �nal de sus desechos, debiendo sujetarse en lo que se re�ere a las condiciones sanitarias. Respecto a las 
unidades de rayos X de uso odontológico, bastará que el propietario noti�que por escrito su adquisición, uso, 
venta o disposición �nal a la autoridad sanitaria dentro de los diez días siguientes y se sujetará a las normas de 
seguridad radiológica que al efecto se emitan.   

Sin perjuicio de lo que establece la legislación laboral, en relación con labores peligrosas e insalubres, el cuerpo 
humano sólo podrá ser expuesto a radiaciones dentro de los máximos permisibles que establezca la Secretaría de 
Salud, incluyendo sus aplicaciones para la investigación médica, de diagnóstico y terapéutica. 
  
Sólo con autorización de la Secretaría de Salud se permitirá la internación en el territorio nacional de personas 
que padezcan enfermedades infecciosas en periodo de transmisibilidad, que sean portadoras de agentes infeccio-
sos o se sospeche que estén en periodo de incubación por provenir de lugares infectados. 
  
Los profesionales de la salud, al prescribir medicamentos que contengan substancias que puedan producir 
dependencia, se atendrán a lo previsto en los capítulos correspondientes de la LGS, respecto a estupefacientes y 
sustancias psicotrópcas.   

Los productos que deben expenderse empacados o envasados llevarán etiquetas que deberán cumplir con las 
NOM o disposiciones aplicables, y en el caso de alimentos y bebidas no alcohólicas, éstas se emitirán a propuesta 
de la Secretaría de Salud, sin menoscabo de las atribuciones de otras dependencias competentes.  
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La naturaleza del producto, la fórmula, la composición, calidad, denominación distintiva o marca, denominación 
genérica y especí�ca, etiquetas y contra etiquetas, deberán corresponder a las especi�caciones establecidas por la 
Secretaría de Salud , y responderán exactamente a la naturaleza del producto que se consume, sin modi�carse. 
Para alimentos y bebidas no alcohólicas deberán incluirse en las etiquetas y contraetiquetas la información nuti-
cional. No podrán incluirse en la marca o denominación de los productos indicaciones con relación  a enfermeda-
des, síndromes, signos o síntomas, ni aquellos que re�eran datos anatómicos o �siológicos, la información deberá 
ser clara, veraz y precisa.  
 
Los envases y embalajes de los productos a que se re�ere este Título deberán ajustarse a las especi�caciones que 
establezcan las disposiciones aplicables.  
 
Toda bebida alcohólica, deberá ostentar en los envases, la Leyenda: "El abuso en el consumo de este producto es 
nocivo para la salud", con letra fácilmente legible, en colores contrastantes y sin que se invoque o se haga referen-
cia a alguna disposición legal. La Secretaría de Salud mediante el DOF publicará el acuerdo mediante el cuál 
podrán establecerse otras leyendas precautorias para la protección de la salud.  
 
En ningún caso y de ninguna forma se podrán expender o suministrar bebidas alcohólicas a menores de edad. 
  
Los productos de origen biológico requieren de control interno en un laboratorio de la planta productora y de 
control externo en laboratorios de la Secretaría de Salud. Los laboratiorios que elaboren hemoderivados deberán 
obtener autorización sanitaria para la comercialización de estos.  
 
Los medicamentos de origen biológico de acción inmunológica ostentarán en su etiqueta, además de lo previsto 
en el artículo 210, las especi�caciones del organismo vivo que se utilizó para su preparación y el nombre de la 
enfermedad a la cual se destinan, de acuerdo a la nomenclatura internacional aceptada. Excepcionalmente se 
podrá omitir este último dato, cuando el medicamento tenga diversidad de aplicaciones. 
  
Quedan prohibidos la venta y suministro de medicamentos con fecha de caducidad vencida.  
 
Queda prohibido en el territorio nacional, todo acto de los mencionados en el artículo 235 de esta Ley, respecto 
de las siguientes substancias y vegetales: opio preparado para fumar, diacetilmor�na o heroína, sus sales o prepa-
rados, cannabis sativa, índica y americana o mariguana, papaver somniferum o adormidera, papaver bactreatum y 
erithroxilón novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones. Igual prohibición podrá 
ser establecida por la Secretaría de Salud para otras substancias señaladas en el artículo 234 de esta Ley, cuando 
se considere que puedan ser sustituidas en sus usos terapéuticos por otros elementos que, a su juicio, no originen 
dependencia.   

