iniciatiwa
DE CODIGO SANITARIO
de los Estados Unidos Mexicanos,
que presenta el C. Presidente Lic. Luis Echeverría

E.... z E98-0644 )

NO .

2

GRESO DE LOS ESTADOS umoos mEHICAílOS
CAmARA DE DIPUTADOS
XLVIII LfGISLATURA

El C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

LIC. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ
envía Iniciativa de

CODIGO SANITARIO

/

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CC. Secretarios de la Cámara el e D iputados
del H. Congreso ele la Unión.- Presentes.
L a actual realid ad socioeconóm ica del p aís
exige prof unclas reformas, entre ellas, la de los
sistemas de salubridad general debido al vertiginoso crecimiento ele la pobl ación, a l surgimiento ele fenómenos desconocidos hasta h ace
pocos a ños y a la necesida d ele una urgente
a tención ele los problemas del medio ambiente.
La conservación, restauración y mejoramient o ele la salud colectiva, constituyen objetivos
fundamenta les de los Estados contem poráneos.
En el caso ele México, el Estado revolucionario
ha determinado que el derecho a la salud se
conjugue en el marco el e las garan tí as que ha
establecido para que la reforma social sea integral.
L a incorporación ele tocios los habitan tes a l
beneficio de la sa lud , se sitúa entre los objetivos ele la Revolución Mexicana; es el único
camino que con seguridad conduce a la elevación ele los niveles de vid a de la población, por
ser condición para que los distintos programas
ele reforma se realicen.
:\ celerar la evolución en materia de salud ,
renovar criterios, cambiar cstrur.tu ras, modificar integralmente las polítir as asistenciales, orga nizar a los mexicanos ele todas las ed ades
p ara contribuir a la mejoría del <imbiente y ele
Ja sa lud ind ividua l, son imperativos ineludibles
de una nueva estrategia socia l.
Concebimos la sa lud no sólo como un estado
de au.scncia de enfcrmeclacl, ele bienes tar físico,
rnent<il y social , sino también como un desarro ll o dinámico en que el hombre r ~ aliza tocias sus
poten cialidad es sin más límite que el impuesto
por su rn;i reo genético.
L a promoción de la salud es, a nuestro juicio, la necesi dad más imperiosa para Ja con quista dci bienesta r colectivo y fac tor de vercl<iclero perfeccionamiento de nuestra especie.
El mejoramiento de la salud en lo fí sico significa una mayor capacidad para el trabajo y
el reposo recupera dor ; es impu lso r.apaz ele
vence r los obstácul os y frenos del desarrollo.
La vicia es un derecho supremo inalienable.
¡\ ella va ligada la sa lud en su concepto más

am plio y dinámico de bienestar; conservar la
vida y mejorar la salud, responde a la práctica
de derechos y obligaciones.
Se impone el perfeccionamiento de los escenarios en los que el hombre nace, vive, se clésarrolla, t rabaja, produce y se recrea. Aceptar el
derecho a la salud obliga a todos los hombres a
procurar el cuidado de la propia y la de sus
congéneres.
E l equilibrio ecológico debe ser p ro tegido en
<irmonía con el crecimiento ele la humanida d,
lo que evitará la precipitación ele crisis de a utodestrucción y conflictos que escapan por el mom ento a l con trol del hombre, a su poder ele
comprensión, aná lisis, organización y aplicación
ele medios para superarlos.
E l desarrollo tecnológ ico e industrial y la
presión demográfica clan lugar a la gra n concentración urbana en á reas proletarias sin servicios; por otra parte, la erosión, el deterioro de
la a tmósfe ra. la con taminación de las aguas, el
empobrecimien to ele la capa férti l de los suelos,
los precia to res ele la flota y de· la fauna, la mayor demanda ele a limen tos el e muchedumbres
desnutridas, de baja o nula productividad; débiles y enfermos, fomentan desequilibrios . políticos, trastornos socia les y camb ios bruscos,
genera dores de violencia.
Esta realida d nos obliga a la acción con urgente diligencia para evitar el peligro ; debernos
crear modelos de desarrollo que funcionen como focos ele irrad iación, esti mul a ntes ele Ja
conducta del hombre, fortaleciendo ]a; soliclarielacl por el trabajo y la concordia, sin d c~ar ele
comprender el tamaño y el núm ero de recursos
aprovechables, pues Ja tierra y el agua tienen
un límite que no puede ser transgred ido sin. repercutir nocivamen te.
E l avance ele la revolución socia l s.e . cu~ nti 
fica por los cambios opera dos en favor del
bienestar popular. Los e~fu erzos que la nación
en conjunto ha reali zado en las últimas . décadas pai'a lograr ese bienestar, han producido
una rea lid ad distinta de la que .vivía el país en
el período prerrevolucionario. No obstan te, gran
número ele necesidades se encuentran insati sfefechas: muchos mexicanos padecen penosas
enfermedades, se desarrollan con lacerantes ele-
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ficiencias nutritivas y la higiene no se ha incorporado totalmente al sistema de vida de la
mayoría.
El desarrollo económico tiene como principal
beneficiario al hombre y en él encuentra su
principal recurso; ello significa que la. atención
adecuada de su nutrición, el saneamiento del
ambiente, su rehabilitación en caso de invalidez la protección de su salud mental y en gener~l todas las inversiones en salud pública
influyen determinantemente en el progreso económico de la nación.
El cambio permanente constituye la esencia
de nuestro proceso político y encuentra en la
acción legislativa su presupuesto. fundamental.
El Código Sanita rio vigente ha sido la base de
importantes realizaciones. Sin embargo, la transformación de ·gran parte de los fenómenos implicados con la sal~d p~blica, ~ace necesaria, a
juicio del Poder Ejecutivo a m1 cargo, la expedición de una nueva legislación que dote a los
órganos encargados de la administración, de
suficientes elementos para que el derecho a la
salud se realice plenamente.
Para encauzar debidamente una programación a corto, mediano y largo plazo, es necesario contar con bases legales adecuadas, tanto a
nivel legislativo como a nivel reglamentario,
que respondan a criterios actuales y q~e r~fle
jen, formalmente, los progresos de la ciencia y
de la técnica en su propio campo. Es por ello
que en materia de salud pública, debemos preocuparnos por reestructurar y modernizar las
normas jurídicas que la rigen y por destacar en
ellas que el interés colectivo prevalece sobre
cualquier interés particular o de grupo.
·
El ámbito en materia de salubridad general
es tan amplio, que su atención supone la acción
solidaria del Estado y de los distintos sectores
de la población. La Iniciativa que me he permitido remitir a esa Representación, contiene
numerosas disposiciones que tienden a promover la coordinación de esfuerzos; se quiere crear
conciencia de que los problemas d e salud pública, sólo podrán resolverse plenamente con la
participación activa del Estado y de toda la población : los trabajadores intelectuales y manuales, los ejidatarios, comuneros y pequeños
propietarios, los estudiantes y los componentes
del sector empresarial, deben interesarse en las
cuestiones de salubridad general y comprender
lo que para México representa su correcto planteamiento y solución.
El sistema federal estructurado por nuestro
régimen constitucional, distribuye competencias
en el renglón de salubridad entre la Federación
y los estados. El campo de la salubridad general
se define en el artículo tercero d el proyecto.
La amplitud del área que se señala se origina,
por una parte, en la necesidad de sistematizar
nuestro derecho sanitario, estableciendo criterios
uniformes y cóngruentes y, por la otra, en la
experiencia de varias décadas que r.evela que
las autoridades locales han preferido la acción
coordinada con la Federación en materia de
salud pública, a la dispersión y multiplicación
de gasws y esfuerzos en esta área.

La adecuada planeación en el campo de la
salud pública requiere, como condición indispensable, la unidad de criterios en materia
sanitaria, asistencial y de seguridad social; estos tres servicios están estrechamente relacionados entre sí, y su prestación debe tener como
objetivo una meta común de bienestar social.
A este propósito responde en principio el artículo 12 de la Iniciativa, que promueve el
mejor aprovechamiento posible de todos los recursos de que disponen las dependencias del
Ejecutivo y los integrantes del sector paraestatal, que se encuentren destinados a actividades
relacionadas con la salubridad general.
La política de coordinación de servici9s sanitarios que prestan la Federación, los estados
y los municipios, tiene un fuerte arraigo en la
República M exicana y antecedentes legales que
se remontan a varias décadas. La participación
de las entidades federativas en la acción sanitaria nacional, es compatible con los principios
fundamentales de nuestro régimen federal ; este
último alcanza su plena justificación, cuando
existe una unidad manifiesta de métodos y objetivos entre todas sus actividades. Es así como
tenemos una coordinación, cada día mayor, en
materia sanitaria, educativa, fiscal y caminera,
cúyos resultados arrojan un balance indudablemente positivo.
Consecuente con lo anterior, se ha estimado
necesario promover, a través de la Iniciativa,
la vigencia en todo el territorio nacional de las
normas que integrarán el Código. La salubridad general es aquella que se relaciona con los
problemas y situaciones sanitarias que se presentan en el ámbito nacional e incluso con la
participación del país en programas internacionales. La salubridad general es federal por excelencia y las disposiciones legales que la rigen,
no d eben estar limitadas en su aplicación a
una o varias entidades federativas. Esto no
significa que se desconozca la necesidad de
ponderar los factores demográficos, sociales y
económicos, que influyen en el grado de desarrollo de las diversas regiones del país y que
hacen necesario modular la aplicación d e la
Ley, para lograr que esa aplicación sea equitativa y realista. Para ese efecto, en muchas
ocasiones se establecen normas de carácter general que, señalando un cauce legal determinado, dejan, sin embargo, a la posterior ,actividad reglamentaria y administrativa, la tarea de
adecuarlas satisfactoriamente.
El ejercicio d e las disciplinas y la prestación
d e los servicios para la salud, no puede regirse
solamente por criterios individualistas. Se considera como objetivo importante, lograr que
aquellos servicios cubran la mayor extensión
posible del territorio nacional y que se encuentren al alcance de toda la población. La labor
asistencial es un medio de la mayor importancia para conseguir ese resultado, ya que a pesar
de la considerable ampliación d e la seguridad
social, varios millones de personas con insuficientes recursos económicos, d eben recibir atención médica y otros servicios relacionados también con la salud, de la Secretaría de Salubridad
y Asistencia y d e los organismos asistenciales
públicos y privados. Par:;t este efecto, es nec~~
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sario pugnar por el incremento del número de
profesionales, técnicos y auxiliares en ese campo, así como por mantener los medicamentos
y aparatos médicos en precios razonables. También es indispcn=::t'.iJlc promove r una mejor distribucié n territorial del personal médico y paramédico. En esta tarea las disposiciones del
Código no deberán ser un obstáculo, sino al
contrario un cauce legal para lograr esos propósitos.
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Sin descuidar otros aspectos importantes, se
pone especial {nfasis en los programas educativos populares que tiendan a formar conciencia
y sensibilizar la opinión en lo relativo a salud
materno infantil, salud m ental, farmacodependencia, alcoholismo, nutrición, mejoramiento
del ambiente y prevención de accidentes. La
importancia de estos temas se refleja en el articulado d e la Iniciativa, tanto por la extensión con la que son tratados, como por el conNo es incompatible .una política de bienestar tenido de los preceptos correspondientes.
social con una política d e desarrollo económico;
La superación de los problemas de salud
el incremento en la producción de bienes y en mental y de los frecuentes desajustes psíquicos
la prestación d e servicios de valor preponde- que se presentan en la___ época actual, requiere
radamente económi co, d ebe ser paralelo al auuna acción programada que en forma integral,
tienda a disminuir los efectos negativos de estos
mento d e los servicios educativos, d e salud púfenómenos. La importancia que actualmente se
blica y d e seguridad social. Por otra parte, el
fomento de la producción está estrechamente concede a las disciplinas que investigan todo lo
vinculado a la educación y al bienestar d e la relativo a la salud mental de los individuos y
de la sociedad, se justifica plenamente en funcomunidad y en la prácti ca es difícil disociarlos.
Si la Iniciativa amplía la temática de nuestro ción del conocimiento que ahora se tiene de
d erecho sanitario, ciando origen con ello a nue-· las graves consecuencias que pueden provocar
vos servicios y actividades en materia ele salu- las diversas psicopatías. Inclusive, la integrabridad general, ello no d ebe inducirnos a pen- ción y la estabilidad de las familias no es ajena
sar que los gastos que eventualmente originen, a esas enfermedades.
no se justificarán plenamente desde una persEl probl ema de la nutrición deficiente y de
pectiva ele justicia social y no se compensarán
las dietas técnicamente no satisfactorias, es uno
en el terreno económico. Baste m encionar que de los que más deben de preocuparnos, por
la mejor nutrición popular, el saneamiento del sus graves consecuencias negativas en la salud.
ambien te, la rehabilitación d e los inválidos y Obviamente este importante problema no pola protección de la salud mental, pueden ser drá ser solucionado con la sola expedición de
factores que contribuyan positivamente a loalgunas normas jurídicas; pero el proyecto que
grar una política ele pl eno empleo y de máximo se envía a la consideración del H. Congreso
aprovechamiento de nuestros recursos natura- de la Unión, contiene las bases legales necesales. Las inversiones en salud pública y en se- rias para la elaboración de un programa de la
gur!dacl social no son cargas que disminuyen nutrición, como parte, desde luego, d el Pr?el ntmo de desarrollo económico de una nación·
(J"rama Nacional de Salud en el que deberan
por el contrarió, constituyen bases sólidas d~ Íncluirse todos los aspectos de investigación,
una economía sana, con estabilidad y equili- promoción, ejecución y evaluación de r esultabrado crecimiento.
dos· las bases otorgan también, a diversas autoEntre las innovaciones que más destacan en ricl~des actuando en coordinación, las facultades
la presente Iniciativa, se encuentran las si- necesarias para realizar ese programa.
El saneamiento ambiental constituye la maguientes:
teria del Título Tercero d e la Iniciativa. La
El ejercicio ele la acc1on sanitaria ha sido contaminación del medio es uno de los prodividido en cuatro etapas principales, entre )as blemas cuya solución requiere una. ~cción ir:que existe una clara interdependencia: promo- tensa y permanente, en la que participen actición y m ejoramiento de la salud; prevención vamente todos los sectores de la población.
y control ele las enfermedades y accidentes; cuSin incurrir en innecesarias actitndes pesiración de las enfermedades y rehabilitación ele mistas, debernos sin embargo, recori_ocer que al
los inválidos.
igual que en otros países, rr!uc~os s1s~ernas ecoLas labores ele promoción se dirigen funda- lógicos que integran el terntono nacional, han
m ental, aun cuando no exclusivamente, a la sufrido d eterioro más o menos grave, en el
orientación y educación para la salud d el mayor curso de este siglo. Este fenómen o, de conse número ele personas qu e sea posible. Tienden, cuencias negativ'as para la salubridad y la cc?en este último caso, a lograr el cumplimiento nomía, es susceptible de control y con fren~en cia
voluntario de las obligaciones legales y a es- tiene un carácter reversible, que permite la
timular la participación cívica en las tareas restauración e incluso el mejoramiento de las
vinculadas con la salubridad general. Las ac- - condiciones del ambiente dañado. Para ello es
tividades encaminadas a conservar, restaurar preciso adoptar las medidas técnicas convenieny mejorar la sa'iud de la colectividad, requieren tes de tal manera que, sin frenar el desarroll 1)
de la colaboración de todos los sectores d e la del sector industrial , ni detener la marcha ele
población. A la labor permanente que en este otras manifestaciones productivas d e nuestra
terreno realizan las instituciones del sector pú- economía, pueda lograrse en etapas sucesivas
blico, deben sumarse la participación d e los el saneamiento del medio y el mejoramiento
campesinos y trabajadores organizados, insti- ambiental.
La Iniciativa incluye disposiciones generales
tuciones de investigación y docencia, así como
para continuar y ampliar la ejecuci6n d e los
las d e los componentes del sector privado.
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program as destinados a prevenir y controlar la
contaminación , así como a mejorar el ambiente.
Se desarrollan en ella algunos ternas nuevos
como el relativo a radiaciones ionizantes, electromagnéticas e isótopos radiactivos; asimismo
se da contenido, en el aspecto sanitario, al
ejercicio de nuestra soberanía en el mar territorial.
En materia de prevención y control d e la
contaminación ambiental la presente Iniciativa
contiene disposiciones sanitarias consecuentes
con el obj eto que p ersigue la L ey Federal para
Prevenir y Controlar la Contaminación Ambi en tal, la que por otra parte, incluye también
algunos aspectos más relacionados con la protección de los bienes que con la salud humana.
El crecimiento acelerado ele muchas poblaciones h a originado serios problemas urbanísticos y ele otro orden, para los que es indispensable encontrar soluciones. D esde el punto ele
vista sanitario parece conveniente sentar criterios adecuados y homogéneos que descansen
sobre principios de técnica moderna y sobre
las experiencias acumuladas por las autorida des en el transcurso ele los últimos años . Con
este propósito se confieren a la Secreta ría del
R amo, dive rsas a tribuciones relacion adas con
la creación, ampliación o modificación ele las
poblaciones. Pa ra el ejercicio ele aquélb s, la
Secretaría de Salubridad y Asistencia coordinará sus funciones con las auto ridades estata les y municipales.
El Municipio constituye, en los términos del
. a rtículo 115 ele nuestra L ey Fundamental, Ja
base de nues tra división territorial y organización política y ad ministrativa. En consonancia
con la p olítica claramente definida ele fortalecer económica y fun cionalmente esa importa nte institución, se h a procurado en la Iniciativa
reconocer y respetar el ámbito ele sus a t ribuciones, sin olvida r por ello que el ejercicio ele
éstas será más positivo si se armoniza con el
que realizan las autoridades federales y estatales.
El trabajo, cu alquiera que sea la form a jurídica de su organización y prestación , debe ser
objeto de a tención sanitaria, p ara proteger la
salud y la vida ele quienes lo realizan. Por esta
razón no se circunscribe la acción sanitari a a
la tradicional higiene del trabajo, sino que,
continuando con la apertu ra más amplia que
ya se apunta en el Código vigente, se desea
que el t rabajo lícito, en tocias sus manifes taciones, sea objeto ele medidas ele investigación,
ori entación, estadística, vigilancia y control, en
materia de salud pública.
Un trabajo realizado en condiciones h igiénicas satisfac torias proporciona una m ayor productividad y efi ciencia, que aquel que se efectúa en co n dic i one~ higiénicas desfavorables. Es
éste un ejemplo más de la innegable interdependencia que existe entre el bienestar social y el
desarrollo económ ico. D esde luego que en este
campo debe existir un a adecuada coordinación,
y así se prevé en la Iniciativa, entre las autoridades sanitarias y las del trab ajo y previsión
social.

L a prevención y control ele las enfermedades
que afecten la salud pública, constituye sin
eluda alguna, una ele las fases de mayor trascendencia ele la acción sanitaria. En el título
correspondiente se h an incorporado clivPrsas
innovaciones, t an to de terminología y sistematiz<l:ción, como de ampliación del campo aplicq_t1vo.
Se. propone fac ultar a la Secre ta ría ele Salubridad y Asistencia, para que dicte las normas
técnicas necesarias p ara la prevención y con trol de las enfermedades y accidentes y pa ra
organizar programas esp ecíficos con ese propósito. Ello ciará m ayor flexibilidad a las actividades que se realicen en este terreno y pro piciará su constante actualización.
.t\clemás de la prevención de las enfermedades transmisibles se destaca la importancia y
la necesidad de tom a r medidas temporales o
permanentes p ara prevenir y con trola r las no
transmisibles, que constituyan u n problem a de
salud públi ca, como las enfermedades nutri eionales, las del corazón e h ipertensivas, las degenerativas, la diabetes mellitus, d bocio endémico, las enfermedades mentales, ia trogénicas y gené ticas.
El considerable incremento del nú mero de
accidentes que se registra n anu almente en el
país, hace necesaria la realización ele un pro g ram a integral de prevención ele aq uéllos,· que
incluya investigaciones epidemiológicas y ele
o tros tipos, campañas de orientación y clucación , así como la acción coordinada ele los integrantes del sector público y de todos los sectores ele la población, independientemen te de
las medidas administra tivas y de policía, q ue
a diversos niveles se adoptan p a ra prevenirlos
y p ara sancionar las imprudencias q ue con fre cuencia los ocasionan.
L a invalidez constituye en su conjunto, un
importa nte problema ele salud pública. Según
las estimaciones m ás recientes, a proximadamente tres millones y medio ele p ersonas requieren rehabilita rse en distintos grados y este
número tiende a aumentar en proporción elevada. L a posibilidad de prevenir la invalidez
y ele rehabilitar parcial o totalmente a quienes
ya la padecen es considerable.
Sin embargo, para lograr estos obj etivos es
indispensable que las a uto rid ades sanitarias
cuen ten con un marco jurídico que les permita
programar su acción con cri terios cien tíficos y
técnicos uniformes y realizarlos en el territorio
nacional a través ele una coordinación que incluya a tod as las a utoridades aplicativas en
esta materia. Con este propósito se establece
que la Secretaría de Salubrid ad y Asistencia
promoverá la creación ele centros y servicios
ele rehabilitación somá tica, psicológica, rncial
y ocupacional p a ra las p ersonas que .mfren
cualquier tipo ele invalidez; asimismo, podrá
dictar normas técnicas generales para su prevención y tra tamiento, así como coordinar las
acciones de las instituciones públicas y privadas que persigan los mismos fines. T ambién es
necesario llevar a cabo tareas ele educación higiénica, ele orientación técnica y de investigación científica y desde luego, presta r a tención
0
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oportuna e integral a los inválidos, incluyendo
en su caso, la a daptación ele las prótesis y de
las ortesis q ue se requiera n .
Con el propósito ele que la acción sanítaria
en esta á rea sea completa, es necesario promover la form ación ele los profesionales, técnicos
y a uxiliares que el p aís requiera en materia de
rehabilitación y que las instituciones que operen en este campo, fun cionen previa a utorización y bajo la vigila ncia de la Secreta ría de
Salubridad y Asistencia. Finalmente se esta blece que los precios ele venta de instrumentos,
equipos, prótesis, ortesis y en general aparatos
para la rehabilitación, serán los que señale la
Secretaría de Industria y Comercio, teniendo
en cuenta la opinión ele la Secretaría de Salubridad y Asistencia. A este respecto conviene
se11alar que un a buena política sanitaria req uiere que los medios para prevenir y con trolar las enfe rmed ades, así como los que se c:mplea n para rehabilitar a los inválidos, se encuen tren a l alcance ele los diversos sectofl~ S de
la población.
El ejercicio de las disciplinas para la salud,
así como el incremento del número de profesionales, esp ecialistas y técnicos en este ámbito,
reviste una gran importancia como uno ele los
m edios p a ra lograr que los servicios sanita rios,
asistenciales y de seguridad social alcancen más
altos niveles. Los servicios de a tención 1nédica
mejora n constantem ente su eficiencia; :iin embargo, t an to por el número de profesionales
como por la in a decuada distribu ción ele los
mismos en el territorio nacional, esta a tención
es a ún insuficiente y debe mejorarse. Con ·~s te
propósito, la Iniciativa establece que se dará
preferencia al medio ru ral en la prestación del
servicio social ele los pasantes de las p rof esion es p ara la salud y por otra pa rte, abre las
p osibilidades p ara que se forme un m ayor número de técnicos y auxiliares y p ara que éstos
puedan tener, en caso necesarío, una mayor
autonomía en el desempeño de sus actividades .
No se trata ele abatir los niveles científicos y
técnicos de quienes deben presta r estos servicios; p ero sí se pretende multiplicarlos, buscando fórmulas y mecanismos que p ermitan
h acerlos asequibles al m ayor número posible
ele habit an tes ele la R epúbli ca Mexicana. Induso debe p ensa rse en un aprovecham iento
idóneo d e los actual es m edios ele comuni cación .
Se incluyen algunas disposiciones legales sobre la a tribución ele la Secreta ría de Salubridad y Asistencia p a ra registrar los títulos ele
los profesionales ele la salud así corno ele los
certificados ele especialización expedidos en esa
materia. Para el ejercicio ele la medicina y
otras actividades expresamen te señala d as, en el
campo de la salubridad general, se requiere del
registro mencionado el cual tiene por nbjeto
la vigilancia del 'ejercicio ele la~ disciplinas
p a ra la salud, la, elaboración de estadísticas
correctas y su posterior empleo para fi nes de
programación.
L as bases para el a diest ramiento, formación
y act ualización del p ersonal p ara la salud, así
corno las relacionadas con la investigación en
esta materia, constituyen el contenido de los
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títulos octavo y noveno del Proyecto. Se des~aca n de : ste modo dos aspectos de la m ayor
importancia p ara el con tinuo mejoramiento de
los servicios de salud pública y a l mismo ti empo se reglamenta en forma estricta la investigación clínica en seres humanos, p ara q ue ésta
se a juste a principios científicos y éticos r econocidos internacionalmente.
L a disposición ele órganos, tejidos y cadáveres de seres huma nos es objeto de reo-lamenta ción en el título décimo. D e este molo se esta blece un marco legal aclecua clo, para permitir
que los trasplantes de órganos y tejidos en seres humanos, puedan efectuarse lícitamente.
Por otra parte, se faculta a la Secretarb de
Salubridad y Asistencia p a ra exped ir las norm as técnicas generales que sean necesarias,
p ara el control ele la obtención conservación
utilización y suministro de órganos y tejido~
de seres humanos vivos o ele cadáveres, con fines terap éuticos, de investigación y docen tes.
El trasplante de órganos y tejidos es u n procedimiento terapéutico que h a alcanza do r:n
las últimas décadas un importan te desarrollo.
Sus posibilidades de incremento en c'l futuro
son también dignas de tomarse en consideración. Por esa causa se ha querido evitar (¡ue
esta activida d se realice sobre bases juríd icas
arnbi !Suas y sobre discutibles interpretaciones
de alg unos textos legales, tocio ello cuando su
práctica no resulte francamente violatoria de
preceptos vigentes y haga incurrir a su autor
en responsabilid ad.
Pero a l mismo tiempo se h an procurado establecer determina dos r equisitos y controles sanitarios, que impiden el abuso de estas operaciones y que garantizan que su r eali zación se
ha rá con base en técnicas apropiadas y respetando la voluntad de los seres humanos que
proporcionen los órganos correspondi entes.
T ambién se especifica que para que pueda r ealizarse la obtención de órganos o tejidos dé cadáveres humanos con propósito de trasplante
deberá contarse con certificación ele muerte
de la persona de que se trate, expedida por dos
profesion a les distintos de los que integra n el
cuerpo técnico que intervendrá en aquél.
L a exportación de sangre queda prohibid a y
se establece la sanción p enal correspondiente
para quien infrinj a esta disposición. Tocante a
la extracción, conservación y administración
ele sangre de un ser humano a otro, así como el
fraccionamiento de aquélla en su s diferentes
componentes y su posible exportación, se incluyen en el Proyecto algunas reglas especiales, a
través de una conveniente reglamentación, que
encauzarán esta activida d dentro ele es trictos
con troles sanita rios.
En principio se autoriza la utilización de cadáveres o parte de ellos con fines de investigación y docencia . Se evitará de este modo toda
a mbigüedad y confusión respecto a las bases
jurídicas que servirán de apoyo para que estas
importa ntes ta reas científicas y edu cativas puedan realizarse licitamen te. Al mismo tiempo,
por respeto a la persona humana, se establecen
algunos requisitos, cuando ello es factible, de