Art. 212

Art. 213

Art. 218

Art. 220

Art. 230

Art. 232

Art. 233

Art. 237
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Sólo podrán prescribir esupefaciones los medicos cirujanos, medicos veterinarios (cuando los prescriban para la 
aplicación en animales), y los cirujanos dentistas (para casos odontológicos); siempre y cuando tengan Título 
registrado por las autoridades educativas competentes y cumplan con los requisitos que la ley establezca.  
 
Para la prescripción de estupefacinetes a que se re�ere el art. 241, sólo podrán ser surtidas por los establecimien-
tos autorizados para tal �n. Dichos establecimientos deberán recoger las recetas o permisos invariablement, harán 
los asientos respectivos en el libro de contabilidad de estupefacientes y entregarán las recetas al personal autori-
zado por la Secretaría cuando lo requiera. Únicamente se surtirán prescripciones de estupefacientes cuando 
procedan profesionales autorizados por la Secretaría y cuando cumplan con los requerimientos de ley (art. 240). 
  
Los preparados que contengan acetildihidrocodeína, codeína, dextropropoxifeno, dihidrocodeína, etilmor�na, 
folcodina, nicocodina, corcodeína y propiram, que formen parte de la composición de especialidades farmacéuti-
cas, estarán sujetos, para los �nes de su preparación, prescripción y venta o suministro al público, a los requisitos 
que sobre su formulación establezca la Secretaría de Salud.
   
La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, 
transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto 
relacionado con substancias psicotrópicas o cualquier producto que los contenga, queda sujeto a lo establecido 
por este artículo.   

Queda prohibido todo acto de los mencionados en el artículo 247 de esta Ley, con relación a las substancias 
incluidas en la fracción I del artículo 245  
 
Las substancias psicotrópicas incluidas en la fracción III del artículo 245, así como las que se prevean en las dispo-
siciones aplicables o en las listas a que se re�ere el artículo 246, cuando se trate del grupo a que se re�ere la 
misma fracción, requerirán para su venta o suministro al público, receta médica que contenga el número de la 
cédula profesional del médico que la expida, la que deberá surtirse por una sola vez y retenerse en la farmacia que 
la surta, de acuerdo a las disposiciones de la Secretaría de Salud.  
 
Las substancias psicotrópicas (art. 245 y 246) requerirán, para su venta o suministro al público, receta médica que 
contenga el número de la cédula profesional del médico que la expida, la que podrá surtirse hasta por tres veces, 
con una vigencia de seis meses, contados a partir de la fecha de su expedición y no requerirá ser retenida por la 
farmacia que la surta, las primeras dos veces.   

Art. 240

Art. 242

Art. 243

Art. 247

Art. 248

Art. 251

Art. 252
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Los medicamentos que tengan incorporadas substancias psicotrópicas que puedan causar dependencia y que no 
se encuentren comprendidas en el artículo 245 de esta Ley, en las disposiciones aplicables o en las listas a que se 
re�ere el artículo 246, serán considerados como tales y por lo tanto quedarán igualmente sujetos a lo dispuesto 
en los artículos 251 y 252, según lo determine la propia Secretaría. 
  
Los envases y empaques de las substancias psicotrópicas, para su expendio llevarán etiquetas que ostenten lo 
que establezcan las disposiciones aplicables a este Capítulo, además de los requisitos con el art. 210.   

Los establecimientos (fracciones I, II, IV y XI art. 257) que se dediquen al proceso de los productos a los que se 
re�ere la fracción primera del art. 198, deben contar con la licencia sanitaria. Los establecimientos diversos a los 
referidos en el presente párrafo sólo requieren presentar aviso de funcionamiento. Por otro lado aquellos estable-
cimientos que se dediquen a la obtención, elaboración, fabricación, preparación, conservación, mezclado, acondi-
cionamiento, envasado y manipulación de los productos señalados en la fracción I del artículo 198, deben poseer 
y cumplir con lo establecido en la última edición de la Farmacopea y sus suplementos o�ciales para productos o 
actividades especí�cas. 
  