VIII

INICIATIVA

consentimiento del sujeto en vida, o en su defecto de sus familiares más cercanos.
La importancia que en el campo del derecho
sanitario ha tenido la vigilancia y control de
los alimentos, bebidas y medicamentos ha dado
origen en el texto de la Iniciativa a una amplia
reglamentación, en la que a p esar ele lo mucho
que se ha legislado en esta ma teria, se han incorporado algunas innovaciones cuyo contenido se estima necesario. También se incluyen
en el título undécimo diversos capítulos sobre
tabaco, aparatos y equipos médicos, productos
ele perfumería, belleza y aseo, estupefacientes,
psicotrópicos, plaguicidas y fertilizantes.
Por razones de técnica jurídica se h an reunido en un primer capítulo varias disposiciones ele
carácter general, que tienen aplicación en las
áreas específicas ele los capítulos subsecuentes.
Muchos ele los conceptos que contiene este capítulo, son comunes a todos o a la m ayoría de
los ternas que se desarrollan posteriomente, evitándose ele este modo repeticiones innecesarias
y facilitándose el manejo y la aplicación ele
las normas correspondientes.
Se fijan bases generales en materia de propaganda y publicidad de los productos a que
se refiere este título, las cuales serán después
objeto de reglamentación. El propósito fundam ental de estas disposiciones es el evitar qu e
se engañe al público sobre la calidad, origen,
pureza, conservación y propiedades del empleo
de los productos o que se induzca a prácticas
que puedan dañar la salud. De este modo, la
propaganda puede cumplir su verdadera función informativá y de comunicación, sin provocar. hábitos. de consumo innecesarios y en
ocasiones nocivos.
Se atribuye a la Secretaría de Salubridad y
Asistencia la facu ltad de dictar normas sanit arias y de calidad nutricional d e los alimentos
y ele las bebidas no alcohólicas. Esta facultad ,
que se ejercerá coordinadamente con la Secretaría de Industria y Comercio, constituye un
importante medio de protección de la salud
colectiva .y al mismo tiempo es un instrumento
necesario para la realización del programa nacional de la nu trición.
L a Iniciativa no contiene disposiciones que
prohíban la producción y venta de bebidas alcohólicas y tabaco, p ero tampoco desconoce Ja
necesidad de reglamentar estrictamente su elaboración, propaganda y suministro con el propósito de proteger la salud de la población y
de lograr que el salario de los . trabajadores y el
ingreso de los campesinos se destine fundamentalmente a satisfacer sus necesid ades personales
y familiares, sobre todo en lo tocante a habitación, nutrición y educación.
Con base en Ja experiencia acumulada se
proponen limitaciones para la apertura de expendios de bebidas alcohólicas y para el horario de su venta. Estas limitaciones, coincid entes
en algunos aspectos con los que contiene la
L ey Federal d el Trabajo, tienen un carácter
r ealista y son suceptibles de llevarse a la práctica.
Se establecen las bases necesarias para ll evar
a efecto la campaña contra el alcoholismo. Esta

requiere la adopción de múltiples m edidas qw~
van desde aquellas que tienen un carácter educativo y de orientación hasta las d e tipo prohibitivo y limitativo contenidas en los artículos
241 y 244. En las campañas contra los vicios
sociales, como el alcoholismo, deben utilizarse
los medios y las técnicas que proporcionan la
sociología, la p sicología, la medicina y en particular la psiquiatría. También es preci so aplicar, cuando las conductas de las personas son
manifiestamente a ntisociales medidas sancionadoras, que en el terreno administrativo pu ed en
llegar hasta la clausura definitiva de los establecimientos.
Otro factor, cuya importancia no puede sub estimarse, es el de la publicidad y propaganda
relacionada con las bebidas alcohólicas. En tal
virtud se propone que aquéllas se limiten a d a r
información sobre las características de Jos productos, así como la calidad y técnicas de su
elaboración. Por otra parte, se considera que
los órganos de difusión comercial, al realizar
la propaganda y publicid ad de esos productos,
deberán combinarla o .alternarla con m ensaj es
de educación para la salud y de mejoramiento de la nutrición popular, así como m ensaj es
formativos que tiendan a m ejorar la salud m ental de la colectividad y a disminuir las causa;;
del alcoholismo. Esta materia será objeto, sin
duda, d e una amplia re0lamentación.
Tocante al tabaco que usa el hombre principalmente para fumar, se desea llam ar la atención d e los fumadores sobre el posible perjuicio
que a su salud puede ocasionar el uso y sobre
todo el abu so de este producto. Por esa causa
se determina que en las etiquetas y contraetiquetas de los envases en que se expenda: o suministre tabaco, debe figurar en forma clara y
visible la leyenda: este producto puede ser nocivo para la salud. Igualmente se señala que
la propaganda relacionada con aquella substancia se referirá básicamente a su calidad,
origen y pureza y no inducirá a su consumo
por razones de estímulo, de bienestar o de salud,
no d ebiendo utilizarse en ella personaj es adolescentes o niños o asociarse en alguna forma con
actividades deportivas, del hogar o del trabajo.
En el capítulo correspondiente a m edicamentos se establece una nueva clasificación para
su venta o suministro al público; el propósito
es afinar más aún el sistema de control , que
ya establece el Código vigente y que ha tenido
como r'3sultado positivo el de reducir la autom edicación en forma considerable. También se
incorporan algunas normas relacionadas con los
prec.ios d e los medicamentos y que responden
a un criterio similar al señalado en el caso de
los aparatos y equipos para la rehabilitación
d e los inválidos.
Se incluye un nuevo capítulo referente a
aparatos y equipos médi cos, separando a éstos
del tratamiento general que se da a los medicamentos. El articulado determina las bases que
en concord ancia con las disposiciones generales
del título, permitirán su posterior desarrollo en
una reglar:ientación adecuada. Se destaca también el riesgo para la salud de los seres humanos
que implica el uso de aparatos y equipos mé-
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dicos en que intervengan radioisótopos. Estos
instrumentos tienen un importante campo de
aplicación en la medicina moderna. Su utilidad
en el diagnóstico, control y curación de muchas
enfermedades es innegable; pero su empleo in. discriminado y el abuso en su manejo ha dado
origen a justificados temores, por los graves
daños que puede causar en el organismo humano. Para evitar o al menos disminuir estos
resultados indeseables, se faculta a la Secretaría
de Salubridad y Asistencia para expedir instructivos que contengan normas técnicas sobre
el empleo de aquellos equipos. En estos casos,
la Secretaría solicitará previamente la opinión
del Instituto Nacional de Energía Nuclear.
Serán objeto de control sanitario el proceso
y uso de los productos de aseo que puedan dañar la salud del hombre o contaminar el hogar
y, en general, el medio ambiente. Se trata, como en otros casos, de poder adoptar, cuando
ello sea necesario, diversas medidas que permitan a las autoridades sanitarias, proteger la
salud de la colectividad contra el uso inadecuad0 de un producto, que en principio puede
ser útil. Así por ejemplo, se incluye a los detergentes entre las substancias cuyo manejo podrá
ser vigilado, ya que investigaciones realizadas
han demostrado el grado alarmante de contaminación del agua que pueden causar algunos
de ellos., cuando no se toman las precauciones
necesarias.

!'

. El empleo de los estupefacientes en el ejercic10 .de la medicina ha sido siempre objeto de
estrictas medidas de vigilancia y control, tanto
po.r los peligros que implica su uso p ara los
sujetos enfermos, como por la posibilidad de
que una parte de los estupefacientes que se producen para fines. te rapéuticos, sea canalizada
hacia un destino ilícito.
También sabemos que a l margen de la Ley,
se produce una cantidad considerable de estupefacientes, sin uso terapéutico, que origina un
tráfico ilícito de aquéllos a niveles nacionales e
internacionales. México ha suscrito tra tados y
convenios internaciona les que lo hacen partícipe de la lucha mundial contra ese tráfico ilegal.
En concordancia con ello, el Código Sanitario
y el Código Penal para el Disrito y T erritorios
Federales en m a teria de fuero común, y para
toda la R epública en materia de fuero federal,
contienen numerosas disposiciones que sirven
de base p ara una acción enérgica en este campo, realizada por la Procuraduría General de la
República y por las autoridades sanitarias y
en la que participan también, en forma desta cada, otras dependencias del Ej ecutivo.
El problema de la farmacodependencia no ha
alcanzado en México el grado de gravedad que
presenta en otras naciones, pero ello no nos d ebe
conducir a la complacencia. Sabemos que el fenómeno se presenta también en nuestro país, y
que en los últimos años se ha apreciado un incremento en el número de las víctimas de este
vicio social. Por otra parte, deseamos colaborar con base en un principio de solidaridad
internacional, en la lucha conjunta contra este
grave problema.

IX

La presente Iniciativa contiene una nueva
lista de substancias y vegetales que deben reputarse como estupefacientes. Esta amplia enumeración, concuerda con la moderna clasificación internacional, lo que facilita su manejo en
todos los niveles. También los isómeros de los
estupefacientes de esa lista, que no estén expresamente exceptuados, así como cualquier otro
producto, derivado o preparado que contenga
substancias señaladas en la lista, sus precursores químicos y, en general, los de naturaleza
análoga, y cqalquier otra substancia que determine el Consejo de Salubridad General, deberán considerarse como estupefacientes. De este
modo, continuando y ampliando el sistema del
Código vigente, se hace factible la actualización
permanente del lista do, dándole intervención en
ello a un destacado órgano consultivo y técnico
de origen constitucional.
Se prohíbe en el territorio nacional todo acto
relacionado con el proceso y transporte de algunas substancias y vegetales, como el opio preparado para fumar y la heroína. Solamente
para fines de investigación, podrá la Secretaría
de Salubrida d y Asistencia autorizar la adquisición de estos estupefacientes a organismos o
instituciones del sector público federal.
Sólo podrán prescribir estupefacientes los
profesionales que se mencionan en el proyecto,
siempre que tengan título registrado en la Secretaría de Salubridad y Asistencia y los pasantes de m edicina, en servicio social, con ciertas
limitaciones. Se señalan diversos requisitos de
estricto cumplimiento para el despacho en las
farmacias de las prescripciones médicas.
El conjunto de disposiciones mencionadas,
encuadra dentro de la política actual en esta
materia, que propugna por implantar severos
controles y enérgicas sanciones a quienes practican el tráfico ilegal de estupefacientes, mientras por otra parte pone el acento en las medidas de orientación, readaptación social y
rehabilitación psicosomá tica de las víctimas de
este tráfico.
Las substancias psicotrópicas que para el
efecto de control internacional se agrupan y
clasifican separadamente de los estupefacientes,
son objeto de regulación en el capítulo IX del
título que se analiza. Al igual que en el caso
de estos últimos, se omitió en la Iniciativa la
definición de lo que es un psicotrópico, por
estimar que serían más los inconvenientes que
las ventajas de incorporarle en su texto, en consideración a la poca uniformidad de los criterios existentes en esta materia, particularmente
en lo que se refiere a la terminología que debe
emplearse. Pero ello no impide identificar un
conjunto de substancias, con determinados efectos en las funciones psíquicas o en la conducta,
que pueden ser depresivos o tranquilizantes,
energéticos, estimulantes y alucinantes o psico-·
délicos.
El control de los psicotrópicos debe ser más
severo cuando éstos tengan un valor terapéutico escaso o nulo y su u so indebido constitu
.~
un proble1!1a grave para ~a salud públic~1 .: C'O'
menos estricto cuando aquellos tengan
~.' ·
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plio uso t erapéutico y sólo puedan ocasionar
problemas m enores a la salud pública. El sistema de listas d e estos productos que pueden ser
amplia dos, para efecto de control sanita rio por
el Consejo de Salubrida d General, es similar,
aun cuando no idéntico, al qu e se propone en
el caso de los es tupefacientes.
Se sientan las bases para que media nte una
reglamentación adecuada, pued a ejercerse alguna vigilancia sanitaria sobre diversas substancias, con acción psicotrópica, que carecen
de valor terapéutico y se utilizan frecuenteme nte en la indus tria .
El u so de plaguicidas y fertilizantes tiene una
gra n im portancia en las · actividades agrícolas y
prom ueve el m ayor rendimiento de las tierras
cultivables. Los plaguicidas, especialmente los
insecticid as, constituyen un instrumento útil
para sanear el medio y combatir muchas enferm eda des t ransmisibles. Sin emba rgo, el uso
inadecuado, el frecuente abuso d e estas substancias y el m anejo descuidado de las mismas,
ha. ocasionado numerosos problemas de salud
pC1blica, destacando entre ellos la contamina ción del agua y d el suelo. T a mbi én se registran
casos en los que el manejo inapropiado en las
operaciones d e tra nsporte y a lmacenamiento de
plaguicidas, ha causado g raves d a ños a la salud
ele las personas e incluso la muerte ele a lgun::is ele ellas.
Con el propósito d e evitar estas consecuencias negativas d el uso inadecuado d e plaguicidas
y fertilizantes, se confieren atribuciones a las
Sec retarías de Sal ubridad y Asistencia y ele
Agricu ltura y Ganadería, para que establez.c an
la clasificación y las características, con fmes
d e control sanitario, de estos productos y para
que, actuando d entro d e sus respectivas esferas
d e competencia o coordinadamente, d eterminen las condiciones sanitarias que d eberán cumplirse en el proceso y transporte d e esas substancias.
La práctica d el ejercicio d e los servicios d e
san id ad internacional, a que se refiere el Código Sanitario ele los Estados Unidos M exicanos no ha variado substancialmente en los
últi:nos a ños; la aprobación ele un nuevo R eglamento Sanitario Internacional por la Asambl ea Mundial de la Salud , que se encuentra en
yi o·or d esde el primero de enero d e 1971 , y que
e1~ parte se encuentra relacionado con nuestras
disposiciones legales en esta á rea, ha ocasio.nado
solamente la proposición ele algunos ªJustes
legislatiYos.
El D erecho Sanitario Intern acional tiene,
desde luego, un campo más amplio que equel
al que se refi eren los preceptos d el título duod écimo; p ero los otros temas o bi en han siclo
m encionados en otros títulos, o se encuentran
incorporados en convenios o tratados suscritos
por México.
No son ajenas al proyecto algunas innovaciones d e presentación, d e procedimientos y ele
fondo en este terreno . El Código vigente reúne
en un mismo capítulo disposiciones que se refieren a instituciones ele higiene nacionales con
otra~ qu e 'e refieren a asuntos de sanidad ínter-
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nacional ; la Iniciativa propone la separación ele
estas materias y u na nueva ubicación p ara estas
últimas. También se incluyen algun as normas
que tienen por objeto agilizar el tráfico marítimo, otorgando libre plática por radio y se h acen
m ás explícitas las atribuciones en lo tocante a los
servicios d e sanidad en las fronteras t errestres,
así como a las facultades d e los d elegados d e la
Secretaría d e Salubridad y Asistencia.
Una buena programación en materi a ele salud pública, requiere ele la elaboración ele estadísticas correctas y actualizadas, hasta donde
ello sea posible. Con ese propósito se establecen
en el título d ecimotercero las b ases n ecesarias,
para que sin apartarse d el sistema d e la L ey
F ed eral d e Estadística y obrando en coordinación con la Secretaría de Industria y Comercio
puedan las autoridades sanitarias disponer en
todo momento d el mayor número d e d a tos, que
le proporcionen las estadísticas especializadas
para la salud.
Como una parte muy importante d e estas
estadísticas, e incluso rebasando su marco en
mu chos aspectos se encuentra todo lo r elacionado con la geogra fía para la salud. Esta rama
ele la Geografía general, cuyo cultivo d ebe
promover, constituye un valioso in strumento
para conocer en forma objetiva y completa, la
situación d e la salud p ública en el territorio
nacional v al mismo tiempo será u n anxiliar
d e innegabl e utilid ad en las t areas d e pla neación.
La constru cción de 0bras. así como la rea lización ele algunas activid ades, pued en constituir en sí m ismas o por sus consecuencias un
riesgo a la salud ele las p ersonas o d e la colc,...tiviclacl. Con el fin d e evitar oue se cause el daño
previsible, es necesario que las autoridades ~<i 
nitarias conozcan con la d ebida anticipacih1 .
el propósito d e los interesades en d esarrolh r
esas actividades o d e proced er a la construcción
d e las obras, y que las autorice, si previamente
se cumple con todos los requisitos legales que se
señalen.
La Ini ciati va reúne en el títul9 d ecimocuarto las reglas generales que. deben r egir lo relativo a las autorizaciones y registros sanitarios.
L as primeras, pueden revestir las formas d e
licencias, permisos o tarjetas d e control sanitario. L a autorización es un m edio el e control
de indudable utilidad , que cumple plen amente
con su fun ción cu ando en su trámite se satisfacen todos los requisitos, en forrnrt expedita.
T ambi én se regula lo relat:vo al trámite cl cl
reg·istro ele establ ecimientos, fu entes emiso ras d e
contaminantes, servicios, productos o documentos, cuando el Código o sus reglamentos d eterminen qu e d eban efectuarse. Al igual que en
el caso ele las autorizaciones, se hace una referencia d e carácter general a las consecuencias
que entraña la omi sión del registro y a la procedencia, contra la cancelación d e las autorizaciones y r egistros, d e los recursos d e in conform idad o revisión , según sea el caso.
En el título d ecimoquinto y último d e la Iniciativa se d esarrollan, con la amplitud necesaria, las normas qu e deberán regir las fun ciones
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de inspección y vigilancia, las medidas de seguridad y sanciones, así como sus procedimientos administrativos. La experiencia acumulada
durante muchos años por las autoridades sanitarias, permite establecer un marco legal más
completo y articulado en este campo. No se
puede exagerar la importancia de instituir un
procedimiento administrativo que encauce ordenadamente y con respeto de las garantías individuales, las actividades de la autoridad en
las diversas etapas que van desde la función
de vigilancia e inspección, hasta la resolución de
los recursos interpuestos o la declaración de haber operado la prescripción. Estas innovacion es legislativas pueden constituir un paso m ás
en el camino hacia la unificación d e los procedimientos administrativos federales.
L a vigilancia del cumplimiento d e las disposiciones del Código y sus reglamentos, constituye una actividad permanente, de las autoridades sanitarias y de aquellas que actúan como
auxiliares. Si bien el cumplimiento voluntario
y espontáneo de las normas legales es una de
las m etas superiores de todo sistema jurídico,
el E stado debe contar también con los medios
y procedimientos adecuados para detectar la
violación de aquéllos y obtener su cumplimiento
por parte de los remisos.
L os actos contrarios a los preceptos del Código y a las disposiciones que de él emanen,
podrán ser objeto de orientación y educación
d e los infractores, con independencia d e la aplicación, si procediere, de las correspondientes
medidas de seguridad y sanciones. D e este modo,
la inspección no se limta a h acer consta r las
faltas cometidas, sino que también se acompaña
de una labor de convencimiento y motivación,
p ara que los infractores cumplan voluntaria·
m ente con sus obligaciones legales.
L a práctica ele las visitas y el levantamiento
el e las ac tas correspondientes se ajustarán a varias formalid ades que sin pecar d e excesivas,
encJ adren esa labor de vigil ancia en un marco
jurídico adecuado . En esta fo rma el procedimiP.nto no estará viciado en su origen y los
propietarios, encargados u ocupantes de los establecimientos inspeccionados, t endrán oportunidad de manifestar lo que a su derecho convenga .
Las medidas de seguridad sanitarias son objeto d e una amplia descripción y reglamentación.
La adopción oportuna de estas m edidas puede
evitar muchos daños a la salud d e las p ersonas
y ele la colectividad . Su enumeración no pret e ncl~ ser exhaustiva y por ello se autoriza al
Consejo de Salubridad Gen eral para que determin e otros tipos de m edidas d e segurid ad
que en el futuro puedan estimarse también
como necesarias.
Las violaciones a los preceptos del Código
y sus reglamentos, serán sancionadas administrativamente, sin perjuicio de las sanciones penales que les correspondan cuando sean constitutivas de delitos. La comisión de las faltas
puede dar origen, según sus características y
gravedad, a la aplicación d e alguna o algunas
de las siguientes sanciones: multa, cancela -

XI

ción d e a utorización o de registro, d ecomiso,
clausura temporal o d efinitiva y arresto h asta
por treinta y seis horas. Al aplicar una sanción,
la autoridad sanitaria deberá tomar en cuenta
la gravedad de la infracción y fund ar y motivar
d ebidamente su resolución.
Para d eterm ina r el monto de las multa<S, las
infracciones se clasifican en tres grupos. Al prim ero le corresp onden cantidades que oscilan
entre cien y cinco m il pesos; al segundo, entre
quinientos y veinticinco mil, y al tercero, entre mil y cincuenta mil pesos. Está previsto
también que en caso d e reincidencia, el monto
de las m ultas podrá elevarse hasta una cantidad dos veces mayor.
L a revocación de las autorizaciones procederá solamen te p or faltas graves o en caso de
reincidencia. La cancelación d el registro de los
títulos profesionales o la susp ensión de sus efectos, por un período de tiempo determinado, es
obj eto d e un procedimiento específico, por la
gravedad de esta sanción y por las severas consecuencias de orden moral, social y económico
que entraña su aplicación. El Consejo de Salubridad G eneral resolverá lo conducente sobre
la cancelación o susp ens;ón d e los efectos de
este registro au tónomo d e títulos o de certificados d e especialidades, citando previ amente
al interesado, para que exponga lo que a su
derecho convenga. E n contra de la resolución
del Consejo, no procederá ningún recurso en la
vía administrativa.
Las clausuras que se d ecreten podrán ser
temporales o d efinitivas, p arciales o totales. La
clausu ra definitiva podrá dictarse cuando se
compruebe que las actividades que se realizan
en un establecimiento violan las disposiciones
sanitarias constituyendo un peligro grave para
la salud pública . Asimi smo se aplicará, cuando
en un establecimiento se vendan o suministren
estup efacientes o d eterminados tipos de psicotróp icos, sin cumplir con los requisitos que señalen el Código o sus reglamentos. Se determina, que en los casos de clausura d efinitiva
quedarán sin efecto las autorizaciones que se
hubieren otorgado a los establecimientos correspondientes, disposición que tiene por obj eto
evitar qu e la clausura lo sea solamente d e un
local físico y que las mismas actividades ilícitas,
puedan repetirse al amparo de la autorización
concedida a aquéll as.
Se señala en forma breve un procedimiento
para la aplicación de sanciones o m edidas de
s ~g urid ad . Desde luego, las autoridades sanitarias, con base en el resultado de la inspección,
clictarún las medidas necesarias para corregir
Pn su caso, las defici encias que se hubieren
encontrado, notificándolas al interesado y d ándole un pl azo adecu ado para su realización.
Si en algunos casos se requiere tomar inmediatam ente una o varias m edidas d e seguridad,
los inspectores procederán a adoptarlas.
La protección a la salud de la colectividad
hace que en todo el cuerpo de la Ley se d estaque constantemente la toma de medidas de
seguridad, como un medio eficaz y práctico
de lograrla. L a prevención en materia de salud
pública es una de las fases fundamentales y
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debe formar parte del programa nacional a
desarrollor en este campo. Para ello, es preciso
que las autoridades sanitarias cuenten con un
marco jurídico, que les permita actuar oportunamente en cada caso.
La crarantía de audiencia, con citación personal ~ por correo certificad~ del inter.es~do,
es el punto de partida del sencillo procedimiento que se establece. Una vez oído, el pres1;1nto
infractor y recibidas las pruebas que ofreciere,
se dictará la resolución definitiva. Si d el contenido del acta de inspección se desprende la
posible comisión de algún d:lito, la auto~idad
sanitaria formulará la d enuncia correspondiente
ante el Ministerio Público.
Los recursos administrativos constituyen un
medio idóneo para que la propia administración
pueda modificar o revocar algunas de . s~s re-soluciones, cuando éstas adolezcan de vic10s de
procedimiento o no se encuentr_en fundad~s ~n
derecho. El correcto planteamiento y tramite
de los recursos mencionados hace innecesaria
en la mayoría de las veces, la promoción de
juicios ante los tribunales judiciales o administrativos con la consiguiente y benéfica economía procesal que trae aparejada.
Con este propósito la Iniciativa propone la
existencia de dos recursos: uno de inconformidad y otro de revisión. Cuando este último se
haga valer contra resoluciones dictadas en única instancia por el Titular de la Secretaría del
Ramo, se denominará de reconsideración . El
recurso de inconformidad puede interponerse
en contra de resoluciones que impongan sanciones administrativas por la comisión d e una
o varias faltas o que d ecreten la adopción de
m edidas de seguridad, en tanto que el d e revisión procederá contra actos administrativos
con los que concluya un procedimiento. Estrictamente hablando, puede afirmarse que en
principio, en todos los casos se efectúa una
revisión, jerárquica o no, de resoluciones anteriores, pero por razones de técnica jurí~ica,
el trámite de los recursos que se proponen tiene
una secuela distinta en cada uno de ellos, estimándose que de este modo se garantiza mejor
la protección del interés legítimo de los recurrentes y se consigue simplificar los procedimientos en el recurso de revisión.
Se incluyen algunas reglas generales sobre la
prescripción, que limitan el tiempo en el que
podrá ejercitarse la acción para imponer o ha-

cer efectivas las sanciones a un término de cinco a ños. Por razones de seguridad y estabilidad
jurídica se incluyen estas disposiciones, que por
otra parte son usuales en todas l~s leyes y que
en principio se encuentran ya contemdas en el
Código vigente. Se especifica la forma de contar los términos tanto en los casos en los que
la falta administrativa cometida fuere consumada, como en aquellos en que fuere continua.
Se precisa que los interesados podrán hacer valer la prescripción por vía de excc::J?ción y .q~e
la autoridad podrá declararla tar:i~1ei:i de oÍl~I?.
En el último capítulo de la Imc1ativa se tipifican diversos delitos que pueden originarse en
conductas contrarias a los preceptos del Código.
Para ello se h an tomado en consideración dos
fac tores principal~ s: que el carácter antisocial
de la conducta sancionada sea grave y que la
acción u omisión no se encuentre ya p enada
por el Código de la materia o en otras leyes.
L a mayor parte de las violaciones a las normas sanitarias son consideradas como faltas
administra tivas y sancionadas como tales. Ello
no quiere decir que las p enas administrativas no
puedan ser, como en el caso de la clausura definitiva lo suficientemente enérgicas para lograr
los objetivos que se p ersiguen con su aplicación.
Pero determinadas conductas ilícitas en este
campo, como el tráfico de psicotró¡~icos prohibidos causan graves d años a la sociedad y revelan' en sus autores una mayor peligrosidad,
que justifica plenamente su inclusión en el
campo del derecho penal.
.
.
. .
Con el propósito de armomzar las d1sposic.10nes del Código Sanita rio con las del Código
Penal en esta área, la Inicia tiva se limita a determinar las figuras delictivas y las sanciones
correspondientes, dejando que este último O~
denamiento y el Código Federal de Procedimientos Penales, rij an todos los aspectos relacionados con la aplicación de aquéllas y con
los procedimientos a seguir. Este sistema concuerda con el espíritu y el texto del artículo 6 9
del Código Penal para el Distrito y Territorios
Federales en materia de fuero común, y para
toda la R epública en materia de fuero federal,
que es desde luego, el de aplicación coordinada.
Por lo antes expuesto, con fundamento en la
fracción I del artículo 71 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, por
el digno conducto de ustedes me permito someter a ese H. Congreso de la Unión la iniciativa siguiente:

CODIGO SANITARIO
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TITULO PRIMERO
DE LA SALUBRIDAD GENERAL Y DE
LAS AUTORIDADES SANITARIAS
CAPITULO I
De la Salubridad General
Artículo lo. Las disposiciones de este Código rigen la salubridad general ~n t~do ;l
territorio nacional, son de orden e mteres publico, así como de interés social.
Artículo 2o. Las disposiciones de salubridad
o·eneral rerrulan las actividades relativas a la
~onservaci6'n, restauración y mejoramiento de
la salud de la población de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 3o. En los términos de este Código
es materia de salubridad general:
l. La promoción de la salud física y
mental de la población;
II. El mejoramiento de la nutrición y de
la higiene, incluyendo la ocupacional;
III. El saneamiento del ambiente;
IV. La prevención y control de enfermedades y acéidentes que afecten la salud pública;
V. La prevención y rehabilitación en materia de invalidez, cuando ésta represente un problema de salud pública;
VI. El control del ejercicio individual y
colectivo de las disciplinas y de la
prestación de los servicios para la
salud;
VII. La promoción de la formación, capacitación y adiestramiento del personal
para la salud que el país requiera, así
como su constante actualización en los
diferentes g rados y áreas de preparación;
VIII. El fomento de la investigación para la
salud y el control de la investigación
médica en seres humanos;
IX. El control ' sanitario de alimentos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, tabaco, medicamentos, plaguicidas, fertilizantes, productos de perfumería,
belleza y aseo, aparatos y equipos
médicos;

X . L a campaña nacional contra el alcoholismo, incluyendo las medidas relacionadas con aquélla, que limiten o
prohíban el consumo de alcohol;
XI. La formulación y ejecución de programas que limiten o prohíban la
producción, venta y consumo de estupefacientes, psicotr?picos y . o~r-:s
substancias que intoxiquen al md1v1duo o d¡iñen la especie humana;
XII. El control sanitario de la migración,
así como de las importaciones y exportaciones;
XIII. El cumplimiento de las obligaciones
y el ejercicio de las facultades q_ue
establezcan los tratados y convemos
internacionales en materia de salud;
XIV. El conocimiento e información relativos a las condiciones, recursos y actividades de salud pública en el país, y
XV. Las demás actividades y materias que
establece este Código, así como las
que reaulan otras leyes federales que
se rela;ionen con la conservación, restauración y mejoramiento de la salud
·de la colectividad.
Artículo 4o. En la interpretación de las norm as de salubridad general, se tomará en con·
sideración lo dispuesto en el artículo segundo
de este Código.
C APITULO

ir

De las Autoridades Sanitarias
Artículo 5o. La aplicación de este Código
corresponde a:
l. El Presidente ele la República;
II. El Consejo de Salubridad General;
III. I.:a Secretaría de Salubridad y Asistencia, y
IV. Las autoridades auxiliares que señale
esta ley.

Artículo 60. El Consejo de Salubridad General es una entidad que depende directamente del Presidente de la República, sin inter.
vención de ninguna Secretaría de Estado.
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Artículo 7o. El Consejo de Salubridad General estará integrado por un Presidente que
será el Secretario de Salubridad y Asistencia,
un Secretario y cinco Vocales Titulares, uno
de los cuales será el Presidente de la Academia
N acional de M edicina y los Vocales Auxiliares
que su propio R eglamento determine. Los
m iembros del Consejo serán designados y removidos por el Presidente de la R epública,
quien deberá nombrar para tales cargos a profesionales especializados en cualquiera de las
ramas sanitarias.
Artículo 80. Los miembros del Consejo de
Salubridad General gozarán de una retribución por el ejercicio ele sus funciones. El Secre ta rio y los Vocales en ningún caso podrán
desempeña r cargos o comisiones que dependan
de la Secretaría de Salubridad y Asistencia.
Artículo 9o. El Consejo de Salubridad General formulará su regla mento interior, el que
someterá a la aprobación del Presidente de la
R epública para su expedición. Sus adiciones y
refo rmas requerirá n del mismo procedimiento.
Artículo 10. L as disposiciones generales del
Consejo serán obligatorias en todo el territorio
nacional. L as que dicte contra el alcoholismo,
así como las que se refieran al contrpl ele substancias que intoxiquen al individuo o dañen la
especie humana y las que tengan por objeto
p revenir y controla r la contaminación ambiental, serán revisadas por el Congreso de la Unión,
en Jos casos que le competan.
Artículo 11. Son a utoridades auxiliares en
materia de salubridad general, los funcionarios
y empleados que dependan del Ejecutivo Federal, de los Ej ecutivos de los Estados y ele los
Ayuntamientos.
CAPITULO III
De la Coordinación y Cooperación de los
Servicios en Materia de Salubridad General
Artículo 12. L as dependencias del Ejecutivo
y los dem ás organismos del sector público fed eral, deberán coordinar sus actividades en
m a teria de salubridad general, a efecto de obtener la óptima utilización de los recursos dispon ibles p a ra esas actividades.
Artículo 13. Con el propósito de coordinar
las actividades sanitarias que realizan las a utoridades fede rales, las estatales y las m unicipales y de aplicar principios técnicos y procedim ientos uniformes, la Secreta ría de Salubridad
y Asistencia podrá celebrar convenios con los
gobiernos de los estados, del Distrito y de los
territorios federales p ara establecer los Servicios
Coordinados de Salud Pública, con la concurrencia del p ersonal sanitario de las entidades
p articipantes y con la cooperación económica
de las mismas.
Artículo 14. L a organización, funcionamiento
y vigilancia de estos servicios, se regirán por
las disposiciones de este Código y sus regla-

mentos, así como por los convenios a que se
refiere el artículo anterior.

Artículo 15. Los Servicios Coordinados de
Salud Pública están fac ultados para contra tar
y contraer obligaciones con ca rgo a los recursos
que administren, destinados a su objeto.
Artículo 16. Corresponde a la Secretaría de
Salubridad y Asistencia, la dirección técnica
de los Servicios Coordinados de Salud Pública.
Artículo 17. L a p ercepción por concepto de
derechos y aprovechamientos por servicios sanita rios, así como todos los procedimientos fiscales de ejecución, se regirán por las disposiciones legales aplicables.
Artículo 18. En los convenios p ara el establecimiento de los Servicios Coordinados de
Salud Pública, deberá expresarse :
I. Los fondos y biénes que deba aporta r
cada una de las partes, los cu ales quedarán afec tados a los fines del convemo;
II. Las circu nscripciones en que deba dividirse el Estado, el Distrito o el T erritorio Federal, p ara realizar los programas de trabajo;
III. El procedimiento que deberá seguirse
p ara la a probación por las p artes, de
los proyectos de presupuestos anuales
que deberá formula r el J efe de los
Servicios Coordinados de Salud Pública;
IV. L as m edidas legales y administrativas
que las p a rtes se obligan a adopta r o
promover, p ara lograr el mejor cumplimien to del convenio ;
V. El derecho de ambas partes a ejercer
vigilancia sobre el desarrollo de los
servicios, a fin de asegurar su correcta
realización y la debida aplicación de
los recursos a ellos destinados;
VI. L a facultad de la Secreta ría de Salubridad y Asistencia p a ra nombra r a
los jefes de los Servicios Coordinados
ele Salud P ública. Estos cargos deberán ser desempeñados preferen temente
por médicos sanitarios de carrera;
VII. El procedimiento que deberá seguirse
pa ra nombrar y remover su personal
técnico y administra tivo;
V I II. La duración del convenio y las causas
de terminación a nticipada del mismo; y
IX. Las demás estipulaciones que las p a rtes consideren necesarias p a ra el mejor funcionamiento de los Servicios.
Los convenios deberán ser firmados por el
Secretario de Salubridad y Asistencia y por el
Gobernado r ele la Entidad correspondiente.
Artículo 19. L a Secreta ría de Salubridad y
1\ sistencia podrá celebrar convenios de cooperación con organismos públicos, asociaciones o
sociedades públi cas o privadas, n acionales o ext ranjeras y con p a rticula res, para la prestación
ele determinados servicios sanitarios, siempre
que no se deleguen actividades o funciones d e
a utoridad.
Artículo 20. Las personas físicas o morales,
nacionales o extranj eras, podrán dedicarse a
actividades ele salud pública, pero siempre su-
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jetas a la autorización discrecional de la Secreta ría de Salubridad y Asistencia, a su vigilancia
y dirección técnica.
L a propia Secretaría tendrá la facultad de
revoca r, disc recionalmente, las autorizaciones
que conceda en los términos de este artículo.
CAPITULO IV
De los Delegados de la Secretaría de
Salubridad y Asistencia
Artículo 21. La Secretaría de Salubridad y
Asistencia design a rá delegados en las entidades
federativas.
Artículo 22. Los delegados serán designados
por el Titular de la Secretaría d e Salubrida d
y Asistencia, quien podrá removerlos libremente. Estos cargos deberán ser desempeñados
preferentem ente por médicos sanita rios ele carrera.
Artículo 23. En las entidades federativas que
hubieren celeb rado convenios de coordinación
de salud pública, el jefe ele los Servicios Coordinados de Salud Pública será acreditado como
delegado de la Secreta ría de Salubridad y Asistencia.
Artículo 24. Los delegados que no sean jefes
de Servicios Coordinados de Salud Pública,
tendrán las atribuciones que por escrito les señale el Titular de la Secretaría de Salubridad
y Asistencia.
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II. Dictar medidas relaciona das con reuniones de personas, entrada y salida de
ellas de las poblaciones y con los regímenes higiénicos especiales que deban
implanta rse, según el caso;
III. R egul a r el trá nsito terres tre, marítimo
y áereo, así como disponer libremente
de. tocios los m edios ele transporte de
propiedad del Estado y ele servicio público, cu alquiera que sea el régimen legal a que estén sujetos estos últimos;
IV. Utiliza r libremente los servicios telefónicos, telegráficos y ele correos, así como las transmisiones ele ra dio y televisión ; y
V. L as demás que determine la Secretaría
ele Salubridad y Asistencia.

'
Artículo 28. Cuando hubieren desaparecido
las causas que h ayan originado la declaración
ele quedar sujeta una región a la acción extraordinaria en materia de salubridad general, el
Presidente de la R epública expedirá un decreto
que declare termina d a dicha acción .
Artículo 29. El Consejo de Salubridad General solicitará al Ejecutivo Federal la expedición de un decreto que contenga disposiciones
extraordina rias en materia sanitaria cua ndo, a
su JUICIO, la insa lubridad ele una región afecte
o pueda afectar la salubridad general del
p aís o la ele dos o más entidades federativas.
TITULO SEGUNDO

CAPITULO V
De la Acción Extraordinaria en Materia de
Salubridad General

DE LA PROMOCION Y MEJORAMIENTO
. DE LA SALUD
CAPITULO I

Artículo 25. En caso de epidemia de ca rácter
grave o peligro de invasión de enfermedades
t ransmisibles en el país, la Secreta ría de Salubridad y Asistencia dictará inmediatamente las
medidas necesarias para combatir los daños a
la salud y prevenir el desarrollo de epidemias,
a reserva de que tales medidas sean después
sancion ad as por el Presidente de la República.
Artículo 26. En los casos a que se refiere el
artículo anterior, el Ejecutivo Federal podrá
declarar, mediante decreto, la región o regiones
amenazadas que quedan sujetas, durante el
tiempo que se considere necesario, a la acción
extraordina ria en materia de salubridad general.
Artículo 27. La acción extraordinaria en materia de salud general se ejercerá por la Secreta ría de Salubridad y Asistencia, la que
podrá integra r brigadas especiales que tendrán
las a t ribuciones siguientes :
I. Encomendar a las autorida des federales,
esta tales 'y municipales, así como a los
profesionales, técnicos y auxilia res de
las disciplinas para la salud, el desempeño de las actividades que estime necesarias y obtener para ese fin, la participación de los p a rticulares;

Disposiciones Generales
Artículo 30. El Ejecutivo Federal, por conducto ele la· Secretaría de Salubridad y Asistencia, realizará actividades tendi en tes a lograr
la participación de la población en las tareas
y programas de promoción y mejoramiento de
la salud.
Artículo 31. L a Secretaría ele Salubridad y
Asistencia formulará y ejecutará programas de
promoción y mejoramiento ele la salud, por sí
misma o en coordinación con otros integrantes
del sector público o con instituciones de los
sectores social y privado. Para los efectos de
este Código se entiende por sector social el que
comprende a los trabajadores y campesinos organiza dos.
Artículo 32. Se declara de interés social la
p articipación ele los gobiernos de los estados y
territorios, de las autoridades municipales y,
en general, de las instituciones públicas y privadas, así como la de las personas mora les o
físicas en la realización ele los programas de
promoción y m ejoramiento de la salud individual o colectiva, que se lleven a cabo a inicia tiva de la Secretaría ele Salubrida d y Asistencia.
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CAPITULO II
De la Educación para la Salud

Artículo 33. En los programas de promoción
de la salud que formule la Secretaría de Salubridad y Asistencia, dará a tención preferente a la educación para la salud de la población, con el fin de crear y mantener en ella
hábitos que beneficien la salud individual y
colectiva.
~rtíc~lo 34. L a s.ecreta ría de Salubridad y
Asistencia en coordmación con la Secretaría
de Educación
Pública, formulará procrramas
b
.
e d ucativos populares para la prevención de
enfermedades, asistencia médica y rehabilitacwn, especialmente en lo referente a salud materno infantil, salud mental, mejoramiento del
ambiente, nutrición y accidentes.
Artículo 35. A fin de lograr el propósito señalado en el Artículo 33, la Secretaría de
Salubridad y Asistencia en coordinación con
la Secretaría de Educación Pública en su caso
deberá:
'
'
l. Realizar investigaciones en el campo
de la educación para la salud;
II. Fijar las normas generales para imp a rtir la educación higiénica;
III. Promover e impartir adiestramiento al
personal encargado de la educación
higiénica;
IV. Asesorar en materia de información
vigilar y supervisar sobre la propa~
ga~da y educación para la salud, que
se impa rtan p or instituciones públicas
y p articulares;
V. Preparar programas específicos de
educación popular para la salud y
proporcionar el material educativo
adecuado ;
VI. Coordinar sus actividades con las de
los demás integrantes del sector público federal y las instituciones de los
sectores social y privado, interesadas
en impartir educación para la salud; y
VII. Efectuar las demás tareas que estime
convenientes en materia de educación
popular p ara la salud.
Artículo 36. El material publicitario comercial que se refiera a la salud, a la curación de
las enfermedades, al ejercicio de las disciplinas
para la salud, así como al uso de los productos
a q.ue se refiere el Título Undécimo, deberá
enviarse a la Secretaría de Salubridad y Asistencia p ara su autorización.
Quedan sujetos a este control todos los materiales de propaganda, incluyendo los cmplca·dos para demostraciones objetivas, exhibiciones
y exposiciones, cualquiera que sea el procedimiento utilizado para su difusión.
~rtíc~lo 37. L a Secretaría de Salubridad y
Asistencia, no autorizará la publicidad o proP_aganda que d ~svirtúe o contraríe las disposicwnes que se dicten sobre educación sanitaria
sugiera al público prácticas abortivas, el us;

d~

estupefacientes o de substancias psicotrópicas o que en general atente contra la ~;alud.
La publicidad o propaganda de las bebidas
alcohólicas y del tabaco, se ajustará a lo autorizado por la propia Secretaría en los términos
de este Código y sus reglamentos.
CAPITULO III
De la Nutrición

Artículo 38. Para la a tención y mejoramiento
de la alimentación ele la colectividad, la Secretaría de Salubridad y Asistencia realizará
en forma permanente un programa nacionalJ
de nutrición.
Artículo 39. Para los fines del artículo anterior, la Secretaría de Salubridad y Asistencia tendrá a su cargo:
I. La elaboración del programa N acional de la Nutrición;
II. L a promoción de las investigaciones
quím icas, biológicas, sociales y económicas, encaminadas a :
a) Hacer un diagnóstico de las condiciones de nutrición que prevalecen
en la población.
b) Establecer los requerimientos mínimos de nutrimentos, para el mantenimiento de las buenas condiciones de salud ele la población.
c) R ecomend ar las dictas más convenientes y determinar los procedimientos que conduzcan a su
consumo efectivo por los distintos
sectores socio-económicos de la población.
III. L a vigilancia y la atención de la nutrición de los grupos vulnerables, tales
como las mujeres embarazadas, los
lactantes y los niños m enores de cinco
años;
IV. La supervisión de dietas con el propósito d e que satisfagan las necesidades nutricionales fundamentales en
las g:-iarderías infantiles, maternidades,
hospitales, escuelas, centros deportivos,
servicios de alimentación p a ra obreros
y empleados y, en general, en cualquier establecimiento similar de servicio colectivo;
V. La realización en forma constante y
por todos los medios de difusión de
actividades de educación nutrici;nal
que se impartan a las familias acere~
de cómo lograr una alimentación balanceada y diversificada;
V I. L a promoción para la disponibilidad
de alimentos protectores, adicionados,
suplementados o de nutrimentos aislados p ara la población vulnerable, en
situación de emergencia o desastre ;
VII. La participación en las acciones de
ayuda materi al y asistencia técnica es-
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p ecializada, para el suministro de alimentos a la población afectada por
d_esastre o en situación de emergencia; y
VIII. La fonnación y a diestramiento de personal especializado, médicos nutriólogos, nutricionistas, técnicos en nutrición y alimentación y auxiliares en los
diversos aspectos.
Artículo 40. La Secretaría de Salubridad y
Asistencia establecerá en las zonas que determine, servicios especializados en nutrición.
Artículo 41. La Secretaría de Salubridad y
Asistencia, en la elaboración y realización del
programa nacional de la nutrición, contará
con el asesoramiento técnico del Instituto Nacional de la Nutrición.
Artículo 42. La Secretaría de Salubridad y
Asistencia, p ara el desarrollo del Programa
N acional de la Nutrición, coordinará sus actividades con:

I. L a Secretaría de Educación Pública, para que se inten sifique la educación sobre hábitos alimentarios, el valor nutritivo de los alimentos y la repercusión
que tiene la buena alimentación sobre
la salud;
II. La Secretaría de Agricultura y Ganadería, para promover la disponibilidad
de los a lim entos en general y en especial los de alto valor nutritivo; y
III. Las institucion es y organismos de investigación y de enseñanza, para intensificar la investigación y el adiestramiento
de personal en actividades de nutrición.
CAPITULO IV
De la Salud Mental
Artículo 43. La acción sanitaria para la promoción de la Salud Mental comprende:

I. La educación higiénica y la acción preventiva general, a través de los servicios
de salud mental;
II. La orientación técnica sobre educación
que, en materia de salud mental, deben
recibir los profesores, educadores, encargados de guarderías y, en general,
personas destinad as a guiar a la niñez,
a la adolescencia y a la juventud;
III. E l desarrollo de actividades culturales,
deporti vas, de esparcimiento y otras de
proyección social , dirigidas especialmente a la infanc,ia y a la juventud;
I V. E l fomento y organización de la orientación social, en favor de la salud mental
de la población.
Para los fines de este artículo, la Secretaría
de Salubridad y Asistencia, coordinará el ejercicio de sus fun ciones con las clep endencias comp etentes.

TITULO TERCERO
DEL

SANEAMIENTO

DEL

AMBIENTE

CAPITULO I
Disposiciones Generales
Artículo 44. La Secretaría de Salubridad y
Asistencia realizará actividades de m ejoramiento, conservación y restauración del m edio ambiente, tendiente a preservar la salud, así como
de prevención y control de aquellas condiciones del ambiente que p erjudican a la salud
humana. E l Consejo ele Salubridad General
di ctará disposiciones generales sobre estas m~
terias.
Artículo 45. Es atribución de la Secretaría
de Salubridad y Asistencia, establecer las normas técnicas y operativas, así como realizar
programas por sí misma y coordinadamente
con las Secretarías de Marina, de Industria y
Cmnercio, de Agricultura y Ganadería, de Comunicaciones y Transportes, de Recursos Hidráulicos, de Educación Pública o con cualquier otra institución del sector público, social
o privado, pa ra la realización de las a ctividades a que se refiere el artículo anterior.
Artículo 46. La Secretaría de Salubridad y
Asistencia realizará y fomentará investigaciones y promoverá programas, cuya finalidad sea
la preservación de Jos sistemas ecológicos y el
mCJoramiento del m edio, así como aquellos para el desarrollo de técnicas y procedimientos
que permitan prevenir, controlar y abatir la
contaminación del ambiente.
CAPITULO II
De la Atmósfera
Artículo 47. Es a tribución de la Secretaría
de Salubridad y Asistencia, la prevención y
control de Ja emisión de contaminantes en la
a tmósfera, que dañen o pued a n dañar la salud
de los seres humanos, como polvos, vapores, humos, gases, ruidos y otros.
Artículo 48. El Ejecutivo F ederal determinará los límites permisibles de emisión o descarga
de contaminantes, que a lteren la atmósfera y
dañen la salud de los seres humanos.
Artículo 49. La Secretaría de Salubridad y
Asistencia dictará normas técnicas generales
y promoverá el desa rrollo de programas enca minados a la p revención y control de la contaminación a tmosférica, producida por fuentes
naturales o artificiales.
CAPITULO III
Del Suelo
Artículo 50. Es a tribución de la Secre taría
de Salubridad y Asistencia, la prevención y
control de la contaminación del suelo, que dañe o pueda da ñar la salud de los seres humanos.
Artículo 51. El Ejecutivo Federal determinará los casos en que la contaminación del suelo,
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d añe o pueda da ñar la salud de los seres humanos y reglamentará la recolección, depósito,
alejamiento, t ra tamiento y destino final de
desechos sólidos o infiltrables capaces de producir contaminación y de otros contaminantes
d e los suelos.
Artículo 52. L a Secretaría de Salubridad y
Asistencia dictará normas técnicas generales y
promoverá el desarrollo de programas, encaminados a la realización de obras destinadas a la
recolección, depósito, alejamiento, tratamiento
y destino final de desechos sólidos o infiltrables
capaces de producir con taminación y de otros
contamina:1tes de los suelos.
CAPITULO IV
Del Agua
Artículo 53. Es a tribución de la Secretaría
ele Salubridad y Asistencia, la prevención y
control ele la contaminación del agua para consumo humano, u so doméstico y aprovechamiento agrícola o industrial, cuando dañe o pued a
dañar la salud de los seres humanos.
Artículo 54. E l Ejecutivo Federal determinará las condiciones que deberán llenar las
::i guas para el consumo, uso y aprovecham ien to
a que se refiere el a rtículo a nterior.
Artículo 55. E l Consejo de Salubridad Gen eral dictará disposiciones sanitarias generales
sobre las siguientes ma teri as:
I. Ejecución ele obras ele abastecimiento
de agua potable y desagüe de ciudades
y poblados, así corno la modificación y
ampliación ele los sistemas ya establecidos, que se efectúen p or las autoridades
federales o locales y por particula res;
II. Zonas ele protección d e ríos, m anantiales, depósitos y en general, fuentes de
abastecimiento de agua para el servicio
de las poblacion es ; y
III. Ej ecución ele obras relacionadas con el
alejamiento, tra tamiento y destino de los
desechos conducidos o no por sistemas
de alcan tarill ado.