Las estiquetas para los reactivos biológicos que se administren a seres humanos deberán expresar claramente la 
vía de administración y la dosis. Las indicaciones, precauciones y forma de aplicación se detallarán en un instructi-
vo adjunto al producto. Todo esto deberá cumplir además con los artículos 210, 230 y 231 de la LGS   

La publicadad a que re�ere la ley deberá regirse con base en los requisitos que se establecen en el presente 
artículo.  
 
La publicidad de bebidas alcohólicas y del tabaco deberá ajustarse a los requisitos previstos en este artículo.  
 
Los horarios en los que las estaciones de radio y televisión, y las salas de exhibición cinematográ�ca podrán 
transmitir o proyectar, según el caso, publicidad de bebidas alcohólicas o de tabaco, se ajustarán a lo que esta-
blezcan las disposiciones generales aplicables. 
  
Los establecimientos que requiren de autorización sanitaria son aquellos dedicados a extracción, análisis, conser-
vación, preparación y suministro de órganos, tejidos y células; trasplantes de órganos y tejidos; los bancos de 
órganos, tejidos y células; y bancos de sangre y servicios de transfusión. Además deberán contar con el personal, 
infraestructura, equipo, instrumental e insumos necesarios para la realización de los actos, conforme las disposi-
ciones de esta Ley y demás aplicables.   

Art. 255

Art. 256

Art. 258

Art. 266

Art. 306

Art. 308

Art. 309

Art. 315

de $521,280
-

1,042,560

TABULADOR DE MULTAS COFEPRIS LEY GENERAL DE SALUD

Articulo 3. De seis mil hasta doce mil veces La Unidad de Medida y Actualización Multa



 Los órganos, tejidos y células no podrán ser sacados del territorio nacional. Los permisos para que los tejidos 
puedan salir del territorio nacional, se concederán siempre y cuando estén satisfechas las necesidades de ellos en 
el país, salvo casos de urgencia. 
  
Los trasplantes de órganos, tejidos y células en seres humanos vivos podrán llevarse a cabo cuando hayan sido 
satisfactorios los resultados de las investigaciones realizadas al efecto, representen un riesgo aceptable para la 
salud y la vida del donante y del receptor, y siempre que existan justi�cantes de orden terapéutico. Se prohibe el 
trasplante de gónadas o tejidos de las mismas; y el  uso, para cualquier �nalidad, de tejidos embrionarios o fetales 
producto de abortos inducidos.  
 
La obtención de órganos o tejidos para trasplantes se hará preferentemente de sujetos en los que se haya com-
probado la pérdida de la vida.  
 
La selección del donante y del receptor se hará siempre por prescripción y bajo control médico, en los términos 
que �je la Secretaría de Salud. No se podrán tomar órganos y tejidos para trasplantes de menores de edad vivos, 
excepto cuando se trate de trasplantes de médula ósea, para lo cual se requerirá el consentimiento expreso de los 
representantes legales. Tratándose de menores que han perdido la vida, sólo se podrán tomar sus órganos y 
tejidos para trasplantes con el consentimiento expreso de los representantes legales. En el caso de incapaces y 
otras personas sujetas a interdicción no podrá disponerse de sus componentes, ni en vida ni después de su 
muerte.   

Para realizar trasplantes de donantes que hayan perdido la vida, deberá cumplirse con los requisitos que este 
artículo �ja.  
 
Los profesionales de las disciplinas para la salud que intervengan en la extracción de órganos y tejidos o en 
trasplantes deberán contar con el entrenamiento especializado, conforme las disposiciones reglamentarias aplica-
bles, y estar inscritos en el Registro Nacional de Trasplantes. 
  
Para la asignación de órganos y tejidos de donador no vivo, se tomará en cuenta la gravedad del receptor, la 
oportunidad del trasplante, los bene�cios esperados, la compatibilidad con el receptor y los demás criterios 
médicos aceptados. Cuando no exista urgencia o razón médica para asignar preferentemente un órgano o tejido, 
ésta se sujetará estrictamente a listas que se integrarán con los datos de los mexicanos en espera, y que estarán a 
cargo del Centro Nacional de Trasplantes.   

 

Art. 317

Art. 330

Art. 331

Art. 332

Art. 334

Art. 335

Art. 336
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En los términos que precisen las disposiciones reglamentarias, los establecimientos a que se re�ere el artículo 315 
de esta Ley y los profesionales de las disciplinas para la salud que intervengan en trasplantes deberán proporcio-
nar la información relativa a las fracciones I, III, IV y V de este artículo.  
 
Cualquier órgano o tejido que haya sido extraído, desprendido o seccionado por intervención quirúrgica, acciden-
te o hecho ilícito y que sanitariamente constituya un deshecho, deberá ser manejado en condiciones higiénicas y 
su destino �nal se hará conforme a las disposiciones generales aplicables, salvo que se requiera para �nes tera-
péuticos, de docencia o de investigación, en cuyo caso los establecimientos de salud podrán disponer de ellos o 
remitirlos a instituciones docentes autorizadas por la Secretaría de Salud, en los términos de esta Ley y demás 
disposiciones generales aplicables.   

La inhumación o incineración de cadáveres sólo podrá realizarse con la autorización del o�cial del Registro Civil 
que corresponda, quien exigirá la presentación del certi�cado de defunción. 
  
La internación y salida de cadáveres del territorio nacional sólo podrán realizarse, mediante autorización de la 
Secretaría de Salud o por orden de la autoridad judicial o del MP. En el caso del traslado de cadáveres entre entida-
des federativas se requerirá dar aviso a la autoridad sanitaria  del lugar en donde se haya expedido el certi�cado 
de defunción   

Las embarcaciones mexicanas se someterán a desinfección, desinfestación y desratización periódica por lo menos 
cada seis meses, exceptuándose de fumigación las cámaras de refrigeración de los transportes pesqueros. Las 
aeronaves, vehículos terrestres de transporte de pasajeros y los ferrocarriles, se sujetarán a desinfección y desin-
sectación periódica, por lo menos cada tres meses. Dichas medias correrán por parte de los propietarios de las 
mismas y serán supervisadas por la Secretaría de Salud para vigilar su aplicación y determinar la naturaleza y 
características de los insecticidas, desinfectantes y raticidas que deban usarse y la forma de aplicarlos, a �n de 
lograr la e�cacia deseada y evitar daños a la salud humana.  
 
Las embarcaciones y aeronaves procedentes del extranjero con destino al territorio nacional, así como las que 
partan del territorio nacional al extranjero, deberán estar provistas de la documentación sanitaria exigida por los 
tratados y convenciones internacionales a que se re�ere el artículo 351 de esta Ley y demás disposiciones genera-
les aplicables.   

Requieren de permiso aquellos que realicen cualquier actividad que se engloba dentro de las diez fracciones del 
presente artículo.   

Art. 338 último 
párrafo

Art. 342

Art. 348 primer 
párrafo

Art. 350 bis 1

Art. 365

Art. 367

Art. 375
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Requieren registro sanitario los medicamentos, estupefacientes, substancias psicotrópicas y productos que los 
contengan; equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odon-
tológico, materiales quirúrgicos, de curación y productos higiénicos, estos últimos en los términos de la fracción VI 
del artículo 262 de esta Ley, así como los plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias tóxicas o peligrosas. El 
registro será otorgado únicamente por la Secretaría de Salud, mismo que tendrá una duración de 5 años y pordrá 
ser prorrogado por plazos iguales a solicitud del interesado; mediante disposiciones de carácter general, estable-
cerá los requisitos, pruebas y demás requerimientos que deberán cumplir los medicamentos, insumos para la 
salud y demás productos y substancias que se mencionan." 
  
Los veri�cadores en el ejercicio de sus funciones tendrán libre acceso a los edi�cios, establecimientos comerciales, 
industriales, de servicio y, en general a todos los lugares a que hace referencia esta Ley. Los propietarios responsa-
bles, encargados u ocupantes de establecimientos o conductores de los transportes objeto de veri�cación, esta-
rán obligados a permitir el acceso y a dar facilidades e informes a los veri�cadores para el desarrollo de su labor. 
  