Artículo 56. Las autoridades, empresas o particulares, no podrán suspend er o disminuir la
dotación de los servicios de agua potable y a venamiento de los edificios h abitados.
Artículo 57. Los usuarios que aprovechen en
su servicio, aguas que requieran ser usadas posteriormente por los habitantes de alguna población, estarán obligados a ·devolverlas sin
alteración nociva a la salud ele dichos habitantes, de acuerdo con los reglamentos correspondientes.
Artículo 58. En los ríos; lagos, lagunas o en
cualquier otra fuente, cuyas aguas se utilicen
para uso doméstico, p ara balnearios o p ara
criaderos de fau na acuá tica, queda prohibido
-descargar aguas residuales que contengan cont aminantes, en cantidades superiores a los máximos permisibles señalados en los reglamentos
respectivos.

Artículo 59. Sólo podrán ser utilizadas las
aguas residuales p ara usos agrícolas, en los casos y bajo las condiciones que determinen los
reglamentos de este Código y los de la L ey Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental.
CAPITULO V
D el Mar Territorial
Artículo 60. L a Secretaría de Salubridad y
Asistencia en coord inación con la Secretaría
de Marina establecerá el control y vigilancia
san itarios en el mar territorial.
Artículo 61. L as naves infectadas o sospechosas ele infección que fond een, pretendan fond ear
o hacer escala en el mar territorial, deberán
suj etarse a las medidas destinadas a asegurar
sus condiciones sanitarias y a impedir la introducción al territorio nacional de enfermedades
transmisibles.
Artículo 62. Las autoridades sanitarias, sin
contrariar los principios del derecho internacion al, podrán implantar las m edidas preventivas
y ele rest ricción ele tránsito nccesaric_1s en el mar
territorial, a fin de evitar o controlar la di seminación de enfermedades.
Artículo 63. Es a tribución ele la Secretaría
de Salubridad y Asistencia en coordinación
con la Secretaría de Marina, la adopción de
medidas sa nitarias, tendientes a p revenir y
controlar la contaminación de las agu as de las
zonas adyacentes al mar territorial, a justándose, al realizar esa acción, a las normas del
derecho internacional.
Artículo 64. Las medidas sanitarias d e p revención y control ele la con taminación del medio marino se aplicarán :
I. En las playas del territorio nacional, en
los c;:,sos en que la contaminación marina ponga en peligro la salud humana;
II. En las aguas marinas interiores y el mar
territo rial, en los casos en que la contaminación mari na ponga en peligro la
salud humana ;
III. En una zona adyacente al mar territorial, con las modalidades que establece
el a rtículo anterior, cuando la contaminación ponga en peligro la salud humana o el equilibrio ecológico del medio
marino en el terri torio n acional.

Artículo 65. L as autoridades sanitarias en
coordinación con la Secretaría ele M arina, podrán tomar las medidas necesarias para impedi r a cualq uier nave, la evacuación de substancias o desp erdicios que puedan contaminar
las áreas m encionadas en el artícu lo anterior.
CAPITULO VI
De las Radiaciones Ionizantes,
Electromagnéticas e Isótopos Radiactivos
Artículo 66. L a posesión, comercio, distribución, transporte y utilización de isótopos radiac-
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tivos, así como la eliminación de los m ismos,
se sujetará en lo que se refiere a las con dicion es
sanitarias, a lo que establecen este Código y sus
reglamentos.
Artículo 67. Para rea lizar una o varias ele
las actividades m encionadas en el artículo a nterior, se requiere autorización sanitaria el e la
Secretaría de Salubridad y Asistencia.
Artículo 68. P ara los efectos de este Código
se consideran potencial_m ente fuentes de radiaciones, los reactores nucleares, los aceleradores
ele partículas cargadas de electricidad , las fuentes de neutrones, los aparatos de micro-ondas,
de radar y d e rayos X, infrarrojos, ultravioletas
y Jasser, así como los isótopos radiactivos n aturalrs y artificial es y cualquier otra fuente de
naturaleza análoga que expresamente determine el Consejo d e Salubridad General , oyendo
la opinión del I nstituto N acional de Energía
l\uclear.
Artículo 69. La importación, expor tación,
posesión, comercio o distribución de Jos equipos y aparatos a que se refiere el artículo
anterior, requiere au torización sanitaria de la
Secretaría de Salubridad y Asistencia.
Artículo 70. L a Secreta ría de Salubridad y
,\ sistencia, oyendo Ja opinión del Instituto Nacional ele Energía Nuclear y del Consejo
:\acional de Ciencia y Tecnología, podrá establece r las normas técnicas p ara el uso y aprovechami ento de los equipos y aparatos, destinados
a la utilización de isótopos radiactivos.
Artículo 71. Sin perjuicio de lo que establecen la L ey Federal del Trabajo y sus reglamentos, en relación con labo res peligrosas e insalubr('s, el cuerpo humano sólo podrá ser expuesto
a las radiaciones ion izantes dentro d e los máximos ¡:;ermisibles, con excepción de su aplicación
para la inve5tigación médica, de diagnóstico
y de terapéu tica.
Artículo 72. Se prohíbe Ja adición ele isótopos
radi activos naturales o artificiales o de productos qu e Jos con tengan , a los alimentos, a las
bebid as y a los productos d e perfumería, belleza
y aseo.
CAPITULO VII
De las Poblaciones
Artículo 73. Para la creación, ampliación o
modifi cación de poblacion es, se requiere dictamen sanitario previo de la Sec retaría de
Salubridad y Asistencia.
Artículo 74. L a Secretaría de Salubridad y
Asistencia, al· formu lar su dictamen sobre creación, ampli ación o modificación de poblaciones,
tomará en consideración la disponibilidad d e
sen·icios adecuados ele agua potable, alejamiento de excreta, recolección de basura, así como
el índice de con'taminación ambien tal de la
zona que se vay;;i- a urbanizar.
Artículo 75. L a Secretaría ele Salubridad y
Asistencia propond rá la distribución de á réas
verdes, habitacionales, comerciales, industriales,
de esp a rcimiento, de explotación pecuaria y de
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servicios públicos, a fin de evitar la con taminación del ambimte y contribuir al bienestar d e
la comunidad.
Artículo 76. P ara Ja creación, ampliación o
modificación de colonias o fraccion amientos en
pobl aciones de m ás ele cien mil habitantes, Jos
particulares requieren ele autorización d e la Secretaría de Salubridad y Asistencia.
Artículo 77. En caso de riesgo inminen te p ara la salud de los habitantes de un centro de
población, las a utoridades federales en los términos de sus respectivas competencias, podrán
ejecutar las obras indispensables, con cargo a
los propieta rios o responsables ele fraccionamientos, cuando éstos no las realicen en los
plazos concedidos.
Artículo 78. Pa ra el cumplimiento de lo previsto en este Capítulo, la Secretaría d e Salubridad y Asistencia se coordin ará con las autoridad es municipales, estatales y territoriales
federales así como con las Secretarías y D epartamentos de Estado competentes en cada
campo.
CAPITULO VIII
De los Edificios y Construcciones
Artículo 79. •Para Jos efectos ele este Código
se comprende con el nombre de edificio, las
construcciones destinadas a h abitaciones, Jos esta blecimientos comerciales, industriales y de
servicio y, en general, todo local cualquiera
que sea su uso.
Artículo 80. Para iniciar y realizar la construcción, reconstrucción, modificación o acondicionamiento de un edificio, se requiere de
la autorización sanitaria del proyecto en cu anto a iluminación, ventilación, instalaciones sanitarias y contra accidentes.
Artículo 81. El responsable ele la construcción, deberá da r aviso de inicio y terminación
ele obra a la autoridad sanitaria, quien vigilará el cumplimiento de los requisitos aprobados en el proyecto a que se refiere el a rtículo
an terior.
Artículo 82. Los edificios terminados, podrán dedicarse al uso que se destinen, una vez
inspeccionados y declarada la conformidad por
parte ele la autoridad sanitaria .
Artículo 83. Los edificios, construcciones o
terrenos urbanos, podrán ser inspeccionados
por las autoridades sanita rias, quienes ordenarán las obras necesarias p ara satisfacer las
condiciones higiénicas y ele seguridad en los
t érminos de este Código y de sus reglamentos.
Artículo 84. Los propietarios de los edificios
o de los negocios en ellos establecidos, están
obligados a ejecutar las obras que se requieran
p ara cumplir con las condiciones de higiene y
seguridad que establezcan los reglamentos, sin
perjuicio de que la Secreta ría de Salubridad y
Asistencia pueda ordenar su desocupación total o parcial, en · ta nto se realicen las obras.
Artículo 85. Cuando Jos edificios, construcciones o terrenos representen un peligro por
su insalubridad o insegurid ad, las a utoridades
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sanitarias en los términos de su competencia,
podrán ejecutar las obras que estimen de urgencia, con cargo a sus propietarios o a los
dueños de las negociaciones en ellos establecidos, cuando no las realicen dentro de los plazos
concedidos.
CAPITULO IX
De las Vías Generales de Comunicación y
de los Transportes
Artículo 86. La Secretaría de Salubridad y
Asistencia en coordinación con la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes y con la Secretaría de Marina en su caso, establecerá el
control sanitario de las vías generales d e comunicación, incluyendo los servicios auxiliares,
obras, construcciones, demás dependencias y
accesorios de las mismas.
Artículo 87. L as embarcaciones, ferrocarriles, aeronaves y vehículos terrestres destinados
al transporte de carga y pasajeros, que transiten o se desplacen por las vías generales de
comunicación, deberán llenar los requisitos sanitarios y de seguridad que establezcan los
reglamentos respectivos.
Artículo 88. L as a utoridades sanita rias en
coordinación con las de comunicaciones y
transportes, las de marina y las de tránsito
competentes, podrá n implantar las medidas
preventivas y restrictivas necesarias para controlar la diseminación de enfermedades.
CAPITULO X
De los Cadáveres
Artículo 89. L a inhumación o incinerac10n
de cadáveres sólo podrá realizarse con la autorización del encargado o del juez del Registro
Civil que corresponda, previa presentación ante
éste del certificado médico de defunción.
La autorización para la inhumación o incineración de cadáveres, sólo podrá expedirse
sin certificado médico de defunción, cuando
en la localidad en que ocurra el fallecimiento
no exista médico que pueda expedirlo o en los
casos de excepción que señala el Código Civil
paro el Distrito y Territorios Federales en materia común y para toda la República en
materia federal.
Artículo 90. Los cadáveres deberán inhumarse, incinerarse o embalsamarse entre las
doce y las cuarenta y ocho horas siguientes
a la muerte, salvo autorización específica de
la autoridad sanitaria, por disposición del Ministerio Público o de la autoridad judicial.
Artículo 91. El depósito y manipulación de
cadáveres para cualquier fin, incluyendo las
autopsias, deberán hacerse en establecimientos
autorizados para tal efecto p9r la Secretaría
de Salubridad y Asistencia y en las condiciones sanitarias que ésta fije.
Artículo 92. L a inhumación e incineración
de cadáveres sólo podrá realizarse en cernen-

terios autorizados por las autoridades sanitan as.
Artículo 93. Para establecer un cementerio,
se requiere autorización de las autoridades sanitarias competentes.
Los cementerios estarán sujetos a las condiciones que fij en los reglamentos y a la inspección de las autoridades sanitarias correspondientes.
Artículo 94. Las auto ridades sanitarias podrán ordenar la ejecución de las obras o trabajos que estimen necesarios para el m ejoramiento sanitario de los cementerios, así como
la clausura temporal o definitiva de ellos.
Artículo 95. L a Secretaría de Salubridad y
Asistencia está facultada pa ra declarar cuándo
se encuentra saturado un cementerio, para el
efecto de que ya no se realicen en él más inhumaciones.
Artículo 96. El embalsamiento o cualquier
otro procedimiento para la conservación de
cadáveres, se realizará en establecimientos autorizados por la Secretaría de Salubridad y Asistencia, de acuerdo con las técnicas y procedimientos que la misma determine.
Artículo 97. L as autoridades sanitarias determinarán el tiempo mínimo que han de p ermanecer los restos en las fosas.
Mientras ese plazo no termine, sólo podrán
verificarse las exhumaciones autorizadas por
las autoridades sanitarias y las ordenadas
por las judiciales, mediante los requisitos que
se fijen en cada caso, por las primeras.
Artículo 98. L as exhumaciones de los restos
que h ayan cumplido el tiempo señalado para
su p ermanencia en los cementerios, se hará
conforme lo determinen los reglamentos respectivos.
Artículo 99. El traslado y depósito de restos
huma nos áridos o de sus cenizas a lugares previamente autorizados p ara ese efecto, requieren de autorización sanitaria.
Artículo 100. La entrada y salida de cadáveres del territorio nacional y su traslado de
una entidad a otra, sólo podrá hacerse mediante autorización sanitaria, previa satisfacción de los requisitos que establezcan los convenios internacionales, los reglamentos d e este
Código y otros previstos en la legislación federal.
TITULO CUAR'l:O
DE LA HIGIENE OCUPACIONAL
CAPITULO UNICO
Artículo 101. Las disposiciones del presente
Capítulo, se aplica rán a toda clase de trabajo
de ca rácter agrícola, industrial, comercial y de
servicio, cualquiera que sea la forma jurídica
de su organización y prestación y regularán
las acciones tendientes a mejorar la higiene
ocupacional, con excepción de lo que se relaciona con la previsión social en el trabajo,
tanto en los centros urbanos como en el medio
rural.
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Artículo 102. La autoridad sanitaria promoverá y ejercerá la acción educativa de control, de vigilancia o de protección de la salud
de las personas que realicen un trabajo material, intelectual o de ambos géneros, independientemente de que exista relación de trabajo.
Artículo 103. La Secretaría de Salubridad y
Asistencia podrá dictar las normas técnicas
y expedir los instructivos que estime necesarios,
tendientes a mejorar las condiciones higiénicas
relacionadas con las actividades de trabajo, así
como con el medio en que se desempeñe.
Artículo 104. La autoridad sanitaria determinará los requisitos que deben satisfacerse
para el uso y m a nejo de substancias, maquinarias, equipos y aparatos que pueda n afectar
la salud de las personas en toda clase de traba jo y prohibirá ese uso y manejo, cuando
representen un peligro grave p ara la salud de
aquéllas.
Artículo 105. La Secreta ría de Salubridad y
Asistencia y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, coordinarán su acción, en su
caso, para proteger la salud de los trabajadores.
Artículo 106. Se consideran bajo la denominación de locales y actividades de traba jo,
los establecimientos y sus instalaciones, dependencias y anexos, estén cubiertos o descubiertos, sean fijos o móviles, así como a los
procesos que se efectúen en ellos, sean de producción, transformación, almacenamiento, distribución de bienes o prestación de servicios.
Artículo 107. Los locales de t rabajo a que
se refiere el a rtículo anterior, requieren autorización sanitaria para ubicarse y funcionar y
se clasifican para los efectos sanitarios en:
inofensivos, molestos y peligrosos.
Se consideran inofensivos y por tanto podrán
ubicarse y funcionar en lugares poblados, aquellos que no causen ni puedan causar daños o
molestias a la vida, la salud o el bienestar del
vecindario o de las personas que en ellos trabajen.
Se consideran molestos los que por su ubicación, su materia prima, sus productos, sus
desechos, su maquinaria o equipo, sus procesos, por contaminar el medio ambiente o por
otras causas, puedan ocasionar incomodidades
manifi esta~ a los trabajadores o al vecindario.
La autoridad sanitaria podrá ordenar el cambio o traslado de esa clase de locales, de acuerdo con lo que disponga el plano regulad~r
aplicable y en su defecto, ~on ~ase en el cnterio técnico de aquélla o bien, disponer que se
tomen las medidas que se estimen convenientes.
Se consideran peligrosos, los que por sus instalaciones o funcionamiento, dañen o puedan
dañar la salud o el bienestar de los trabajadores o del vecindario. Esta clase de locales
siempre deberá ubicarse y funcionar, previa la
adopción de las medidas que la autoridad sanita ria · señale, fuera •ele lugares poblados y a
la distancia que la propia a utoridad determine, la que además deberá exigir que cuenten
con una zona de protección técnicamente determinada, para evitar d años a terceros.
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TITULO QUINTO

DE LA PREVENCION Y CONTROL DE
ENFERMEDADES Y ACCIDENTES
CAPITULO I
Disposiciones Generales
Artículo 108. La Secretaría de Salubridad y
Asistencia establecerá las normas técnicas generales p ara la prevención y el control de las
enfermedades y accidentes y organiza rá programas específicos con los mismos fines.
Artículo 109. L a Secretaría de Salubridad y
Asistencia promoverá y realizará actividades
ele prevención y control de las enfermedades
y accidentes, que afecten la salud pública.
Artículo 110. L a Secretaría de Salubridad y
Asistencia, realizará las investigaciones específicas que considere n ecesarias para conocer
oportuna y adecuadamente las características
epidemiológicas, los métodos de prevención y
control, así como otros aspectos de las enfermedades y accidentes.
Artículo 111. L a Secretaría de Salubridad y
Asistencia promoverá la colaboración de las
instituciones del sector público, social y privado, ele los profesionales, técnicos y a uxilia res
ele las disciplinas p ara la salud y de la población en general, en la elaboración y ejecución
ele programas p ara la prevención y control de
enfermedades y accidentes.
CAPITULO II
De las Enfermedades Transmisibles
Artículo 112. L a Secretaría de Salubridad y
Asistencia podrá elaborar y llevar a cabo, por
sí misma o en coordinación con otras dependencias o instituciones, programas para la prevención y el control de las enfermedades transmisibles siguientes:
l. Cólera, fiebre tifoidea, fiebre paratifoidea, otras salmonelosis, disentería,
bacilar, intoxicación alimentaria bacteriana, amibiasis y otras enfermedades
dia rreicas;
II. Influenza epidémica, neumonías, bronconeumonías y las demás infecciones
agudas del aparto respiratorio ;
III. Tuberculosis, en todas sus formas;
IV. Peste, tularemia, carbunco, brucelosis,
muermo y fiebre transmitida por mordedura ele ra ta;
V. Lepra, difteria, tos ferina, angina estreptocóccica y escarlatina, erisipela,
infecciones meningocóccicas y tétanos;
VI. Poliomielitis y otras enfermedades del
sistema nervioso central debidas a
en terovirus ;
VII. Viruela, varicela, sarampión y rubéola;
VIII. Fiebre amarilla, gengue, encefalitis
vírica transmitida por mosquitos, encefalitis vírica transmitida por garra-
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patas, encefalitis vmca transmitida
por otros artrópodos y fiebres hemorrágicas transmitidas por a rtrópodos;
XI. H epatitis infecciosa, rabia, paroticlitis
epidémica, psitacosis, mononucleosis
infecciosa y tracoma activo;
X. Tifo epidémico t ransmitido por piojos,
otros tifos, rickettsiosis transmitidos
por garrapatas, otros rickettsiosis, paludismo, leishmaniasis, tripa nosomiasis americana, otras tripanosomiasis y
fiebre recurrente;
XI. Sífilis todas formas, infecciones gonocóccicas y otras enfermedades venéreas;
XII. Leptospirosis y m al ele pinto;
XIII. D ermatofitosis, moniliasis, actinomicosis, esporotricosis, cocciclioiclomicosis,
histoplasmosis, blastomicosis, micetomas y otras micosis generalizadas;
XIV. Helmintiasis, esquistosomiasis, hiclaticlosis, triquinosis, oncocercosis, anquilostomiasis y otras helmintiasis intestinales;
XV. Toxoplasmosis, tricomoniasis-urogenital, acariasis, escabiosis, y
XVI. L as demás que ~l e term in e el Consejo
de Sa lubrida d General.

Artículo 113. Es obligatoria la notificación
de las enfermedades que se mencionan en el
artículo anterior, a la oficina más cercana de
la Secreta ría ele Salubridad y Asistencia o, en
su defecto, a las a utoridades sanita rias auxiliares en los términos que a continuación se
especifican:
I. Inmedia tam ente ele los casos individuales de enfermedades objeto del R eglamento Sanitario Internacional : viruela,
fiebre amarilla, p este y cólera;
II. En un pla zo no m ayor ele 24 horas ele
los casos individua les ele enfermedades
objeto ele vigilancia internacional: poliomielitis, meningitis meningocóccica, tifo
epidémico, fiebre r ecurrente, influenza
viral, p aludismo, sarampión, tos ferina,
así como los ele difteria y los casos humanos ele encefalitis equina ele V enezuela; y
III. En un plazo no m ayor ele 24 horas, ele
los primeros casos individuales ele las
demás enfermedades transmisibles que
se presen ten en un á rea no infecta d a.

Artículo 114. L as personas que ejerzan la
la medicina o que realicen ac tividades conexas,
están obligadas a cia r aviso a las a utoridades
sanitarias ele los casos ele enfermedades transmisibles, posteriormente a su diagnóstico, cierto
o probable.
Artículo 115. Están obligados a d a r aviso en
los términos del artíc~lo 113, los jefes o encargados ele laboratorios ele diagnóstico, los directores ele unidades médicas, escuelas, fábricas,
ta lleres, a silos ; los jefes ele oficinas, establecimientos comerciales o ele cualquier otra índole

y en general, toda persona que por circunstancias ordinarias o accidenta les, tenga conocimiento ele alguno ele los casos ele enferm edades
a que se refiere el ar tículo 112.
Artículo 116. L as medidas que se requieran
para la prevención y el control de las enfermedades que enumera el artículo 112 , d eberán
ser observadas por los particula res. El ejercicio
ele esta acción comprenderá una o más ele las
siguientes m ed idas, según el caso ele que se
tra te:

I. El aisla miento, por el tiempo estrictrictamen te necesario, de los enfermos,
ele los sospechosos ele p adecer la enfermedad y ele los portadores d e gérmenes ele la misma, así como la susp ensión o limitación ele sus activicla cles,
cuando el ejercicio de ellas implique
un p eligro grave p ara la salud pública;
II. La práctica de exámenes de laboratorio ;
III. La aplicación de sueros, vacunas y
otros recursos preventivos y terapéuticos ;
IV. L a desinfección, desinsectación y desratización ele zonas, h abitaciones, ropas, utensilios y otros objetos expuestos
a la contaminación ;
V . L a destrucción o control de animales
vectores y reservorios y de fuentes ele
infección na turales o artificiales, cuando representen p eligro para la salud
pública;
VI. L a inspeceión ele pasajeros que puedan ser portadores ele gérmenes, así
como la ele equipajes, m edios de transporte, mercancías y 0tros ob jetos que
puedan ser fuentes o vehículos ele
agentes transmisores; y
VII . Las demás que determine este Código,
sus reglamentos y el Consejo de Salubridad General.

Artículo 117. Se considera peligroso p ara la
salud pública, la tenencia, el uso o el aprovechamiento de animales de cualquier tipo cuando sean:
I. Fuente de infección en el caso de zoonisIS;
II . Huésped intermediario o vehículo que
pueda contribuir a la diseminación ele
enfermedades transmisibles al hombre; y
III. V ehículo de enfermedades transmisibles
al hombre, sus productos y subproductos.

Artículo 118. La Secretaría ele Salubridad y
Asistencia, elaborará y llevar á a cabo programas o campañas tempora les o permanentes,
para el control o erradicación de aq uellas enfermedades transmisibles que, d e acuerdo a la
información disponible, constituyan un problema endémico o epidémico ele salud pública.
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Artículo 119. L as autorida des locales coope- los particulares, estarán obligados a colaborar
con las a utoridades sanitarias en la lucha conrarán en el ejercicio de la acción sanitaria fet ra dicha enfermedad.
dera !, para Combatir las enfermedades transmiArtículo 129. Queda facultada la Secretaría
sibles, estableciendo las m edidas que estimen
necesarias, sin contravenir las disposiciones ele ele Salubridad y Asistencia para utilizar como
este Código y las que expida el Consejo ele Sa - elementos auxiliares en la lucha contra las epidemias, todos los recursos médicos y de asislubrida d G eneral.
tencia social del sector público y privado, ex isArtículo 120. L a Secretaría ele Salubrid ad y
Asistencia y la Secretaría ele Agricultura y Ga- tentes en las regiones afectadas y en las colindantes, de. acuerdo con las disposiciones de este
nadería, coordinarán sus actividades para la inCódigo y sus reglam entos.
vestigación, prevención y control de zoonosis.
Artículo 130. Sólo con autorización de la SeArtículo 121. Los profesionales, técnicos y
a uxilia res ele las disciplinas para la salud, a l creta ría de Salubridad y Asistencia, se permiti rá la internación en el territorio nacion al, de
tener conocimiento de un caso ele enfermeda d
t ransmisible, está n obligados a tomar las medi- personas que padezcan enfermedades infecciosas en período de t ransmisibilidad, que sean
d as necesaria s, ele acuerdo con la naturaleza y
· características del p adecimiento, a plicando Jos porta do ras de agentes infecciosos o se sospeche
recursos a su a lcance, para proteger la salud que estén en período de incubación por provenir de lugares infecta dos.
individual y colectiva.
Artículo 131. L os directo res, a dmi nist radores
Artículo 122. Los funcionarios y empleados
de la Secretaría ele Salub ridad y Asistencia de- o encargados ele escuelas y establecimien tos desbidamen te au torizados por la misma, podrán tinados a habitación colectiva, de acuerdo con
penetra r en cualquier lugar p a ra realiza r los la autoridad sanitaria correspondiente, podrán
estud ios e investigaciones n ecesarios, así como im pedir el acceso a dichos establecimientos, a,
p ara aplicar las medid as preventivas y ele con - las personas que sufrieren ele a lguna enfermetrol ele las enfermedades transmisibles a que se d ad transmisible.
Artículo 132. El aislamiento ele los que surefiere este Código.
Artículo 123. Las vacunaciones contra la vi- fren enfermedades transmisibles, se llevará a
cabo ~n . hospita les o sanato rios au torizados paruela, la tosfcrina, la difteria, el téta nos, la tuberculosis, la poliomielitis y el sarampión, así r a rec1b1r esta clase de enfe rmos. Sólo se permicomo otra s, contra enfermedades transmisibles ti rá en otro lugar, cuando se satisfagan los
·que en lo fu turo estima re necesarias la Secre- requisitos que determinen las autoridades sanitaría ele Salubridad y Asis tencia, serán obliga- t arias, a fin de garantizar la efectividad ele la
medida.
torias en los términos que fij e la misma.
Artículo 133. L as a utoridades sanitarias seArtículo 124. Sólo las p erson as que cuenten ñ alarán el tipo de enfermos o portadore~ de
.con tarjeta de control sanitario vigente, cuan- gérmenes que podrán ser exclui dos de los sitios
do lo exij a el reglamento respectivo, podrán de- de reunión, tales como hoteles, resta ura ntes fádicarse a trabajos o realizar ac tividades, me- bricas, talleres, cárceles, oficinas, escuelas, dor- '
·diante los cua les se pud iere propagar alguna m itorios, habitaciones colectivas y centros el e
·de las enfermedades t ransmisibles a que se re- espectáculos y deportivos.
fiere este Código.
Artículo 134. Los enfermos a que se refiere
Artículo 125. Para que el R egistro Civil el artículo a nterior, sólo podrán perma necer en
.autorice un m a trimonio, deberá exigir a los los establecimientos que se citan, cuando éstos
·contrayentes la presentación del certifi cado mé- tengan instalaciones sanita ri as adecuadas para
dico prenupcial, salvo en los casos ele excepción su a islam iento y a tención, a juicio de la autoque m a rquen los reglamentos.
ridad sanitaria.
Artículo 126. L a Secreta ría ele Salubrida d y
Artículo 135. L a Secretaría de Salubrida d y
Asistencia, conced erá autorización a laboratorios para aisla r y conservar agentes patógenos Asistencia podrá ordenar, por causa de epidede a lta p eligrosidad, con fines médicos o de mia, la clausura temporal de los locales o ceninvestigación , oyendo a la Secretaría el e Agri- tros de r eunión de cu alquier índole.
Artículo 136. Los a fectados de alguna d e las
cultura y Ganadería cuando esto represente
enfe rmedades señala das en el a rtículo 112, que
peligro para la salud animal.
Artículo J27. Los laboratorios que manejen carezcan ele recu rsos económicos, serán a tendiagentes p atógenos, esta rán sujetos a control por dos por las instituciones del sector público o
p arte ele la Secretaría de Salubridad y Asisten- las privadas a que se refiere el artículo 179,
cia, en lo relativo a las p recauciones higiénicas · en los términos que señale la Secretaría ele Saque deben observar, p a ra evitar la propagación lubridad y Asistencia.
de las enférmed ades transmisibles al hombre,
Artículo 137. L as autorid ades sanitarias deoyendo a la Secretaría de Agricultura y Gana- terminarán los casos en q ue se deba proceder
dería cuando esta r:epresente un peligro para a la desinfección, desinsectación, desratización
la salud animal.
u otras medidas de saneamiento de lugares, ediArtículo 128. En .los lugares del territorio na- ficios, vehículos y objetos.
Artículo 138. El transporte de enfermos de
·Cional, en que cualquier enfermedad transmisible a dquiera caracterís ticas epidémicas graves, afecciones transmisibles, deberá efectuarse en
a juicio del Consejo d e Salubridad General, así vehículos acondicionados al efecto y a falta de
como en los lugares colindantes e~pucstos a la éstos, podrán utiliza rse otros vehículos, previa
propagación, las autoridades civiles, m ilitares y autorización sanitaria.
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Artículo 139. La Secretaría de Salubridad y
Asistencia determinará la forma de disponer de
los productos, subproductos, desechos y cadáveres de animales, cuando constituyan un riesgo de transmisión de enfermedades a l hombre.
Artículo 140. Se prohíbe la introducción o
el tránsito por el territorio nacional, de animales que padezcan una enfermedad transmisible
al hombre, de cadáveres de aquéllos, así como
el comercio con sus productos. Asimismo, se
prohíbe la introducción o el tránsito de animales que provengan de áreas que la autoridad
sanitaria considere infectadas.
CAPITULO III
De las E nfermedades no Transmisibles
Artículo 141. La Secretaría de Salubridad
y Asistencia dictará, cuando crea necesario y
en los térm inos considerados en las disposiciones generales de este Título, las medidas temporales o p ermanentes relativas a l control de
las enfermed ades no transmisibles, que constituyan un problema de salud pública, como las
enfermeda des nutricionales, los tumores m alignos, las enfermedades del corazón e hipertensiva s, la diabetes mellitus, el bocio endénuco,
las enfermedades mentales, genéticas, iatrogénicas y otras que determine la propia Secretaría.
Artículo 142. Las m edidas a que se refiere
el artículo anterior, podrán ser las siguientes:

I. Estudios epidemiológicos que p ermitan

II.
III.

IV.

V.

VI.
VII.

conocer o mejorar el conocimiento de
los factores que intervienen en la etiología de los padecimientos;
Estudios experimentales para conocer
o mejorar el diagnóstico, la terapéutica o los medios de prevención;
Exámenes clínicos, de laboratorio o
gabinete a la población, con la periodicidad necesaria, a fin de descubrir y
tratar oportunamente las enfermedades;
Supresión, restricción o modificación
de factores que intervienen en la producción de estos padecimientos;
Divulgación de medidas higiénicas p a ra el control de los padecimientos;
Prevención específica en cada caso y
vigilancia de su cumplim iento; y
L as demás que determinen este Código y sus reglamentos.

Artículo 143. Los programas de salud pública relativos a la desnutrición en todas sus formas, especialmente la que afecte a la infancia,
recibirán atención preferente.
Artículo 144. Quedan consideradas bajo la
designación de enferme d ad ~s m entales:

l. Las diversas formas .d e psicosis;
Il. L as diversas formas de neurosis; y
III. Los defectos de desarrollo mental, los
determinados por r egres1on orgánica
cerebral, los trastornos de personalidad,
los trastornos somáticos de origen psíqui-

co presumible, los padecimientos psicosociales y otros que señale el Consejo
de Salubridad General.
Artículo 145. La acción sanita ria para la prevención y control de las enfermedades mentales, comprenderá las siguientes actividades:

l. L a atención oportuna, en servicios externos o de internación de los individuos
afectados, cua ndo sea necesario, a juicio
del médico _r esponsable d el tratamiento
o de la autoridad sanitaria; y
II. La rehabilitación psiquiátrica de los enfermos mentales crónicos, los deficientes
mentales, los alcohólicos y las personas
que habitualmente u sen estupefacientes
o sustancias psicotrópicas.
Artículo 146. L as autoridades sanitarias determinarán las condiciones que deberán r eunir,
en lo material y en lo funcional, las instituciones públicas y privadas que a tiendan enfermos
con padecimientos mentales y vigilarán el cumplimiento ele las mismas.
Artículo 147. La Secretaría de Salubridad y
Asistencia realizará en forma sistemática y perm anente, un programa na cional contra d a lcoholismo y el u so indebido de estupefacientes
o substancias p sicotrópicas, que comprenderá,
entre otras, las siguientes tareas:

l. E l control, la vigilancia y la prohibición,
en su caso, de la publicidad rela cion ada
con las substancias mencionadas;
II. El desarrollo de la orientación científica sobre los efectos de las mencionadas
substancias en la salud del individuo,
de su familia y de la sociedad, así como
en relación con la productividad y la
criminalidad, de preferencia en los planteles educativos y en los centros de trab ajo ; y
III. La orientación permanente, a fin de evitar el uso de esas substancias y fomentar el desarrollo de actividades cívicas,
deportivas, culturales y de mejoramiento de dietas alimenticias, de preferencia
en zonas populosas, así como en las comunidades rurales.
Artículo 148. L a Secretaría de Salubridad y
Asistencia elaborará los programas anuales de
lucha contra el alcoholismo, señalando lns t a reas concretas que deban cumplir los Servicios
Coordinados de Salud Pública y las demás dep endencias de la propia Secretaría que hayan
de participar en ellos.
CA PITULO IV
De los Accidentes
Artículo 149. La Secreta r ía de Salubridad y
Asistencia promoverá medidas y realizará actividades de prevención y control de los accidentes que ocurran en el hogar, el trabajo, el
deporte, la recreación, los sitios de r eunión o
en Ja vía pública, debidos a:
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I. El transporte;
II. Las caídas, golpes y aplastamientos;
III. Los animales e insectos venenosos y
otros factores naturales y ambientales;
IV. El fuego, substancias quemantes, corrosivas o el vapor;
V. Ahogamiento, asfixia, estrangubción
o sofocación;
VI. Envenenamientos;
VII. Corriente eléctrica;
VIII. Maquinaria;
IX. Explosivos;
X. Cuerpos extraños en orificios naturales;
XI. Instrumentos cortantes y punzantes;
XII. Armas de fuego;
XIII. Intervención quirúrgica o médica; y
XIV. Otras causas de naturaleza análoga.
Artículo 150. Para ·los fines del artículo anterior, la Secretaría de Salubridad y Asistencia
tendrá a su cargo :
I. Realizar investigaciones epidemiológicas
y de otros tipos, ya sea en forma directa
o a través de organismos del sector público o privado;
II. Establecer por sí misma o en coordinación con las autoridades competentes,
las normas que deberán aplicarse para la
prevención y control de accidentes;
III. Promover y coordinar la cooperación de
las dependencias del sector público, de
instituciones privadas y, en general, la
participación de Ja comunidad en la realización de programas de prevención y
control; y
IV. Ejecutar sus propios programas.
TITULO SEXTO
DE LA REHABILIT ACION DE
LOS INVALIDOS
CAPITULO UNICO
Artículo 151. La Secretaría de Salubridad y
Asistencia adoptará medidas y realizará actividades de prevención y rehabilitación en materia
de invalidez.
Artículo 152. La Secretaría de Salubridad y
Asistencia promoverá el establecimiento de centros y servicios de rehabilitación somática, psicológica, social y ocupacional, para las personas
que sufren de cualquier tipo de invalidez; establecerá normas técnicas generales en esta
materia y coordinará las acciones de las instituciones públicas y privadas que persigan los
mismos fines.
Artículo 153. La acción sanitaria para la prevención y la rehabilitación de invalidez, comprende las siguientes actividades:
I. Estudios epidemiológicos y de otro orden que se consideren convenientes, para
conocer las causas de las invalideces y
establecer normas de prevención específica;
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II. Educación higiénica en materia de prevención específica en los centros y servicios de rehabilitación, así como acción
preventiva específica en los mismos;
III. Orientación técnica sobre la educación
que en materia de rehabilitación deben
recibir los integrantes del magisterio, así
como los estudiantes, trabajadores, patrones y, en general, la colectividad;
IV. A1·ención oportuna e integral a los inválidos, incluyendo la adaptación de las
prótesis y las ortesis que se requieran; y
V. Investigación científica para el desarrollo de los conocimientos sobre m edidas
específicas de rehabilitación de inválidos.
Artículo 154. La Secretaría ele Salubridad y
Asistencia realizará y promoverá campañas,
programas y toda clase de acciones p ermanentes para prevenir la invalidez, tomando en consideración sus diversos orígenes.
La propia Secretaría promoverá la formación
de profesion ales, técnicos y au;:iliares que el
país requiera en materia ele rehabilitación.
Artículo 155. Las instituciones que se establezcan para la rehabilitación de los inválidos,
fun cionarán previa autorización y bajo la vigilancia de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, la que fijará las normas que d eberán
observarse en su funcionamiento.
Artículo 156. Las instituciones públicas o privadas y los médicos que en el ejercicio de su
profesión intervengan en la atención de pacientes inválidos, deberán comunicarlo a la Secretaría cie Salubridad y Asistencia, haciéndole
saber la na turaleza y grado de invalidez de cada
caso y si aquélla es reversible o si puede mejorar
mediante tratamiento de rehabilitación.
Artículo 157. Los establecimientos que se dediquen a la fabricación, importación, venta y
alquiler de instrumentos, equipos, prótesis, ortesis y aparatos para la rehabilitación, funcionarán con autorización y bajo la vigilancia de
la autoridad sanitaria competente. Los -precios
de venta de tales productos, serán los que en
cada caso señale la Secretaría de Industria y
Comercio, teniendo en cuenta la opinión de la
Secretaría de Salubridad y Asistencia.
Artículo 158. Queda comprendida en este
Capítulo toda invalidez cualesquiera que sean
sus causas y tratamiento, así como los casos
de rehabilitación física encaminados a mejorar
el estado corporal de las personas, por medio
de cirugía reconstructiva o de cualquier otro
procedimiento.
TITULO SEPTIMO
DEL EJERCICIO DE LAS DISCIPLINAS Y
DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
PARA LA SALUD
CAPITULO I
De los Médicos y otros Profesionales
de la Salud
Artículo 159. El ejercicio de la medicina y
otras profesiones para la salud, estará sujeto a:
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I. L a L ey R eglamentaria de los artículos
4o. y So. Constitucionales, en lo relativo
al ejercicio d e las profesiones;
II . L as disposiciones de este Código y sus
reglamentos;
III. Lo que establecen las leyes expedidas
por los E stados de la Federación, con
fund am ento en la fracción V del artículo 121 d e la Con stitución Política de Jos
Estados U nidos Mexicanos;
I V. L as d isposiciones que di cte el Consejo
de Salubrid ad General ;
V. L as disposiciones técnicas y administrativas que dicte la Secretarí a de Salubrid a d y Asistencia ; y
V I. L o que establezcan los convenios que
celebrare la m encionad a Secretaría con
las instituciones ele enseñanza superior.
Artículo 160. Para el ejercicio de la M edicina,
O dontología, V eterina ria, Biología, Bacteriología, Enfe rmería, Obstetricia, F armacia y Traba jo Social, en m a teria de salubridad general,
se requiere que el título legalmente expedido y
r egistra do, en su caso, por la Secreta ría ele Educación Pública, sea r egistrado por la Secretaría
ele Sa lubridad y Asistencia . El Consejo ele Sa lubrida d G eneral, previo dictam en que a l
respecto emita la Academia Nacional ele M edicina, podrá a dicionar la lista anterior.
Artículo 161. L a Secreta ría de Salubrida d y
Asisten cia, registra rá los certificados de especialización en m a teria ele salud expedidos por
las instituciones ele enseñanza superior, que
sean reconocidas oficia lmente, así como los otorgad os por la propia Secreta ría, por el Instituto
M exicano del Seguro Social y por el Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Los certifica dos de especialización expedidos
por academias, colegios, consejos o asociaciones de profesionales de las disciplinas p ara la
salud, ser án registra dos por la Secretaría de
Salubridad y A sistencia, cuando la Academia
N acional de M edicina h aya decla rado la idoneida d de esas agrupaciones p a ra el otorgamiento de a quéllos.
Artículo 162. L a Secre ta ría de Salubridad y
Asistencia procederá al registro de los títulos
legalmente expedidos y registrados por las a utorid ades competentes, cuando el solicitante
hubiere cumplido con todos los requisitos nece·
sarios para el trámite de su petición .
Artículo 163. Quienes ejerzan las profesiones
a que se refiere este C apítulo, deber án poner a
la vista del público un anuncio expresando la
faculta d, escuela o institución que les expidió
el título o el título y certificado en su caso y
los números de sus correspondientes registros
de la Secreta ría de Salubrida d y Asisten cia.
I guales m enciones deberán consignarse en toda
la papelería y documentos que utilicen en el
ejercicio de su profesión y en la propaganda o
publicidad de ella.
Artículo 164. Ningún profesional de la salud
podrá anuncia rse como especialista en el ejercicio de una determina d a rama de su profe sión, sin que h aya obtenido previamente ele la
Secretaría de Educación Pública y de la Se-

creta ría de Sa lubridad y Asistencia, su registro
como t al.
Este último sólo se otorgará a quien ac redite
tener título legalmente expedido y registrado,
a sí como h aber realiza do estudios y prácticas '
de pos-gra do, r especto a la especialidad a q ue
pretend a dedicarse.
Artículo 165. L a Secreta ría de Sa lubridad y
A sistencia, podrá dicta r las disposiciones generales de orden técnico sobre las activida des d e
los profesionales p a ra la salud a que se refiere
este Capítulo.
C APITULO lI
De los T écnicos y Auxiliares para la Salud
Artículo 166. Se requiere autorización de la
Secretaría de Salubrida d y Asistencia, p ara el
ejercicio de actividades técnicas y a uxili ares,
en materia de Salubrida d G ener al, en el campo
ele la M edicina, Odontología, V eterinaria, Enferm ería, L abora torio, R a diología, T erapia F ísica, T erapia O cupa cional, T erapia del L engu aje, Traba jo Social y en otros que determ ine
el Consejo de Salubridad General.
Artículo 167. L a Secretaría de Salubrida d y
Asistencia, está faculta da p ar a dicta r disp osiciones técni cas q ue regulen las actividades del
p ersonal a que se refi ere el a rtículo anterior.
Artículo 168. L as actividades técnicas y a uxilia res a que se refiere este C apítulo, sólo po drán ser ejercidas bajo la responsabilidad d irec ta de profesionales con ejercicio a utorizado
legalmente, a excepción de aquellos casos que
en form a general determ ine la Secreta ría ·ele
Salubridad y Asis tencia .
CAPITULO III
Del Servicio Social de Pasantes y Profesionales
Artículo 169. Todos los pasa ntes de las profesiones p a ra la salud a que se r efiere este C ódigo, deber án presta r el servicio social en los
t érminos de la L ey R eglamenta ria ele los a rtículos 4o. y So. Constitucionales en lo relativo
a l ejercicio ele las profesiones.
Artículo 170. L a finalida d principal del servicio social de los p asantes y de los profe sionales
ele la salud, es ofrecer servicios ele tipo profesional en beneficio de la colectivid ad , de m a nera directa o a t ravés de establecimientos de
salud del sector público. Los servicios se realizarán en una o m ás de las siguientes á reas:
p romoción de la salud , prevención y curación
ele enfermeda des, rehabilitación de inválidos e
investigación y docencia p a ra la salud.
Artículo 171. El servicio social de los pasantes de las profesiones p a ra la salud, se efectua r á participando en las activida des que se d esa rrollan en las unidades aplicativas de que
dispone la Secreta ría de Salubrida d y Asistencia en el m edio rural o en las que requiera n sus
p rogr am as especiales de salud. Sa tisfechas las
necesidades de la Secreta ría, se autorizará el
servicio social de p asantes en las dem ás instituciones del sector público federal, ele los estados,
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de los mumc1p10s y en otras instituciones de
servicio colectivo, mediante programas específicos sujetos al control de la citada Secretaría.
Artículo 172. Los programas que se formulen
para la prestación del servicio social, se sujetarán a las disposiciones que dicte 'la Secretaría
ele Salubridad y Asistencia, sobre las actividades correspondientes al campo ele la salud pública y a lo que establezcan las instituciones ele
enseñanza superior, en lo relativo a las actividades docentes.
En todo caso, los programas de servicia social ele profesionales y pasantes, ciarán atención
preferente a l medio rural y a las zonas con mayores carencias ele servicios para la salud, de
acuerdo con los resultados que proporcionen
los estudios e investigaciones de geografía nacional de la salud.
Artículo 173. La Secretaría de Salubridad y
Asistencia, elaborará el programa nacional para el aprovechamiento del servicio social de los
profesionales de la salud, de acuerdo a lo previsto en la L ey Reglamentaria de los artículos
4o. y So. Constitucionales en lo relativo al ejercicio de las profesiones.
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III. Proyecto de Reglamento Interior; y
IV. Los demás que señalen este Código y
sus reglamentos.
Artículo 179. Los servicios a que se refiere
el artículo anterior, estarán sujetos a las tarifas que señale la Secretaría de Industria y
Comercio oyendo la opinión de la Secretaría
ele Salubridad y Asistencia. La primera ele las
dependencias mencionadas, realizará los estudios económicos necesarios para fijar las cuotas o tarifas a que deberá ajustarse la prestación ele estos servicios.
Artículo 180. Los establecimientos particulares para el internamiento ele enfermos, prestarán sus servicios en forma gratuita a personas
d e escasos recursos, en la proporción y términos
que señalen los reglamentos.
TITULO OCTAVO
DEL ADIESTRAMIENTO Y FORMACION
DE PERSONAL PARA LA SALUD
CAPITULO UNICO

CAPITULO IV
De la Prestación de los Servicios para la Salud
Artículo. 174. Es atribución de la Secretaría
de Salubridad y Asistencia, vigilar y controlar
la prestación de la atención médica y ele los
servicios r elacionados con ésta.
Artículo 175. Las clínicas, laboratorios, gabinetes de diagnóstico y tratamiento, hospitales y cualquier otro establecimiento similar, deb erán contar con au torización de la Secretaría
de Salubridad y Asistencia.
Artículo 176. Para obtener la au torización a
que se refiere el artículo anterior, los establecimientos deberán contar con un responsable
autorizado, expresar los propósitos y tipo ele
servicios a que estén clestinaclos, además d e satisfacer los requisitos que establezcan los regla·
mentos.
Artículo 177. Los establecimientos para la
atención médica y los relacionados con ella,
públicos o particulares, deberá~1 ajustar la pres..
tación ele sus servicios a las normas y disposiciones técnicas, que con fund '.1 mento en este
Código y sus reglamentos, expida la Secretaría
de Salubridad y Asistencia.
Artículo 178. Para que los particulares obtengan la autorización para el funcionamiento
<le hospitales, sanatorios y otros establecimientos destinados a l internamiento ele enfermos,
deberán presentar solicitud ante la Secretaría de
Salubridad y Asistencia, en la que expresen los
propósitos y la descripción ele los servicios; además, se deberá acompañar los siguientes docun1entos :

I. Copia certificada de la escritura constitutiva o ele las bases constitutivas en
su caso;
II. Proyecto arquitectónico del establecirr.iiento y cortes ele instalación de servic10s;

Artículo 181. La Secretaría ele Salubridad y
Asistencia promoverá las actividades tendientes a fomentar el adiestramiento, formación y
actualización del personal para la salud, en
centros educativos federales, universidades, institutos y otros centros de enseñanza, para satisfacer las necesidades del país en este campo.
Artículo 182. La Secretaría de Salubridad y
Asistencia impartirá cursos en sus dependencias
docentes o en coordinación con otras instituciones de enseñanza científica, para el doctorado,
maestría, licenciatura, especialización o actualización de profesionales ele la salud, así como
aq uellos dirigidos a la formación de técnicos
y auxiliares en esta materia.
Artículo 183. La Secretaría de Salubridad y
Asistencia fomentará la creación de centros docentes y otorgará las facilidades necesarias para
la enseñanza dentro de sus instalaciones, a las
instituciones que tengan por objeto la formación, adiestramiento o actualización de personal profesional, técnico y auxiliar para la salud.
Artículo 184. La Secretaría de Salubridad y
Asistencia establecerá los r equisitos y condiciones para la prestación de servicios de índole
social, que deban ser desempeñados por personas preparadas en los cursos y estudios a que
alude el artículo 182. Los servicios serán retribuidos y tendrán una duración obligatoria no
mayor de dos años.
Artículo 185. La Secretaría de Salubridad y
Asistencia, convocará a los congresos nacionales que crea necesarios para tratar asuntos de
interés para la salud pública.
Artículo 186. El Ejecutivo Federal designará
a las personas que en representación del gobierno mexicano, deban concurrir a los congresos
y reuniones internacionales de salud pública,
oyendo la opinión de la Secretaría ele Salubridad y Asistencia sobre la calificación académica
y profesional de los mismos.

.
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TITULO NOVENO
DE LA INVESTIGACION PARA
LA SALUD
CAPITULO UNICO
Artículo 187. La Secretaría de Salubridad y
Asistencia, realizará y promoverá investigación
científica que contribuya al conocimiento d e
los procesos normales de los seres humanos, a la
protección y restauración de la salud y a la rehabilitación de los inválidos. Al efecto, creará
los organismos necesarios y estimulará el funcionamiento de los establecimientos dedicad os
a este fin y podrá celebrar convenios con otras
entidades, para llevar a cabo programas de investigación científica en esta área.
Artículo 188. L a investighción clínica en seres humanos, deberá ajustarse a los principios
científicos y éticos que justifican la investiga ción m édica y fundamentarse en la experimentación previa realizada en animales, en laboratorios o en otros hechos científicos y sólo podrá
realizarse cuando la información que se busque no pueda obtenerse por otro m étodo .
Artículo 189. La investigación clínica en ser es humanos, sólo podrá llevarse a cabo por profesionales en instituciones médicas que hayan
obtenido para tal efecto, la autorización escrita
y actúen bajo la vigilancia de la Secretaría
de Salubridad y Asistencia.
Artículo 190. L a investigación clínica en seres humanos, sólo podrá efectuarse cuando,
a juicio de la institución médica autorizada
por la Secretaría de Salubridad y Asistencia,
no exis ta posibilidad previsible de ocasionar
muerte, incapacida d o daño irreparable a l sujeto en experimentación.
Artículo 191. En caso de que la investigación
implique algún riesgo, será indispensable el
consentimiento por escrito del suj eto en quien
se realizará la investigación, libre de toda coacción y después de que se le haya explicad o
claramente el procedimiento a seguir y sus p eligros. En caso de incapacidad legal del su jeto
a estudio, se deberá obtener consentimiento por
escrito de su r epresentante legal.
Artículo 192. El sujeto en quien se realice la
investigación podrá dar por terminada aquélla
en cualquiera de sus etapas.
Artículo 193. El médico responsable suspenderá la investigación en cualquier etapa de su
desarrollo cuando, a su juicio, la continuación de aquélla pueda ocasionar lesiones graves,
invalidez o muerte del suj eto en quien se realice
la investigación e informará a la Secretaría d e
Salubridad y Asistencia en un término de diez
días, sobre los motivos que origin ar~m la susp ensión, especificando la toxicidad u otra forma de p eligrosidad de los productos o procedimientos utilizados en la investigación .
Artículo 194. En el tratamiento de una persona enferma, el médico podrá utilizar nuevos
recursos terapéuticos o de diagnóstico, cuando

exista posibilidad fundada de salvar la vida,
restablecer la salud o disminuir el sufrimiento
del paciente.
Artículo 195. La investigación clínica en seres humanos, que se realice en contravención
a lo d ispuesto en este Capítulo, hará incurrir
al responsable, en las sanciones administrativas
o penales correspondientes.