Las autoridades sanitarias competentes podrán ordenar la inmediata suspensión de trabajos, de servicios o la 
prohibición de actos de uso cuando de continuar aquéllos, se ponga en peligro la salud de las personas.  
 
La suspensión de mensajes publicitarios en materia de salud, procederá cuando éstos se difundan por cualquier 
medio de comunicación social contraviniendo lo dispuesto en esta Ley y demás ordenamientos aplicables o 
cuando la Secretaría de Salud determine que el contenido de los mensajes afecta o induce a actos que pueden 
afectar la salud pública. En estos casos, los responsables de la publicidad procederán a suspender el mensaje, 
dentro de las veinticuatro horas siguientes a la noti�cación de la medida de seguridad, si se trata de emisiones de 
radio, cine o televisión, de publicaciones diarias o de anuncios en la vía pública.   

Art. 376

Art. 400

Art. 411

Art. 413
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La investigación en seres humanos se desarrollará conforme a las caracterísiticas que se �jan en el presente 
artículo.   

Queda prohibida la descarga de aguas residuales sin el tratamiento para cumplir los criterios de la fracción III del 
artículo 118, así como de residuos peligrosos que conlleven riesgos para la salud pública, a cuerpos de agua que 
se destinan para uso o consumo humano.  
 
La construcción de obras o instalaciones, así como la operación o el funcionamiento de las existentes, donde se 
usen fuentes de radiación para �nes médicos, industriales, de investigación u otros deberán observar las normas 
de seguridad radiológica.   

Los laboratorios que manejen agentes patógenos estarán sujetos a control por parte de las autoridades sanitarias 
competentes de conformidad con las NOM que expida la Secretaría de Salud, en lo relativo a las precauciones 
higiénicas que deban observar, para evitar la propagación de las enfermedades transmisibles al hombre. Cuando 
esto represente peligro para la salud animal se oirá la opinión de las autoridades competentes en la materia.  
 
 El personal médico que deje de proporcionar los cuidados básicos a los enfermos en situación terminal, será 
sancionado conforme lo establecido por las leyes aplicables. 
  
"El personal médico que, por decisión propia, deje de proporcionar cualquier tratamiento o cuidado sin el consen-
timiento del enfermo en situación terminal, o en caso que esté impedido para expresar su voluntad, el de su 
familia o persona de con�anza, será sancionado conforme
lo establecido por las leyes aplicables." 
  
El proceso de los productos a que se re�ere este Título deberá realizarse en condiciones higiénicas, sin adultera-
ción, contaminación o alteración, y de conformidad con las disposiciones de esta Ley y demás aplicables.  
 
La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, 
transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general todo acto 
relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga queda sujeto a las fracciones que en 
este artículo se �jan.   

Art. 100

Art. 122

Art. 126

Art. 146

Art. 166 bis 19

Art. 166 bis 20

Art. 205

Art. 235
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De conformidad con este artículo, la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas en sus 
respectivos ámbitos de competencia, para evitar y prevenir el consumo de substancias inhalantes que produzcan 
efectos psicotrópicos en las personas, se tendrán que ajustar con los requeriminetos que este artículo establezca. 
  
El proceso, uso y mantenimiento de equipos médicos y agentes de diagnóstico en los que intervengan fuentes de 
radiación, se ajustarán a las normas o�ciales mexicanas o disposiciones aplicables, incluso en la eliminación de 
desechos de tales materiales, sin perjuicio de la intervención que corresponda a otras autoridades competentes. 
Las etiquetas de dicho equipos y agentes de diagnóstico deberán además del  art. 210, añadir la leyenda: "Peligro, 
material radiactivo para uso exclusivo en medicina"; la indicación de los isótopos que contienen actividad, vida 
media de los mismos y tipo de radiaciones que emiten, así como el logotipo internacional reconocido para indicar 
los materiales radiactivos.  
 
Las etiquetas de los envases de los plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias tóxicas o peligrosas, en lo 
conducente, deberán ostentar, en español, claramente la leyenda sobre los peligros que implica el manejo del 
producto, su forma de uso, sus antídotos en caso de intoxicación y el manejo de los envases que los contengan o 
los hayan contenido, de conformidad con las disposiciones legales aplicables y con las normas que dicte la Secre-
taría de Salud.   