TITULO DECIMO
DE LA DISPOSICION DE ORGANOS,
TEJIDOS Y CADAVERES DE SERES
HUMANOS
CAPITULO UNICO
Artículo 196. Es a tribución de la Secretaría
de Salubridad y Asistencia, establecer las normas técnicas generales para el control d e la
obtención, conservación, utilización y suministro de órganos y tejidos de ser es humanos vivos
o de cadáveres, con fines terapéuticos, de investigación y docentes.
Artícu~o 197. L a obtención, conservación,
preparación de subproductos y utilización de
órganos y tejidos de seres humanos vivos o
de cadáveres, sólo podrá hacerse en instituciones específicamente autorizadas para ello, por
la Secretaría de Salubridad y Asistencia.

Artículo 198. Los trasplantes en seres humanos vivos podrán llevarse a cabo con fines terapéuticos, cuando el resultado d e la investigación
de aquéllos haya sido satisfactorio, represente
un. riesgo aceptable para la salud y la vida de
qu1 ~i: es d en y :e~iban, así como elevadas probabilidades de ex1to terapéutico.
.. Artículo 199. La obtención de órganos o teJidos de seres humanos vivos, para trasplante,
sólo podrá_ re~Iizarse cuando no sea posible,
por_ cualquier c1rcunstancia, utilizar órganos obtemdos de cadáveres.
Artículo 200. Queda prohibido realizar el
trasplante de un órgano único, esencial para
la conservación de la vida y no r egenerable, d e
u~ cuerpo humano vivo a otro cuerpo humano
VIVO.

~rtícu~o 201. La se_l_ección de quienes den y
reciban organos o te]Idos para trasplante, se
hará_ siempre por prescripción y bajo control
m édico, en los términos que fij e la Secretaría
d e Salubridad y Asistencia.

Artículo 202. Para efectuar la toma de órganos y tejidos, se r equiere del consentimi ento
por escrito de la p ersona que dé el óro-ano
o
0
tejido, libre de toda coacción, el cual podrá
revocarlo en cualquier tiempo, sin responsabilidad de su parte.
Artículo 203. Las personas privadas de su libertad, los incapaces mentales, las que se encuentren en estado de inconsciencia, las mujeres
embarazadas y los menores de edad, en ningún
caso podrán dar órg_'.1nos o tejidos.

17

INICIATIVA
Artículo 204. La extracción, conservac1on y
administración de sangre d e un ser humano a
otro, así como el fraccionamiento de a quélla
en sus diferentes componentes, estarán a cargo
de bancos de sa:1gre y servicios de transfusión
que s:c in stalarán y funcionarán de acuerdo
con lo que disponga el reglamento respectivo y
previa autorizacié n sanitaria.
Artículo 205. La Secretaría de Salubridad y
Asistencia concederá la autorización a que se
refiere el artículo anterior, a los establecimientos que cuenten con el equipo e instrumental
necesario para la obtención, preparación y preservación sanitaria de la sangre, a fin de mantenerla pura, estéril y libre de p irógenos y tengan, además, como responsable a un médico
cirujano.
Artículo 206. La sangre podrá obtenerse de
voluntarios que la proporcionen gratuitamente
o de proveedores autorizados, que lo hagan mediante retribución.
Artículo 207. L a sangre humana en ningún
caso será objeto de exportación . La exportación
de sus derivados sólo podrá efectuarse previa
autorización de la Secretaría de Salubridad y
Asistencia, la que se concederá, en su caso, teni endo en cuenta las necesidades nacionales y
las cond iciones sanitarias del producto.
Artículo 208. Para que pueda realizarse la
obtención de órganos o tejidos de cadáveres
de seres humanos con propósito de trasplante,
deberá contarse con certificación ele muerte de
la p ersona de que se trate, expedida por dos
profesionales distintos de los que integran el
cuerpo técnico que intervendrá en el transplante, el cual deberá comprobar la pérdida d e la
vida por los medios que para estos casos determine la Secretaría d e Salubridad y Asistencia.
Artículo 209. Para la utilización de cadáveres de seres humanos o parte de ellos con fines
de trasplante, investigación, docencia o autopsias no ordenadas por el Ministerio Público o
por la au toridad Judicial , se r equiere d el permiso del sujeto en vida o en su defecto d e uno
ele los familiares más cercanos.
Artículo 210. Los cadáveres de seres humanos podrán utilizarse para los fines a que se
r efiere el artículo anterior, en las instituciones
autorizadas para tal efecto por la Secretaría
d e Salubridad y Asistencia.
Artículo 211. Los hospitales y servicios de
asistencia social, comunicarán a la Secretaría
de Salubridad y Asi stencia, las defunciones de
personas internadas en sus establecimientos, no
reclamadas en setenta y dos horas, la que a su
vez establecerá convenios con las instituciones
docentes, a fin de distribui r los cadáveres para
frn es de enseñanza. Dichos convenios establecerán que las citadas instituciones educativas, se
constituirán en depositarias de los cad áveres
durante diez días; con obj eto de dar oportunidad a los familiares de reclamarlos. En este
lapso los cadáveres p ermanecerán en las institucion es y recibirán el tratamiento para su
conservacién y el manejo sanitario, que señalen
las d isposiciones r especti vas .

TITULO UNDECIMO
DEL CONTROL DE ALIMENTOS,
BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, BEBIDAS
ALCOHOLICAS, TABACO,
MEDICAMENTOS, APARATOS Y
EQUIPOS MEDICOS, PRODUCTOS DE
PERFUMERIA, BELLEZA Y ASEO,
ESTUPEFACIENTES, SUBSTANCIAS
PSICOTROPICAS, PLAGUICIDAS
Y FERTILIZANTES
CAPITULO I
Disposiciones Generales
Artículo '.212. Compete a la Secreta ría de Sa lubridad y Asistencia el control sanitario de los
alimentos, bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas, t abaco, m edicamentos, aparatos y
equipos médicos, productos de p erfumería, belleza y aseo, estupefacientes, substancias psicotrópicas, plaguicidas y fertilizantes, sean nacionales o de importación, así como las materias
primas que intervengan en su elaboración.
Artículo 213. Para efectos de este Título con
la p alabra proceso, se designará el conjunto de
las actividades relativas a la elaboración y fabri cación, manipulación, acondicionamiento, mezcla, envase, a lmacenamiento, preparación y expendio o suministro a l público d e los productos
a que se refiere el a rtículo anterior.
Artículo 214. El proceso ele los productos a
que se refiere el a rtículo 212 y las diversas operaciones que lo integran, serán obj eto de vigilancia o control sanitario en los términos que
establece este Código.
Artículo 215. Los establecimientos destinados
al proceso de los productos o alguna o algunas
de las operaciones que lo integran, requi eren
la licencia san itaria expedida por Ja Secretaría
ele Salubridad y Asistenc ia.
La propia Secretaría determinará los casos
en que el transporte requerirá ele a utorización
sanitaria.
Artículo 216. Los productos a que se refiere
este Título, p ara su venta o suministro a l público, deben conta r con el registro r espec tivo,
expedido por la Secretaría de Salubridad y
Asistencia, en los términos de este Código y sus
reglamentos.
Artículo 217. L a Secretaría ele Salubridad y
Asistencia podrá autoriza r la venta o su ministro de un producto, sin el registro cita do en el
artículo a nterior, cuando se requiera en calidad de m uestra para su análisis o se realice
un traba jo de investigación científica, pn~via
men te aproba do por la misma Secretaría.
Artículo 218. Los productos deberán procesarse en condiciones higiénicas, sin adulteración ,
contaminación o a lteración ele sus cu alid ades.
Artículo 219. L a Secretaría de Salubridad y
Asistencia fijará las tolera ncias p ermisibles de
contaminantes, así como de otras substancias
extrañas y sus productos ele t ransform<lción,
tanto en los productos a que se refiere este Título, como en las ma terias primas y m a teriales
que directa o indirec tamente pueden in terve-

18

INICIATIVA

nir en su proceso o en alguna o algunas de las
operaciones que lo integran.
Artículo 220. La Secretaría de Salubridad y
Asistencia determinará en forma general, los
tipos de establecimientos dedicados al proceso
d e los productos y sus materias primas, que deberán contar con laboratorio para su control.
Artículo 221. En los lugares donde se procesen los productos, no deberán existir maquin a rias útiles, substancias u otros objetos que,
a juicio de la Secretaría de Salubridad y Asistencia pueda n servir pa ra adulterar, alterar o
causar su contaminación .
Artículo 22'2. Cuando los productos deban
expenderse empacados o envasados llevarán
etiquetas y los productos de importación, además, contraetiquetas con leyendas claramente
legibles y redactadas en español.
Artículo 223. En las etiquetas y contraetiquetas a que se refiere el artículo anterior, deberán
figu rar los siguientes da tos:
l.' El nombre del producto y la denomi nación genérica o descriptiva del mismo;
II. El nombre y domicilio comercial del
titular del registro y dirección del lugar donde se elabore o envase el producto;
III. El número de registro del producto
con la redacción requerida por la Secretaría ele Salubridad y Asistencia;
IV. La leyenda -Hecho en México- o
- Envasado en México- , según corresponda;
V. El gentilicio de su país de origen, precedido de la p alabra - producto-, en
el caso de los productos de importa ción;
VI. L a declaración de todos los ingredientes en orden de predominio, indicando
el porcentaje de conservadores, antioxidantes, estabilizadores o de aquellos
ingredientes o materiales que los reglamentos determinen y en los casos
que proceda la composición cuantitativa del producto ;
VII. El contenido neto, p eso escurrido o
drenado del producto, expresado en
unidades del sistema métrico d ecimal ;
V III. E l número d e lote y fecha de caducidad en sU caso ;
IX. El nombre y domicilio comercial del
fabrican te, del representante y, en su
caso, del importador o distibuidor, en
la contraetiqueta de los productos d e
importación;
X. L as instr ucciones precisas para la descontaminación, inutilización o destrucción de los envases vacíos, en los casos
en que éstos contengan substancias
peligrosas para la salud ; y
XL Los demás datos que señalen los reglamentos respectivos.
L as leyendas y textos ele las etiquetas de los
productos nacionales a que se refiere este artículo, con excepción del nombre, deberán es-

cribirse en esp añol en la p a rte de la etiqueta
que normalmente se presenta al consumidor en
el momento ele la venta, pudiendo repetirse
en otros idiomas a juicio del interesado, p ero en
caracteres m enores y en lugar distinto a las
correspondientes al idioma español.
Artículo 224. Los productos que por su na turaleza o por el tamaño ele las unidades en
que se expendan o suministren, no puedan ll evar etiqueta o cuando Ja lleven por su tamaño
no puedan contener todos los da tos señalados
en el artículo anterior, quedarán sujetos a lo
que disponga la Secretaría de Salubridad y
Asistencia.
Artículo 225. El nombre y la denominación
genérica no deberá inducir a error en cu an to
a la verdadera naturaleza y propied ades del
producto.
Artículo 226. La naturaleza del producto, la
fórmula de composición, calidad, nombre , d enominación genérica, etiqueta y contra etiqueta, deberán corresponder a las especificaciones
aútorizadas en su registro por la Secretaría d e
Salubridad y Asistencia y no podrán modificarse sin la previa autorización de ésta.
Artículo 227. Los envases deberán ser apropi ados para garantizar la protección y calidad
de los productos, adem ás d e cumplir con los
requisitos generales de higiene, estar construidos o revestidos interiormente d e materiales resistentes al producto que contiene y que no
cedan a éste sustancias p erjudiciales a la salud .
Artículo 2'28. Todo cambio de propietario de
un establ ecimiento, de su ubicación o de cesión
de los derechos a productos registrad os en la
Secretaría de Salubridad y Asistencia, deberá
ser comunicado a ésta en un plazo no mayor
de 30 días, a p a rtir de la fecha en que se hubiese realizado.
Artículo 229. L a Secreta ría de Salubridad y
Asistencia previa lá conformidad del titular
del registro, autorizará que un producto pueda
ser elaborado por otro fabricante, si éste garantiza las especificaciones con que se otorg0
el registro y la calidad sanitaria d el producto.
Artículo 230. L a propaganda y publicidad de
los productos a que se refiere este Título, deberá n ser a utorizadas por Ja Secretaría de Salubridad y Asistencia, a fin de evitar que se
engañe al público sobre la calidad, origen, pureza, conservación, propiedades d e su empleo
o se induzca a prácticas que d añen la salud.
Artículo 231. Se prohíbe la publicación de las
resoluciones de la Secretaría de Salubridad y
Asistencia o la referencia de ellas con fin es
comerciales o de propaganda, salvo la leyenda
de -aprobado- y el número de registro.
CAPITULO II
De los Alimentos y Bebidas no Alcohólicas
Artículo 232. Corresponde a la Secretaría de
Salubridad y Asistencia, establecer normas sanitarias y de calidad nutricional d e los alimentos y de las bebidas no alcohólicas.
Artículo 233. Las bebidas no alcohólicas y
los alimentos que tengan o se les atribuyan pro-
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piedades terapéuticas o se destinen a regímenes
especiales de alimentación, estarán sujetos para
su control sanitario a lo previsto en el Capítulo V de este Título.
Artículo 234. Los alimentos y bebidas no alcohólicas en cuyas etiquetas se diga que están
adicionados de proteínas, vitaminas o cualquier
otra substancia a la que se le atribuyan propiedades terapéuticas, serán consideradas como
productos· para regímenes de alimentación especial.
Artículo 235. Se considera adulterado un alimento o bebida no alcohólica cuando:
I. Su naturaleza, composición o calidad
no corresponda al nombre, composición
o calidad con que se etiquete, anuncie,
expenda, suministre o cuando no corresponda a las especificaciones de su registro·
II. Su 'naturaleza, composición o calidad no
corresponda a los especificados en los
reglamentos, y
III. Haya sufrido tratamiento que disimule
su alteración, se en~ubran defectos .en
su proceso o en la calidad de las materias
primas utilizadas.

Artículo 236. Se considera contaminado aquel
alimento o bebida no alcohólica que contenga:
l. Agentes patógenos, cuerpos extraños, residuos de antibióticos, hormonas o substancias tóxicas, y
II. Microorganismos no patógenos, substancias plaguicida,s, bacteriostáticas, r~cliac 
tivas, así como cualquier substancia, en
cantidades que rebasen los límites d e tolerancia establecidos por la Secretaría
de Salubridad y Asistencia.

Artículo 237. Se considera alterado aquel ali mento o bebida no alcohólica que por la acción
de causas naturales, haya sufrido modificación
en su composición intrínseca, que:
l. Reduzca su poder nutritivo;
II. Lo convierta en nocivo para la salud; o
III. Modifique sus características, físico-químicas u organolépticas.

CAPITULO III
De las Bebidas Alcohólicas
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Artículo 241. No se autorizará la apertura
de nuevos establecimientos para el consumo
en ellos, ele bebidas cuyo contenido alcohólico
exceda del cinco por ciento. Salvo la excepción
contenida en el artículo siguiente.
Artículo 242. La Secretaría de Salubridad y
Asistencia oyendo la opinión del Departamento
ele Turismo, podrá otorgar autorización para el
expendio y consumo en ellos ele bebidas alcohólicas, a aquellos establecimientos destinados
a esos fines, que por su ubicación y características puedan ser considerados como centros de
calidad turística.
Artículo ~243. La Secretaría de Salubridad y
Asistencia promoverá la colaboración ele las
autoridades federales, estatales y municipales
para lograr el debido cumplimiento de lo establecido en el artículo anterior.
Artículo 244. Los establecimientos destinados
fundamentalmente al expendio para consumo
en los mismos, de bebidas alcohólicas, sólo podrán funcionar hasta diez horas en los días en
que su apertura se encuentre autorizada, no
pudiendo permanecer abiertos después de las
veinticuatro horas.
Artículo 245. Los establecimientos a que se
refiere el artículo anterior, no podrán funcionar en proximidad de escuelas, centros de trabajo, centros d eportivos u otros centros ele
reunión para niños y jóvenes.
Artículo 246. Para el control sanitario de las
bebidas alcohólicas, en materia ele adulteración,
contaminación y alteración, se aplicarán los
artículos 235, 236 y 23 7 ele este Código.
Artículo 247. La propaganda y publicidad
sobre bebidas alcohólicas se limitará a dar información sobre las características de estos productos, calidad y técnicas de su elaboración y
no a los efectos qu e produzcan en el hombre
debido a su contenido alcohólico; además no
deberán inducir a su consumo por razones de
salud o asociarlos con actividades deportivas,
del hogar o del trabajo, ni utilizar en ella a
personajes infantiles o adolescentes o dirigirla
a ellos.
Artículo 248. Los órganos de difusión comercial, al realizar la propaganda y publicidad de
bebidas alcohólicas, deberán combinarla o alternarla en los términos que determine el reglamento respectivo, con m ensajes de educación
para la salud y ele m ejoramiento ele la nutrició!1
popular, así como con aquellos mensaj es formativos que ti endan a m ejorar la salud m ental
de la colectividad y a disminuir las causas del
alcoholismo .

Artículo 238. Para los efectos ele este Código
se consideran como bebidas alcohólicas, aquéCAPITULO IV
11 as que contengan más de dos por cien mililitros ele alcohol.
Del Tabaco
Artículo 239. La Secretaría ele Salubridad y
Asistencia establecerá el control del proceso
Artículo 249. Para los efectos del presente
ele bebidas alcohólicas, de acuerdo a la clasifi- Código, con el nombre de tabaco se designan
cación que establezcan los reglamentos corres- todos los productos fabricados a partir ele la
pondientes.
planta Nicotina tabacum que utiliza el hombre
Artículo 240. Las bebidas alcohólicas sólo po- para fumar, mascar o absorber.
drán expenderse al público y consumirse por · Artículo 250. En las etiquetas y contraetiqueéste, en establecimientos autorizados para tales tas de los envases en que se expenda o sumifines.
nistre tabaco, además de lo establecido en el
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artículo 223, debe figurar en forma clara y
visible la leyenda : este producto puede ser nocivo para la salud.
Artículo 251. La propaganda del tabaco se
r eferirá a su calidad, origen y p ureza y no inducirá a su consumo por razones d e estímulo,
de bienestar o salud , no debiendo fumarse
frente al público, real o aparentemente, ni utilizarse en ella p ersonaj es adolescentes o niños
o asociarse en alguna forma con actividad es
deportivas, del hogar o del trabajo.
Artículo 252. Para el control sanitario del
tabaco en materia de adulteración , contaminación y alteración, se aplicarán los artículos 235,
236 y 237 de este Código.
CAPITULO V
D e los Medicamentos
Artículo 253. Para los efectos de este Código
se entiende por m edicamento toda substancia o
material empleado con fin es de diagnóstico,
preventivos o terapéuticos .
Artículo 254. Se equiparan a los medicamentos los productos higiénicos que se apliquen a
cavidades corporales, materiales para curaciones, an tígenos y otros productos empleados para
el diagnóstico.
Artículo 255. L a Secreta ría ele Salubridad y
Asistencia en coordi nación con la Secretaría de
Agricultura y Ganad ería, establecerá el control
de los m edicamen tos ele u so veterinario, cuando
su uso pued a significar un peligro para la salud
humana.
Artículo 256. L as substa ncias que, a unque
susceptibles de emplearse como m edicam entos,
t engan aplicación industrial , podrán venderse
sin más res tricción que ponerles un m arbete que
y el
diga - uso exclusivamente industrialnombre; pero cuando se trate ele substancias
tóxicas o perjudiciales para la salud, la Secretaría de Salubrid ad y Asistencia dictará las
m edid as n ecesari as para que su proceso se realice en tal forma, que evite o disminuya los
p eligros que entrañen para la salud pública.
Artículo 257. Los m edicam entos se clasifican
e n:

I. Magistra les, cuando sean preparados por
prescripción médica ;
II. Oficinales, cuando su preparación se
r eali ce en Ja farmaci a de acuerdo a las
reglas de la farmacopea; y
III. Especialidades farmacéuticas, cuando
sean preparados en laboratorios ele la
industria químico-farmacéutica.
Artículo 258. L as m a terias primas que intervengan en el proceso de los m edicamentos, llen arán los requisitos que fi jen la Farmacopea
d e los Est·ados U nidos Ivfexicanos y sus suplem entos oficiales.
Artículo 259. Los precios de los medicamentos se fij arán por la Secretaría d e Industria y
Comercio, teniendo en cuenta la opinión d e la
Secretaría d e Salubridad y Asistencia.

Artículo 260. Sin p eqmc10 de . las a tribuciones de la Secretaría d e Industria y Comercio,
se r equiere autorización sanitaria de Ja d e Salubridad y Asistencia para Ja importación d e:
I. M eclicamen tos; y.
II . Las materias primas para la elaboración
de medicam entos que determine la propia Secretaría, en li sta publicada en el Diario Oficial
de la Federación .
Artículo 261. Los establecimientos que se dedican al proceso d e los productos a que se refiere este capítulo o alguna o a lgunas ele las
operaciones que lo integran,. incluyendo su importación o exportación, se clasifican para los
efectos de este C ódigo en :

I. L aboratorio o fábrica de m edi camentos;
II . Laboratorio de control químico, biológico, farmacéu tico o de toxicología,
para el estudio y experimentación de
m edicam entos;
III. Almacén de a condicionamiento y depósito de especialidades farmacéuticas;
I V . Fábrica, laboratorio, almacén o expendio de materias primas para la
elaboración de medicamentos;
V. Droguería ;
V I. Farmacia;
VII . Botica;
·vnr. Botiquín; y
,
I X . Fábrica, laboratorio, almacén o exp endio de m edicamentos d e uso veterinario.
E l Consejo de Salub ridad General podrá adicionar con otras categorías de establecimientos,
la enumeración an terior.
Artículo 262. L a Secretaría de Salubrida d y
Asistencia, determin ará los r equisitos técnicos y
administrativos que deberán llenar cada uno d e
los establecimientos a que se refiere el artículo
anterior.
Artículo 263. Los establecimientos destinados
al proceso de m edi camentos o alguno o algunas de las operaciones que lo integran, a que
se refi ere el artículo 258, deberán tener por lo
menos un r esponsable de Ja identidad, pureza,
con servación, preparación, dosificación y manufactura de los productos.
Artículo 264. El responsable de a lguno d e los
establecimientos a que se refiere el a rtículo 261,
deberá ser profesional con título legalmente
registrado de: Q uímico, Químico F a rmacéutico
Biológo o Profesional con título equivalente legalmente registrado. Para los previstos en las
fracciones II y IV, podrá aceptarse un Q uímico
Industrial o Ingeniero Químico y p ara los esta blecimientos señalados en la fracción IX, un
Méd ico V eterina rio, con la correspondiente
au torización de la Secreta ría de Agricultura y
Ganadería.
Artículo 265. En los casos en que resulten
afectad as, por acción u omisión, la identida d,
pureza, conservación, preparación dosificación,
o m anufactura de los medicamentos, el responsable del establecimiento, será sancionado en
los términos que señale este Código y sus reglamentos.
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Cuando el responsable haya denunciado oportun amente ante la Secre taría de Sa lubridad y
.'\sistrnci a, que las in strucciones d adas por él
no se cumplen por órdenes del propietario del
es tablecimiento o por desobediencia de a lgún
empleado, las sanciones no se aplicarán al responsable, sino a l propietario o empleado causante de la infracción.
Artículo 266. El responsable del establecimiento, deberá contar con autorización de las
a utorid ades sanitarias y estará obligado o comunicar por escrito a las mismas, tanto la
fecha del ini cio de sus funciones como la de
su separación temporal o definitiva.
Artículo 267. Los medicamentos inmunológicos, llevarán en su e tiqueta, además de lo previsto en el C apítulo de Disposiciones Generales
de este Título, la especificación del tipo de
a nimal, gérm en, toxina o veneno que se utilizó
p ara su preparación y el nombre de la enferm ed ad a la cu al se d estina, de acuerdo a
la nomenclatura internacioná l aceptad a.
Artículo 268. L os establecimientos a que se
refiere el a rtículo 261 , deberán poseer y utilizar la Farmacopea de los Estados Unidos M exicanos y sus suplementos oficia les que expida
la Secreta rí a de Salubridad y Asistencia.
Artículo- 269. L a Secre taría de Salubridad y
Asistencia sólo concederá el registro correspondiente a medicamentos, cuando a su juicio, a
dosis terapéuticas, r eúnan características y prop ieda des preven tivas, curativas o ele diagnóstico, se demuestre que tienen el gra do farmacopeico ele eficacia y pureza, baja toxicidad
para el individuo o sus descendientes y llenen
fa rmacológicamente, los demás requisitos científicos concerni entes.
Para comprobar Ja fórmula y la pureza del
producto m edicamentoso cuyo registro se solicite, Ja cita d a Secretaría podrá realizar los
a nálisis que juzgue convenientes.
Artículo 270. El nombre de las esp ecialida des fa rmacéuticas podrá ser elegido libremente,
con las limitaciones siguientes :
I. No podrá emplearse un nombre que indique que la esp ecialidad contiene determina d as substa ncias, si ellas no entran
en su composición o si éstas no producen
la acción terapeútica principal del producto;
II. No podrá utilizarse un nombre en el que
se expresen, clara o veladamente, indicaciones en relación con enfermedades,
síndromes o síntomas, ni aquellos que
que recuerden d a tos anatómicos o fenómenos fisiológicos.
Artículo 271. Los m edicamentos p a ra su vent a o . suministro al público, se dividen en:
I. E stupefacientes;
II. Psicotrópicos ;
III. Medicamentos que requieren receta médica que no se retendrá en la farmacia; y
IV. Medicamentos que requieren receta médica que no se retendrá en la farmacia, y
V. Medicamentos ele venta libre.
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Artículo 272. El proceso de los m edicamentos señalados en las fracciones I y II del artículo anterior, quedará sujeto a lo que disponen los Capítulos VIII y IX de este Título.
Artículo 273. La Secretaría de Salubridad y
Asistencia, establecerá los m edicamentos que
deberán integrar cada uno de los grupos a
que se refieren las fracciones III, IV y V del
a rtículo 271.
Artículo 274. La Secretaría de Salubridad y
Asistencia, determina rá los casos en que la prop aganda, publicidad o difusión científica de
medicamentos, deberá di rigirse exclusivamente
a l cuerpo médico y en cuales podrá realiza rse
directamente a l público.
Artículo 275. Los regla mentos, los instructivos
correspondientes y a falta ele éstos, las autorida des competentes ele la Secreta ría de Salubrida d y Asistencia, determinarán los medicamentos en que se necesite expresar las
indicaciones, contraindicaciones, efectos colaterales indeseables y dosis, ya sea en las etiquetas,
en los instructivos o en la propaganda médica
o popular.
Artículo 276. Qued a n prohibidos la venta y
suministro de m edicamentos con fecha de caducidad vencida. Para el control sanitario ele los
medicamentos en m a teria ele a dulteración, conta minación y a lteración, se aplicarán los artículos 235, 236 y 237 de este Código.
CAPITULO VI
De los Aparatos y Equipos Médicos
A rtículo 277. Para los fines de este Código
se consideran como aparatos médicos, aquellos
dispositivos destinados a sustituir o complementar una función, un órgano o un tejido
del cuerpo humano y como equipo médico
aq uellos dispositivos usados con finalidad ele investigación, ele diagnóstico o para la a tención
médica.
Artículo 278. La Secreta ría de Salubridad y
Asistencia, establecerá el tipo d e aparatos y equipos m édicos que requieren autorización sanitaria p ara su importa ción, proceso, control de
uso y mantenimiento.
Artículo 279. El proceso de los aparatos y
equipos m édicos quedará sujeto, en lo conducente, a las disposiciones del Capítulo V de
este Título y en materia de adulteración, contaminación y alteración, a los artículos 235,
236 y 237 de este Código.
Artículo 280. El proceso, uso y mantenimiento ele los aparatos y equipos m édicos en que
intervengan isótopos radia ctivos, se a justarán
a las normas sanitarias dictadas por la Secretaría de Salubrida d y Asistencia, incluso en la
eliminación de desechos de tales m a teri ales.
Artículo 281. L as etiquetas y contraetiquetas
de los aparatos y equipos médicos a que se
refiere el artículo anterior, además de cumplir
con las disposiciones correspondientes, incluirá
la leyenda -pelig ro, material radiactivo para
uso exclusivo en medicina- , isótopos qne contiene, actividad y vida m edia de los mismos
y tipo de r adiaciones que emiten.
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Artículo 282. La Secreta ría de Salubridad y
Asistencia con la previa opinión del Instituto
Nacional de Energía Nuclear, expedirá los instructivos que contengan las normas sanitarias,
sobre el empleo ele apara tos o equipos que se
utilicen para los fines qu e se señalan en el artículo 280.

Artículo 289. Para el control sanitario de los
productos de perfumería, de belleza y de aseo,
en materia de adulteración, contaminación y
alteración, se aplicarán los artículos 235, 236
y 237 de este Código.

CAPITULO VII

De los Estupefacientes

De los Productos de Perfumería,
de Belleza y de Aseo

Artículo 290_ L a siembra, cultivo, cosecha,
elaboración , preparaoon, acondicionamiento,
adquisición, posesión, comercio, importación,
exportación, transporte en cualquier forma,
prescripción médica, suministro, empleo, u so,
consumo y, en general, todo acto relacionado
con el tráfico o suministro de estupefacientes
o de cualquier producto que sea consid erado
como tal en los Estados Unidos Mexicanos, queda suj eto a:

Artículo 283. Para los efectos de este Código,
se consideran como ,productos de perfumería y
de belleza :

l. Los perfumes y las substancias aromáticas ele cualquier orígen, destinados a
impartir determinado aroma a la persona, cualquiera que sea su estado físico;
II. Los productos o preparaciones de u so
externo, destinados a incrementar la belleza. d.el. cuerpo humano o mejorar su
apanencia, y
III. Los productos o preparaciones destinados a l aseo persona l.
Artículo 284_ Los productos para adelgazar
o engrosar partes del cuerpo o variar las proporciones del mismo, así como aquellos destinados a los fin es a que se refiere el artículo
anterior, que contengan antimicrobianos, hormonas, vitaminas y en general substancias terapéuticas o que se les atribuya esta acción, serán
considerados como medicamentos y deberán su jetarse a lo previsto en el Capítulo correspondiente.
Artículo 285. El nombre de los productos de
tocador, sus indicacion es, instrucciones para su
empleo y propaganda, no podrán atribuirl es
ninguna acción terapéutica.
Artículo 286. P ara los efectos de este Código
se consideran productos de aseo, las substan cias d estinadas al lavado o limpieza de obj etos,
superficies o locales y los que impartan un determinado aroma al ambiente.
Artículo 287. Quedan comprendidos en los
produ ctos a que se refiere el artículo anterior,
los siguientes:

l.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

J a bones ;
Detergentes;
Limpiadores;
Blanqueadores ;
Almidones;
D esmanchad o res;
Desinfec tantes; y
Desodorantes.

Artículo 288. Son objeto ele; control por parte
ele la Secretaría ele Salubridad y Asistencia,
el proceso y uso de los productos de aseo que
puedan dañar la salud del hombre o contaminar el hogar y, en general, el medio ambiente.
La propia Secretaría señalará para fin es de
control sanitario, las características de los productos a que se refiere este Capítulo.

CAPITULO VIII

l. Los tratados y convenios internacionales;
II. Las disposiciones de este Código y sus
reglamentos;
III . Las disposiciones que expida el Consejo
de Salubridad General ;
IV. Lo que establezcan otras leyes y disposiciones ele carácter general relacionadas
con la materia;
V. Las disposicion es técnicas y administrativas que dicte la Secretaría de Salubridad
y Asistencia; y
VI. Las di sposiciones admini strativas de las
Secretarías de Hacienda y Crédito Público e Industria y Comercio en materia
fiscal y de importaciones y exportaciones, respectivamente.

Artículo 291. Los actos a que se refiere el
artículo anterior, sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos. Para el control sanitario de los estupefacientes en materia ele adulteración, contaminación y alteración , se aplicarán los artículos 235, 236 y 237 de este Cód igo.
Artículo 292. P ara los efectos del artículo 290
se consid eran como estupefacieJates, las substancias y vegetales comprendidos en la siguiente
lista:
Acetildihidrocodeína
Acetilmetadol ( 3-acetoxi-6-dimetilamino-4, 4difenilheptanol)
Acetorfina ( 0 3 -acetil- 7, 8-clihiclro-7a 1(R)hidroxi
-l -mctilbutil-0 6 -mctil-6, 14-cndoetenomorfina,
denominada también 3-0-acetil-tetrahidro- 7a( 1-hidroxi-1-metilbutil ) -6, 14-endoeteno-oripavina y 5-acetoxi-l , 2, 3, 3a, 8, 9-hexahidro2a ( 1 ( R ) -hidroxi-1-metilbutil ) -3-metoxi-1 2metil-3, 9a-eteno-9, -9b-iminoetanofenantro
( 4, -5bcd ) furano )
Alfameprodina ( alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-:.l-propionoxipiperidina)
Alfametadol ( alfa-6-dimetilamino-4, 4-difcnil-3heptanol)
Alfaprodina ( alfa-1, 3-dimetil-4-fenil-4propionoxipiperidina)
Alilprodina (3-alil-1-metil-4-fenil-4propionoxipiperidina)
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Anfetamina (1) alfa metil fenetilamina)
Anileridina (éster etílico del ácido 1-paraaminofenil-4-fenilpiperidina-4-carboxilico o
éster etíli co del ácido 1-2- (para-aminofenil ) etil-4-fenilpipcridin-4-carboxílico )
Banisteri a raapi y su principio activo banisterina
Benzetidina (éster etílico del ácido 1- (2benziloxietil) -4-fcnil pi peridina-4-carboxílico)
Benzilmorfina ( 3-benzilmorfina )
Betacetilmetadol ( beta-3-acetoxi-6-dimetilamino
-4, 4-difenilheptanol
Betameprodina ( beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4propionoxipiperidina)
Betametadol (beta-6-dimetilamino-4, 4-clifenil3-heptanol )
Betaproclina ( beta-1 , 3-dimetil-4-fenil-4propionoxipiperidina )
Becitramida ( 1- ( 3-ciano-3 , 3-difenilpropil ) -4( 2-oxo-3-propionil-1-bencimidazolinil) piperidina )
Bufotenina ( 3- ( alfa-dimetilamino etil) -5hidrosindol )
Butirato de clioxafetilo ( etil-4-morfolino-2,
2-difenilbutirato)
Canabis (cáñamo índico ) y su resina (resina
de cáñamo índico)
Cetobemidona ( 4-meta-hidroxifenil-1-metil-4propionilpiperidina ó 4- ( 3-hidroxifenil) -1-metil
-4-piperidil-etilo-cetona ó 1-metil-4m etahidroxifenil-4-propionil-piperidina)
Clonitazeno ( 2-para-clorbenzil- 1-dietilaminoetil
-5-nitrobenzimidazol)
Coca (Hojas de)
Cocaína (éster metílico d e benzoilecgonina )
Codeína y sus sales
Codoxima ( dihidrocod einona-6-carboximetiloxima)
Concentrado ele paja d e adormidera (el material que se obtiene cuando la paja ele adormidera ha entrado en un proceso para la
concentración de sus alcaloides, en el mom ento en que pasa al comercio )
Desomorfina (dihidrodeoximorfina)
Dcsanfetamina ( ( + ) alfa metil fenetilamina
D extromoramida ( ( + ) -4 ( 2-metil-4-oxo-3, 3difenil-4- ( 1-pirrolidinil ) butil) morfolino ó
( + ) -3-metil-2, 2-clifenil-4-morfolinobutirilpirrolidina)
Diampromida ( N- ( 2- ( metilfenetilamino)
propil) propionanilido )
Dietilamida del ácido lisérgico L.S.D.
Dietiltiambuteno (3 -dietilamino-1 ; l-di (2'tienil)-1-buteno )
Difenoxilato (éster etílico del ácido -1 ( 3-ciano3, 3-difenilpropil)-4-fenilpiperidina-4carboxílico ó 2, 2-difenil-4 ( (iJ--carbetoxi-4fen il ) piperidín ) butironitril )
Dihidrocodeína
Dihidromorfina
Dimefeptanol ( 6-dim ~ tilamino-4 , 4-difenil-3heptanol )
Dimenoxadol ( 2-dimetilaminoetil-1-etoxi-1, 1difenilace ta to ó l-etoxi-1 , 1-clifenilaceta to de
dimetilaminoetilo o dimetilaminoetil difenilalfa-etoxiacetato)
Dimetiltiambuteno (3-dimetilamino-l, 1-di- (2'tienil ) -1-buteno)
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Dipipanona ( 4, 4-difenil-6-piperidino-3heptanona)
Ecgonina, sus ésteres y derivados que sean convertibles en ecgonina y cocaína.
Etilmetiltiambuteno (3-etilmetilamino-1 , 1-di( 2' -tienil ) -1-buteno)
Etilmorfina (3-etilmorfina) ó dionina
Etonitazena ( 1-dietilaminoetil-2-paraetoxibenzil-5-nitrobenzimidazol)
Etorfina (7, 8-dihidro-7a 1 (R ) -hidroxi-1m etilbutil-06-metil-6, 14-endoetenomorfina,
denominada también tetrahidro- 7a ( 1-hidroxi
-1-metilbutil ) -6, 14-endoeteno-oripavina y 1,
2, 3, 3a, 8, 9-hexahidro-5-hidroxi-2a-( 1 (R) hidroxi-1-metilbutil) -3-metoxi-12-metil-3,
9a-eteno-9, 9b -iminoetanafenantro ( 4, 5-bccl)
furano)
Etoxeridina (éster etílico del ácido 1- (2( hiclroxietoxi ) etil )-4fenilpipericlina-4carboxílico)
Fenadoxona ( 6-morfolino-4, 4-difenil-3h eptanona )
Fenampromida (N- ( metil-2-piperidinoetil )
propionanilido ó N - ( 2- ( -metilpiperid-2 'il )
etil ) -propionanilida)
F enazocina ( 2'-hidroxi-5, 9-dimetil -2-fenetil-2 ,
7-benzomorfán ó 1, 2, 3, 4, 5, 6-hexahidro-8hidroxi-6, 11-dimetil-3-fenetil-2, 6-metano-3benzazocina )
Fenmetrazina ( 3-metil-2-fenil morfolina)
Fenomorfán ( 3-hidroxi-N-fenetilmorfinán)
F enoperidina (éster etílico del ácido 1- ( 3hidroxi-3-fenil propil) 4-fenilpipericlina-4carboxílico ó 1-fenil-3- ( 4-carbetoxi-4-fenilpipcridín ) -propano!)
Fentanil ( l-fenetil-4-N-propionilanilinpiperidin a)
Folcodina (Morfoliniletilmorfina o beta-4morfoliniletilmorfina )
Furetidina (éster etílico del ácido 1- (2tetrahidrofurfuriloxietil) -4-fenil piperidina-4carboxílico )
H aemadictyon Amazonicum
H eroína ( diacetilmorina)
Hidrocodona ( dihidrocodeinona)
Hidromorfinol ( 14-hidroxidihidromorfina)
Hidromorfona ( dihidromorfinona )
Hidroxipetidina (éster etílico del ácido 4-metahidroxifenil-1-metilpiperidina-4-carboxílico o
éster etílico del ácido l-metil-4- ( 3-hidroxifenil ) -piperidin-4-carboxílico)
Hongos alucinantes de cualquier variedad botánica y en esp ecial las especies Psilocybe Mexicana, Stopharia Cubensis y Conocybe y sus
principios activos.
I sometaclona ( 6-dimetilamino-5-metil-4, 4difenil-3-hexanona)
L evofenacilmorfán ( (- ) -3, hidroxi-N-fenacilmorfinán)
Levometorfán ( ( - )-3-metoxi-N-metilri1orfinán)
L evomoramicla ( (- ) -4-(2-metil-4-oxo-3, 3difenil-4- ( 1-pirrolidinil) butil ) morfo lino ó
(- ) -3-metil-2, 2-difenil-4-morfolinobutirilpirrolidina )
Levorfanol ( (- ) -3-hidroxi-N-metilmorfinán)
M etadona ( 6-dimetilamino-4, 4-difenil-3h eptanona)
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Metadona, intermediario de la '(4-ciano-2dimetilamino-4, 4-difenilbutano ó 2dimetilamino-4-difenil-4-cianobutano )
Metanfetamina ( ( + ) -N, alfa-dimetilfenetilam1na
Metazocina (2'-hidroxi-2, 5, 9-trimetil-6, 7benzomorfán ó 1, 2, 3, 4, 5, 6-hexahidro-8hidroxi-3, 6, 11-trimetil-2, 6-metano-3benzazocina )
M etildesorfina ( 6-metil-delta 6-deoximorfina)
M etildihidromorfina (6-metildihidromorfina )
M etilfenidato (Ester metílico del ácido alfafenil-2-piperidín acético )
7-Metopón (5-metildihidromorfinona)
Mirofina ( miristilbenzilmorfina)
Moramida, intermediario de la (ácido 2-metil-3
-morfolino-1, 1-difenilpropano carboxílico o
ácido l-difenil-2-metil-3-morfolino propano
carboxílico )
Morferidina (éster etílico del ácido 1-2-morfolinoetil ) -4-fenilpiperidina-4-carboxílico)
Morfina
Morfina m etobromuro y otros derivados de la
morfina con nitrógeno, pentavalente, incluyendo en particular los derivados de Morfina
-N-Oxido, uno de los cuales es la Codeína-NO xido M orfina-N-O xido
Nicocodin a (6-nicotinilcodeína o éster 6codeínico del ácido-piridín-3-carboxílico)
Nicodicodin a (6-nicotinildihidrocodeína o éster
nicotínico de dihidrocodeína)
Nicomorfin a (3, 6-dinicotinilmorfin a o di-éster
nicotínico de morfina)
Noracinemtadol ( ( + ) -alfa-3-acetoxi-6metilamino-4, 4-difenilheptano )
N orcodeína ( N-demetilcodeína)
N orlevorfanol ( (- )-3-hidroximorfin án)
Normetadona (6-dimetilamino-4, 4-difenil-3hexanona ó 1, 1 difenil-1 -dimetilaminoetilbutanona- 2 ó l-dimetilamino-3, 3-difenilh exanona- ( 4 ) )
Normofina ( demetilmorfin a o morfina-Ndemetilada)
Norpipanona ( 4, 4-difenil-6-piperidina-3hexanona )
Ololiuqui (rivea corymbosa; Ipomea tricolor ;
I pomea purpúrea )
Opio
Oxicodona ( 14-hidroxidihidrocodeinona o
- dihidrohidroxicodeinona)
O ximorfon a ( 14·-hidroxidihidromorfinona o
dihidrohidroximorfinona )
Paja de adormidera. Papaver Somniferum.
Peganum Harmala y sus principios activos, harmalina y harmina
Pentazocina y sus sales
Pentobarbital ácido 5-til-5- ( 1-metilbutil )
ba rbitúrico
Petidina (éster etílico del ácido 1-mctil -4fenilpipcridina-4-carboxílico)
Petidina, intermediario A de la ( 4-ciano-1-m etil
-4-fenilpiperidina ó 1-metil-4-fenil-4'
cianopiperidina )
Petidina, intermediario B de la (éster etílico
del ácido-4-fe nilpiperidín-4-carboxílico ó etil
4-fenil-4-piperidín carboxilato )
P etidina, intermediario C d e la ( lcmetil-4feni lpiperidina-4-carboxílico (ácido) )

P eyote '(Lophophora Williamsii-anhalonium
williamsii-Anhalonium lewini i) y su principio
activo la mezcalina (3, 4, 5 -trimetoxifenetilamina)
Piminodina (éster etílico d el ácido 4-fenil-1- ( 3fenilaminopropil ) piperidina-4-carboxílico )
Piritramida ( 1- ( 3-ciano-3, 3-difenilpropil ) -4( 1-piperidín) piperidín-4-amida d el ácido carboxílico ó 2, 2-difenil-4-1- ( 4-carbamoil-4piperidín ) butironitrilo )
Proheptazina ( 1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoxiazacicloheptano ó 1, 3-dimetil-4-fenil-4·propionoxihexametilenimina )
Properidina (éster isopropílico del ácido 1-metil
-4-fenilpiperidina-4-carboxílico)
Propirám (N- ( l-metil-2-piperidino-etil ) -N -2piridilpropionamida )
R acemetorfán ( ( - ) -3-metoxi-N -metilmorfin án )
R acemoramida ( ( + ) -4-2-m etil-4-oxo-3 , 3dife nil-4- (lpirrolidinil) butil ) morfo lino ó
( - ) -3-metil-2, 2-difenil-4-morfolinobutirilpirrolidina)
R acemorfán ( ( - ) -3-hidroxi-N-metilmorfinán )
Secobarbital ácido 5-alil-5- ( 1-metilbutil ) barbitúrico
Tabernanta iboga y su principio activo, la ibogaína ( 7-etil 6, 6a, 7, 8, 9, 10, 12 , 13octahidro-2-metoxi-6, 9-metano-5-H-pirido
( 1', 2'; 1, -2 azepina (4, 5-b ) indo!
T ebacon ( acetildihidrocodein ona o actildem ctilodihidrotebaína )
T ebaína
Tetrahidrocanabinolcs
T rimeperidina ( 1, 2, 5-trimetil-4-fcnil-4propionoxipiperidina ), y
Los isómeros d e los estupefacientes d e la li sta
anterior, a menos que estén expresamentr; exceptuados, siempre que la existencia ele dichos
isómeros sea posible dentro de la nomenclatura
química especificada en aquélla .
C ualquier otro producto, derivado o preparado que contenga sustancias señaladas en la lista
anterior, sus precurso res quí!Ilicos y en general,
los de naturaleza análoga y cualquier otro sustancia que determine el Consejo de Salubridad.
General.
Artículo 293. Queda prohibido en el territorio nacional todo acto de los m encionados en
el artículo 290, respecto d e las siguientes substancias y vegetales :
Opio preparado p ara fumar, Diacetilmorfina
o heroína, sus sales o preparados, Canabis sativa, índica y americana o marihuana, Papaver
somniferum o adormidera y Erythroxilon novogra tense o coca, en cualesquiera de sus formas,
derivados o preparaciones.
Artículo 294. Igua l prohibición podrá ser establecida por el Consejo de Salubridad General
p ara algunas de las substancias señalad as en el
artículo 292, cuando considere que pued a ser
substitu ida en sus usos terapéuticos por otra
que, a su juicio, no origine acostumbramiento .
Artículo 295. Solamente pa ra fines de investigación podrá la Secretaría de Salubridad y
Asistencia, autorizar la adquisición de los estup efacientes a que se refieren los artículo 293 y
294, a organismos o instituciones d el sector pú-
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blico federal, las que comunicarán a aquella
D ependencia del Ejecutivo, el resultado de las
investigaciones efectu adas y cómo se utilizaron.
Artículo 296. Queda prohibido el paso por el
territorio n ac:onal, con destino a otro país, d e
las substancias señalad as en el artículo 293 , así
como de las que en el futuro se determinen de
acuerdo con lo que establece el artículo 294.
Artículo 297. La Secretaría de Salubrida d y
Asistencia es la única autoridad facultada en
los Estados Unidos M exicanos para conced er,
en los términos de este Código, autorización sanitaria para realizar algún acto relacionado con
es tu pefacien tes.
Artículo 298. Para importar o exp·ortar estupefacientes y productos o preparados que los
contengan, es requisito indispensable que la Secretaría de Salubridad y Asistencia expida la
autorización r esp ectiva, en la forma que determinen los reglamentos.
Artículo 299. Las importaciones y exportaciones autorizadas de estupefacientes y de productos o preparados que los contengan en cualquier proporción, podrán efectuarse únicamente por la aduana o aduanas de puertos aéreos
que la Secretaría de Hacienda y · Crédito Público señalará, a propuesta de la Secretaría de
Salubridad y Asistencia.
Artículo 300. L as importaciones y exportaciones de estupefacientes y de productos o preparados qu e Jos contengan, no podrán efectuarse en ningún caso por la vía postal.
Artículo 301. La Secreta ría de Salubridad y
Asistencia otorgará p ermiso para importar estupefacientes, exclusivamente a:
I. Las droguerías, para venderlos a farmacias o para las preparaciones oficina.les
que el propio establecimiento elabore; y
JI. Los laboratorios o fábricas de productos
m edicinales, exclusivamente para la elaboración de productos registrados en la
Secretaría de Salubridad y Asistencia.
Estos establecimientos no podrán revender o traspasar los estupefacientes sino
con permiso escrito de la expresada Secretaría y cuando dejen de elaborar,
previa cancelación del registro respectivo,
alguna de las especialidades m edicinales
que contengan estupefacientes.