La importación y exportación de estupefacientes, substancias psicotrópicas y productos o preparados 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 autoridades competen-
tes. En ningún caso podrán efectuarse por vía postal. 
  
Queda prohibido el transporte por el territorio nacional, con destino a otro país, de las substancias señaladas en el 
artículo 289 de esta Ley, así como de las que en el futuro se determinen de acuerdo con lo que establece el artícu-
lo 246 de la misma.  
 
Se requiere autorización sanitaria de la Secretaría de Salud para la importación de los plaguicidas, nutrientes 
vegetales y substancias tóxicas o peligrosas que constituyan un riesgo para la salud. La importación de plaguici-
das persistentes 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 O�cial de la Federación, determinará los plaguicidas y 
nutrientes vegetales que no requerirán de autorización sanitaria para su importación.   

Art. 254

Art. 264

Art. 281

Art. 289

Art. 293

Art. 298
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El consentimiento tácito sólo aplicará para la donación de órganos y tejidos una vez que se con�rme la pérdida de 
la vida del disponente. En el caso de la donación tácita, los órganos y tejidos sólo podrán extraerse cuando se 
requieran para �nes de trasplantes.   

Está prohibido el comercio de órganos, tejidos y células. La donación de éstos con �nes de trasplantes, se regirá 
por principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y con�dencialidad, por lo que su obtención y utilización 
serán estrictamente a título gratuito. 
  
Para realizar trasplantes entre vivos, es necesario que el donante cumpla con los requisitos que �ja el presente 
artículo: +18 y capaz; donar un órgano o parte de él que al ser extraído pueda se compensada por el organismo 
de forma segura y adecuada; ser compatible con el receptor; Recibir información completa sobre los riesgos de la 
operación y las consecuencias de la extracción del órgano o tejido, por un médico distinto de los que interven-
drán en el trasplante, así como las demos requerimientos del artículo. 

           Hasta 16 000

                      El doble de lo ya mencionado    

  

Art. 325

Art. 327

Art. 333
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veces La Unidad de Medida y Actualización
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Reincidencia En caso de reincidencia será hasta el doble de lo que resulte de la multa 
prevista.

Hasta
2,780,160

La investigación en seres humanos se desarrollará conforme a las caracterísiticas que se �jan en el presente 
artículo.   

Queda prohibida la descarga de aguas residuales sin el tratamiento para cumplir los criterios de la fracción III del 
artículo 118, así como de residuos peligrosos que conlleven riesgos para la salud pública, a cuerpos de agua que 
se destinan para uso o consumo humano.  
 
La construcción de obras o instalaciones, así como la operación o el funcionamiento de las existentes, donde se 
usen fuentes de radiación para �nes médicos, industriales, de investigación u otros deberán observar las normas 
de seguridad radiológica.   

Los laboratorios que manejen agentes patógenos estarán sujetos a control por parte de las autoridades sanitarias 
competentes de conformidad con las NOM que expida la Secretaría de Salud, en lo relativo a las precauciones 
higiénicas que deban observar, para evitar la propagación de las enfermedades transmisibles al hombre. Cuando 
esto represente peligro para la salud animal se oirá la opinión de las autoridades competentes en la materia.  
 
 El personal médico que deje de proporcionar los cuidados básicos a los enfermos en situación terminal, será 
sancionado conforme lo establecido por las leyes aplicables. 
  
"El personal médico que, por decisión propia, deje de proporcionar cualquier tratamiento o cuidado sin el consen-
timiento del enfermo en situación terminal, o en caso que esté impedido para expresar su voluntad, el de su 
familia o persona de con�anza, será sancionado conforme
lo establecido por las leyes aplicables." 
  
El proceso de los productos a que se re�ere este Título deberá realizarse en condiciones higiénicas, sin adultera-
ción, contaminación o alteración, y de conformidad con las disposiciones de esta Ley y demás aplicables.  
 
La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, 
transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general todo acto 
relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga queda sujeto a las fracciones que en 
este artículo se �jan.   
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de $1,042,560
-

hasta $1,390,080