Artículo 302. Para los efectos ele la fracción
II del a rtículo anterior, la Secretaría de Salubridad y Asistencia expedirá el permiso, cuyo
original SC'rá enviado por d beneficiario a los
remitentes y una de cuyas copias será recogida
por la aduana respectiva al d espachar la importación.
Artículo 303. L as oficin as consula res mexica;·ias en el extranjero, certificar án la:; factura~
qur; amparen cstupefaf:'. ientes, preparados y pr0ductos que los con teHgan, siemp1 c qui~ 1es sean
prC'sPntados por los • int e r esadn ~: ios :-;i¿rncntc;
chcumentos:
I. Permiso legalm ente ex pedido por las a utoridades competentes de la nación exportadora, a uto rizand o la salida de los ar-
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tículos que se declaren en Ja factura consular correspondiente, que deberá ser exclusiva; y
II. Permiso firmado por el Secretario d e- Salubridad y Asistencia o por el fun cion ario
en quien delegue esa facultad , autori zando la importación d e los ar tículos que
se indiquen en la misma factura consular.
Este p ermiso será recogido por el cónsul
al certificar la factura.
Artículo 304. L as a utorizaciones de importación d e que trata el artículo 298, serán comunicadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, para que sean transcritas a la aduana
del puerto aéreo ele entrada autorizado por la
Secretaría de Salubridad y Asistencia y aquélla
pueda entregar a los beneficiarios o ·a sus legítimos representantes, mediante el pago ele los
implicstos respectivos, los estupefacientes cuya
importación h aya siclo autorizada, con intervención del rep resentante que esta última Secretaría designe.
Artículo 305. La Secretaría ele H aciend a y
Crédito Público proporcionará a la Secretaría
de Saltibridad y Asistencia, informes mensuales
de las importaciones d e estupefacientes en los
que se expresen: las fechas de importación, los
nombres y domicilios de los consignatarios y
d estin a tarios, los nombres químicos ele los estupefacientes, los nombres comerciales ele los produ ctos preparados, las can tidades de los mismos,
así como el número y capacidad de los frascos,
ampolletas u otros envases qu e los contengan,
para lo cual los importadores tienen la obliga ción ele proporcionar esos datos.
Artículo 306. Para exportar es tupefacientes,
productos o preparados que los contengan, la
Secretaría ele Salubridad y Asistencia, concederá la autorización respectiva cuando, a su juicio,
no haya inconveniente para ello y se satisfagan
los requisitos sigu ien tes :

I. Que los interesados presenten el permiso
ele importación exp edido por la autoridad competente del país a que se destinen ; y
II. Que la aduana por donde se pretende
exportarlos, sea ele las mencionadas en
el artículo 299.
La expresada Secretaría anotará en el p ermiso que expid a, el número y fecha d el mismo
y enviará copia de él a la aduana correspond iente, por conducto de la Secretaría d e Hacienda y Crédito Público.
Artículo 307. P a ra el comercio o tráfico de
estupefacien tes en el interior del territorio nacional, la Secretaría ele Salubridad y Asistencia,
fijará los requisitos que deberán satisfacerse y
e;,;peclirá permisos especiales de adquisición o
de traspaso, que servirán p ara justificar el uso
legal de ellos en los establ ecimientos autorizados.
Artículo 308. Sólo podrán prescribir estupefac ientes los profesionales que en seguida se
:ncnciona n, siempre que tengan título registrado
r n la Secretaría el e Salubridad y Asistenc ia,
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cumplan con las condiciones que señalan este
Código y sus reglamentos y con los requisitos
que d etermine la propia Secretaría:
I. Los médicos cirujanos;
II. Los médicos veterinarios, cuando lo efectúen para su aplicación en los animales; y
III. Los cirujanos dentistas, para casos odontológicos.
Los pasantes de medicina en servicio social,
podrán prescribir estupefacientes, con las limitaciones que la expresada Secretaría determine.
Artículo 309. Los profesionales señalados en
el artículo anterior, sólo podrán prescribir estupefacientes a enfermos a quienes asistan directamente.
Artículo 310. La prescripción de estupefacientes se hará en recetarios o permisos especiales, editados, autorizados y suministrados por
la Secretaría de Salubridad y Asistencia, en los
~iguientes términos:

I. Las prescripciones destinadas a enfermos
que las requieren por lapsos no mayores
de cinco días, serán surtidas exclusivam ente por los establecimientos autorizados para ello; y
II. Los p ermisos que se expidan a los profe- .
sior1ales autorizados por este Código y
sus reglamentos, para el tratamiento de
enfermos que lo requieran por lapsos
mayores de cinco días, podrán ser surtidos por los establecimientos que tengan
autorización expresa para ello.
Artículo 311. Los establecimientos que surtan
recetas o permisos, de acuerdo con el artículo
anterior, los recogerán invariablemente, harán
los asientos respectivos en el libro de contabilidad de estupefacientes y entregarán las recetas
y p ermisos al personal autorizado por la Secretaría de Salubridad y Asistencia, cuando el mismo lo requiera.
Artículo 3t2. Los farmacéuticos sólo despacharán prescripciones de estupefacientes, cuan··
do procedan de personas autorizadas conforme
al artículo 308, si la receta formulada en f'l
recf'tario especial contiene todos los datos que
los reglamentos respectivos señalen y si las dosis no sobrepasan a las autorizadas en la Farmacopea de los Estados U nidos Mexicanos o en
los ordenamientos correspondientes.
Artículo 313. El manejo de los estupefacientes sólo podrá hacerse por el responsable del establecimiento o, en su caso, por el auxiliar del
responsabl e autorizado por la Secretaría de Salubridad y Asistencia; las faltas cometidas a
este respecto se imputarán al mismo responsable,
salvo prueba en contrario.
Artículo 314. Los preparados que con tengan
acetildihidrocodeína, · codeína, dihidrocodeína,
etilmorfina, folcodina, nicocodina, norcodeína,
que formen parte de la cpmposición de especialidades farmacéuticas, estarán su jetos para Jos
fines de su preparación; prescripción y venta al
público, a los requisitos que sobre dosificación
establezca la Secretaría de Salubridad y Asistencia.
Artículo 315. Los estupefacientes y los productos que los contengan, que hayan sido deco-

misados y que sean utilizables por las d ependencias de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, ingresarán previo registro, a un depvsito
especial establecido por la citada Secretaría y
estarán sujetos a control semejante al que rig-e
para esos artículos en las farmacias y droguerías.
Artículo 316. La Secretaría de Salubridad y
Asistencia por medio d el Titular o de los delegados y de los inspectores que designe y, en
general por medio de los funcionarios autorizados por la misma Secretaría,, intervendrá en el
territorio nacional en toda operación o acto
que se relacione con estupefacientes y cuidará
de la observancia de las leyes y demás disposiciones a que se refiere el presente Código.
Artículo 317. La Secretaría de Salubridad y
Asistencia está facultada para intervenir en
puertos maríJ;imos y aéreos, en las fronteras y,
en general, en cualquier punto d el territorio
nacional, en relación con el tráfico de estupefacientes.
Artículo 318. Para los efectos del artículo
anterior, la Secretaría de Salubridad y Asistencia, por medio de los funcionarios y empleados
a que se refiere el artículo 316, podrá inspeccionar libremente los objetos que se transporten
en barcos, ferrocarriles, aeronaves o por otro
medio, en cualquier lugar del territorio nacional.
CAPITULO IX
De las Substancias Psicotrópicas
Artículo 319. El comercio, importación, exportación, transporte en cualquier forma, fabricación, elaboración, venta, adquisición, posesión, prescripción médica, almacenamiento ,
acondicionamiento, preparación, uso, consumo
y, en general, todo acto relacionado con el tráfico o el suministro de substancias psicotrópicas,
queda sujeto a:
I. L9s tratados y convenios internacionales;
JI. Las disposiciones de este Código y sus
reglamentos;
III. Las disposiciones que expida el Consejo
de Salubridad General;
IV. Lo que establezcan otras leyes y disposiciones de carácter general relacionadas
con la materia; y
V. Las disposiciones técnicas y administrativas de observancia general, que dicte
la Secretaría de Salubridad y Asistencia.
Artículo 320. Para los efectos de este Código
se consideran como psicotrópicas, las substancias que en él se enumeren o aquellas que
d etermine específicamente el Consejo de Salubridad General. Para el control sanitario d e
estos productos, en materia de adulteración,
contaminación y alteración, se aplicarán los artículos 235, 236 y 237 de este Código.
Artículo 321. En relación con las medidas de
control y vigilancia que deberán adoptar las
autoridades sanitarias, las substancias psicotrópicas se clasificarán en cinco grupos:
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I. Las que tienen valor terapéutico escaso
o nulo y que por ser susceptibles de uso
indebido o abuso, constituyen un problema especialmente grave para la salud
pública;
JI . Las que tienen algún valor terapéutico,
p ero constituyen un problema grave para la salud pública;
III. Las que tienen valor terapéutico, pero
constituyen un problema para la salud
pública;
IV. Las que tienen amplios usos terapéuticos
y que constituyen un problema m enor
para la salud pública; y
'V . Las que carecen de valor terapéutico y
se utilizan corrientemente en la indu stria.
Artículo 322. Queda prohibido todo acto de
los m encionados en al artículo 319, con las
substancias clasificadas en la fracción I del artículo anterior, en tre las cuales se consideran:
N.N. Dietiltriptamina
DE T
D M T
N.N. Dimetiltriptamina
1 hiclroxi 3 ( 1,2 dimetilheptil 7, 8
9, 10 tetrahidro,6,6,9-trimetil 6H
clibenzo (b, d ) pirano
DMHP
2 J\mino-1 - (2, 5-dimetoxi-4-metil)
DOM-STP
fenilpropano
Parahexilo
Cu alquier otro producto, derivado o preparado que contenga las sustancias señalad as en
la enumeración anterior y cuando expresamente se determ in e por el Consejo de Salubridad General, sus precursores químicos y en
general los de naturaleza análoga.
Artículo 323. Solamente p a ra fines de investioación científica podrá la Secretaría d e Sal~bricl ad y Asistencia, autorizar la adquisi ción
d e substancias p sicotrópicas a que se refiere
el a rtículo anterior, a organismos o instituciones
d el sector público federal, los que comunicarán
a aquella D ependencia del Ejecutivo, el resultado ele las investigaciones efectuadas y como se
utilizaron.
Artículo 324. Los actos a que se refiere el
artículo 319 podrán realizarse con las substancias comprendid as en las li stas que se expid an
con base en las fracciones JI , III y IV del artí culo 321, excl usivam en te para fines médicos
o de investigación cien tífica, para ello, deberá
obtenerse previamente el registro de las substancias por la Secretaría de Salubridad y Asistencia .
Artículo 325. L a Secretaría de Salubridad y
Asistencia determinará, tomando en consideración el riesgo que representen para la salud
pública por su frecuente uso indebido, cuáles
de las substancias con alguna acción psicotrópica
que carezcan de valor terapéutico y se utilicen
en la industria, deban ser consideradas como
materias peligrosas y su empleo requerirá autorización y control de la misma Secretaría.
Artículo 326. La auto rización sanitaria a que
se refi ere el artículo anterior, se concederá
cuando se asegure por medio ele procedimientos
apropiados de desnaturalización o por cualesquiera otros medios, que las substancias psico-

trópicas en cuestión no sean susceptibles d e un
uso indebido y de que en la práctica, los principios activos no pueden ser recuperados.
Artículo 327. Las substancias psicotrópicas
comprendidas en la lista expedida con fundamento en la fracción JI del artículo 321 , quedarán sujetas en lo conducente a las disposiciones del Capítulo VIII de este Título.
Artículo 328. L as substancias psicotrópicas
comprendidas en las listas expedidas con fundamento en la fracción III del artículo 321,
requerirán para su venta o suministro al público, receta médica que deba retenerse en la
farmacia y se les aplicará en lo conducente, las
disposiciones del Capítulo V d e este Título.
Artículo 329. Los medicamentos que tengan
incorporadas substancias psicotrópicas que pued en causar farmacodependencia y que no se
encuentren comprendidos en las listas a que se
refi ere este Capítulo, serán clasificados como
m edi camentos que requieren para su venta y
suministro al público d e receta médica.
CAPITULO X
De los Plaguicidas y Fertilizantes
Artículo 330. Para los efectos del presente
Código, se considera como :

l. Plaguicida, a cualquier substancia o mezcla de substancias que se d estine a destruir, controlar, prevenir o repeler la acción de cualquier forma de vid a animal
o vegetal , incluyendo in secticidas, d esecantes y defoli antes, cuando puedan ser
perjudi ciales a la salud del hombre; y
II . Fertilizante, a cualquier substancia o mezcla de substancias que se destine a regular el crecimiento de las plantas, cuando
pueda ser p erjudicial a la salud del
hombre.
Artículo 331. La Secre ta ría de Salubridad y
Asistencia en coordinación con Ja Secretaría d e
Agricultura y Ganadería, para fines d e control
sanitario, establecerá la clasificación y las características, de los diferentes productos a que
se refiere este Capítulo, de acuerdo al riesgo
que representen directa o indirectamente para
la salud humana.
Artículo 332. Dura nte el proceso de los plaguicidas y fertilizantes, se evitará al contacto
y la proximid ad d e los mismos con alimentos y
otros objetos cuyo empleo, una vez contaminados, representen un riesgo para la salud humana.
Artículo 333. L as etiquetas y contraetiquetas
de los envases de plaguicidas y fertilizantes, deberán ostentar claramente la leyenda sobre los
peligros que implica el manejo del produ r to,
su forma de uso, sus antídotos en caso d e intoxicación y el manejo de los envases que los
contengan o los h ayan contenido, d e acuerdo
a lo que disponga la Secretaría de Salubridad y
Asistencia.
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Artículo 334. L a Secreta ría de Salubridad y
Asistencia podrá autorizar la importación o
proceso de plaguicid as de acción residual y
d orados, o alguna o algunas de las operaciones
que integran a este último, solamente cuando
éstos no entrañen un peligro grave para la salud del hombre, ni puedan contaminar el m edio ambiente y no sea posible la substitución
ad ecuada de los mismos.
Artículo 335. L a Secreta ría de Salubridad y
Asistencia determinará en qué casos los productos podrán contener m ás d e un a substancia plaguicid a o fertili zante, el tipo de substancias que
deban utilizarse o el empleo a que se d estine el
producto.
Artículo 336. L a Secreta ría de Salubridad y
asistencia autorizará:
l. Los solventes utilizados en los pl agui cidas
y fer tilizantes, así como los materiales empleados como vehí culo, los cuales no d eberán ser tóxicos por sí mismos, ni in crem entar la toxicid ad del plaguicid a o fe rtilizante; y
II. Los envases de plaguicidas y fe rtilizantes,
los cu ales d eberán asegurar la estabilidad
d el producto q ue contienen y evitar o
di smi nu ir los riesgos derivados de su ma. nejo.

Artículo 337. L a Secreta ría de Salubridad y
Asistencia determin ará las condiciones sanitarias que deberán cumplirse p ara embal ar, alm acenar y transportar plaguicidas y fertilizantes. Para el control sanitario de estos productos
en materia de adul teración, contaminación y
alteración, se aplicarán los artículos 235, 23G
y 237 de este Código .
TITULO DUODECIMO
DE LA SANIDAD INTERNACIONAL
CAPITULO I
De los Servicios de Sanidad Internacional
Artículo 338. El servicio de sanidad internacional se regirá por lo que establecen los tra tados y convenios internacionales vigentes, en los
oue México sea parte, las disposiciones de este
C ódigo, sus reglamentos y las normas técnicas
y administrativas que especialmente dicte la
Secretaría d e Salubridad y Asistencia.
Artículo 339. Corresponden a la Secreta ría
d e Salubridad y Asistencia los asuntos de sanid ad internacional y, en consecuencia:
I. La administración de los servicios de sanidad internacion al ;
II. L a administración d e los ser vicios sanitarios de m igración ; y
III. La admin istración de los demás servicios
sanita ri os en los puertos d e altura, en
las pobl aciones fronterizas de tránsito y
tráfi co internacional y en los aeropuertos internacionales.
Artículo 340. L a Secretaría de Salubridad y
A sistencia establecerá servicios de sanidad p er-

manent~s en los puertos, aeropu ertos, poblacion es fron terizas y demás lugares a utorizados por
la L ey para el tránsi to migra torio.
Artículo 341. Los Delegados ele la Secretaría
de Salubridad y Asistencia en las entidades federativas, ejercerán también sus funcion es en
las islas suj etas a la jurisdicción d el Gobierno
F ederal, excepto cuando la p ropi a Secretaría
designe p ersonal especial p ara ello.
Artículo 342. T odos los puertos y aeropuertos abiertos al tránsito internacional d eberán
reunir como mínimo, los siguientes requisitos
sanita rios :
I. Servicio méd ico sanitari o al que estén
adscritos, por lo m enos, un m édico v
un oficial sanitarios, d ependientes de
la Secretaría de Salubrid ad y AsistenCJa;
II . Local p ara examen médico;
III. L aboratorios o equipos p ara obtención
y envío d e muestras;
I V. L os m edios necesarios p ara tra nsportar, aislar y tra tar a las p ersonas infectad as o sospechosas de p adecer infección ;
V. Equipo el e desinfección, d esin sectación,
des ratización y d etección de radiactivid ad ;
V I. Agua potable;
VII . Sistema adecuado para eliminación ele
desechos; y
VIII. Los d em ás requisitos que señ ale la propia Secretaría.
Artículo 343. L as medidas preventivas en los
puertos, aeropuertos y poblaciones fronterizas,
con obj eto d e impedir la importación de enferm ed ades transmisibles, consistirán en:
I. La insp ección médico-sanitaria d e las
naves, aeronaves, ferrocarriles y vehículos de carretera ;
II. La vigilancia y el aislamiento ele los
pasajeros y tripulantes enfermos o sospechosos, en los casos que proced a, d e
acuerdo con los reglamentos respectivos.
Aquellos perdu rarán hasta que haya p asado el peligro d e transmi sión , a juicio
de la autoridad sanitaria ;
III. La desinfección , desinsectación y d esra tización, cu ando procedan ;
IV. L a inmunización por los m edios indicados; y
V. L as demás que establezcan los tratados
y convenios internacionales o que se d etermin en por la Secretaría ele Salubridad
y Asistencia, confo rme a lo dispuesto por
el artículo 33 8 d e este C ódigo.
Artículo 344. Los servicios de sa nidad internacional y los documentos respectivos que se
expidan, ele acuerdo con los tratados y convenios internacionales, -serán gratuitos. Se exceptúan de esta regla:
I. Los servicios que tengan el carácter de
extraordin arios, que se presten en horas
q•1e no fu eren las reglamentarias;
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II. Las cuotas que deben cobrarse por concepto de desinfección, desin sectación y
clesra tizaci-Sn , según d eterminen los citados convenios; y
III. Los derechos por servicios especiales
prestados en los puertos, aeropuertos y
ciudades fronterizas, de acuerdo con las
tarifas que establezcan las disposicion es
fiscales.
Artículo 345. Las autoridades . sanitarias deberán impedir la introducción al territorio naciona l de animales, substancias u objetos que
constituyan un riesgo para la salud pública, en
los casos que establece este Código y sus reglamentos, sin perjuicio de la intervención que
corresponda a la Secretaría d e Agricultura y
Ganadería.
Artículo 346. Las autoridades sanitarias imp edirán ...La introducción al territorio nacional
ele substancias u objetos que, a su juicio, constituyan un gran riesgo para la salud pública al
fa vorecer la tran smisión de enfermedades y
carecer d e ga rantías d e control sanitario. E l
eiercicio d e esta facultad implica la obligación,
en cada caso, de informar al titular de la Secretaría d e Salubridad y Asistencia, sobre las
m edid as adoptadas, dentro ele las veinticuatro
horas siguientes a su ejecución.
Artículo 347. La Secretaría de Salubridad y
Asistencia determin ará los animales, agentes
infecciosos, substancias u objetos para uso médico o destin ados a la investigación científica,
que requieren autorización sanitaria para su
introducción al territori o nacional, sin perjuicio
d e la intervención que corresponda a la Secretaría ele Agricu ltu ra y Ganadería . Los acuerdos q ue dicte la Secretaría de Salubridad y Asistencia en esta materia, d eberán publicarse en
el Diario Oficial d e la Federación.
Artículo 348. L a Secreta ría de Salubridad y
Asistencia informará a la Oficina Regional de
la Organización Munclial de la Salud, o en su
caso, al organismo internacional competente,
en un plazo no mayor d e 24 horas, cuando en
una á rea aparezca un a enfermedad de las sujetas a reglamentación internacional, y al efecto, los delegados de la propia Secretaría con
jurisdicción en esas áreas, darán aviso a la misma, inmediatamen te que tengan conocimiento
de la infección o d e la infestación, la cual deberá comprobarse sin tardanza.
Artículo 349. Los cónsules mexicanos comunicarán inmediatam ente a la Secretaría de Salubrid ad y Asistencia, la aparición en las localidades donde residan , de los casos de enfermed ades suj etas a reglamentación internacional
de que tuvieren conocimiento; si son o no importadas; las m edidas preventivas adoptadas
por la autoridad sanitaria del lugar, así como
los demás info rmes que puedan ser útiles para
la protección san itari a del territorio nacional.
Se dará aviso también a la Secretaría de Gobernación, para los efectos correspondientes.
Para los fin es an teriores, los c:Snsules d eberán solicitar dichqs informes a la autoridad
correspondiente, de acuerdo con los tratados
y prácticas internacionales.
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Artículo 350. Se considera infectada una
área local, cuando exista:
I. Uno o más casos d e p este, cólera, fiebre
amarilla o viruela ;
II. Epidem ia de tifo o fi ebre recurrente;
llI. Peste en tre los roedores, en tierra o a
~ord o de instal aciones flotantes portu arias ; o
IV. Uno o más casos de fiebre amarilla d en·
tro de los tres meses previos y no se hayan adoptado las m edidas adecuadas.
Artículo 351. L a Secretaría de Salubridad y
Asistencia, ind ependientemente de las disposiciones que establece el R eglamento Sanitario
Internacional, podrá dictar las medidas sanitarias que estime pertinentes cuando se presenten casos de : cólera, fi ebre amarill a, peste o
viruela.
Artículo 35'2. En las regiones en que exista
fiebre amarilla o en que por el índice de Aedes
aegypti pueda juzgarse que están en peligro de
infestación, los puertos aéreos, marítimos y terrestres, sanitarios, funcionarán como antiamarílicos, en los términos de los tra tados y conven ios internacionales.
Artículo 353. L a Secretaría de Salubridad y
Asistencia formulará la lista de los puertos
aéreos, marítimos y terrestres abiertos al tránsito internacional y, en su caso, los que funcionen como antiamarílicos, la que se dará a
conocer a las demás naciones por los conductos debidos.
Artículo 354. Cuando las circunstancias lo
exijan , se establecerán estaciones de aislamiento y vigilancia sanitarias en los lugares que d etermine la Secretaría de Salubridad y Asistencia, y en caso de emergencia sanitaria, la propia Secretaría podrá habilitar como estación
para ese obj eto cualquier edificio.
CAPITULO II

De la Sanidad en Materia de Migración
Artículo 355. Toda persona que pretenda entrar al territorio nacional será som etida a exam en médico, cuando así lo estime conveniente
la au toridad sanitaria.
Cuando se trate de inmigrantes, además d e
los exámenes médicos que practique la autoridad sanitaria, presentarán certificado d e salud
obtenido en su país d e origen, d ebidamente
visado por las autorid ades consulares m exican as.
Artículo 356. Los reconocimientos médicos
realizados por las autoridades sanitarias, tendrá n preferencia y se practicarán con anticipación a los d em ás trámites que corresponda
efectuar a cualquier otra autoridad.
Artículo 357. No podrán internarse al territorio Nacional, hasta en tanto no se cumpla con
los requisitos sanitarios, las personas que padezcan alguna de las siguientes enfermedades:
p este, cólera, fiebre amarilla y viruela.
La Secretaría de Salubridad y Asistencia det erminará de acuerdo con el artículo 130, qué
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otras enfermedades transmisibles quedarán sujetas a lo establecido en el párrafo anterior.
Artículo 358. Las personas a que se refiere
el artículo anterior, que para cumplir con los
requisitos sanitarios ameriten de atención médica, cubrirán por su cuen ta los gastos de asistencia y curación, salvo los casos de insolvencia,
en que aquellos serán cubiertos por la empresa
que los hubiere conducido, si se trata de extranjeros o por el Gobierno Federal, si se trata
de mexicanos.
Artículo 359. No podrán entrar al territorio
nacional los extranjeros comprendidos en alguno de los casos siguientes:
I. Los ebrios consuetudinarios y los individuos adictos al uso de estupefacientes
y psicotrópicos;
II. Los que padezcan otras enfermedades o
alteracion es qu e determine el Consejo de
Salubridad General, m ediante decreto que
deberá publicarse en el Diario Oficial
de la Federación.
No s~ aplicará la disposición contenida
en la fracción II a las personas a quien es la Secretaría de Salubridad y Asistenc ia otorgu e autorización sanitaria para intern arse al país con fines curativos.

Artículo 360. Las autorid ades sanita rias podrán realizar los reconocimientos médicos que
estimen necesarios, a fin de determinar si Jos
extranjeros que pretenden entrar a l país, se encuentran comprendidos en cualesquiera de los
casos m encionados en el artículo anterior.
Artículo 361. Las autoridades sanita rias realizarán los trámites necesarios ante las autoridades competentes, p ara hacer abandonar el
territorio nacional a aquellos extranjeros que
hubieren entrado a él, contraviniendo lo dispuesto en este Código.
Artículo 362. Los extranjeros sospechosos de
encontrarse en a lguno de los casos a que se
refiere el artículo 359, no podrán interna rse
en el territorio nacional y quedarán bajo vigilancia de la autoridad sanitaria en los lugares
que determine la misma o en los que seña le
el interesado, si fu eren aceptables por aquélla.
Los gastos que se causen por este concepto
será n por cuenta de los propios extranjeros,
pero cuando estos sean insolventes, los cubrirán
la s empresas que los hubieren t ransportado.
Artículo 363. Tocias las p ersonas que entren
al territorio n aciona l acreditarán, con certifica do expedido por la autoridad sanitaria competente y en los modelos aceptados internacionalmente, que han sido vacunados contra la
'iruela d entro d e los tres años anteriores, de
lo contrario serán vacunados.
Si hubiere alguna contraindicación médica
debidamente comprobada respecto a la vacun ación, deberán ser ,sometidos a vigilancia durante un período que no excederá de catorce
días, a contar de la fecha de su salida del p aís
de procedencia o últimamente visitado.
Se exceptúan de estos requi sitos los casos
previstos en los tratados o convenios internaciona les.

CAPITULO III
De la Sanidad Marítima, Aérea y Terrestre
Artículo 364. La autoridad sanitaria concederá libre plática a las n aves y aeronaves, que
hubieren cumplido debidamente con los requisitos que establecen este Código y los convenios
internacionales.
Artículo 365. La Secretaría de Salubridad y
Asistencia determinará el tipo de servicio médico, medicamentos, material y equipo indispensable que deberán tener las n aves mexicanas
de pasajeros p a ra la a tención de enfermos.
Artículo 366. Las n aves procedentes de puertos extranjeros con destino a puerto mexicano,
deberán estar provistas con la documentación
sanitaria exigida por los convenios internacionales vigentes, el presente Código y el Reglamento Sanitario Internacional.
Artículo 367. El capitán de una nav~ qi:e
transporte pasa je ros con destino a l tern tono
nacional, al p rac tica rse la visita correspondiente, entregará por duplicado a la autoridad
sanitaria las sigu ientes li stas:

l. D e los p asajeros y tripulantes, con los
datos que exij a n el presente Código y
sus reglamentos;
II. D e los pasajeros y tripulan tes que pretendan bajar a tierra y que h ayan llenado los requisitos sanitarios que para
ello se requieran;
III. D e los p asa jeros enfermos, con expresión
del diagnóstico de la enfermedad que
padezcan, bajo la responsabilidad del
médico de a bordo, quien firma rá dicha
constancia en unión del capitán;
IV. D e los p asa jeros sospechosos de padecer
alguna de las enfermedad es a que se
refieren los ar~ícu l os 35 7 y 358 ;
V. De los p asajeros que tengan el carácter
ele inmigrantes trabajadores; y
VI. De los tripula ntes que pretend an b a ja r
a tierra y que estén enfermos o aparezcan como sospechosos de p a decer alguna
ele las enfermedades señaladas en· los expresados a rtículos.
Artículo 368. Con las excepciones consignadas en los artículos 37 1 y 372, las naves nacion a les o extran jeras se sujetarán a la visita
y reconocimiento sanitario. Sin t ales requisitos
no se pe rmitirá que entren a libre plática, ni
el desembarco ele persona a lguna o d e la tota lid ad o p arte del cargamento.
Artículo 369. El capitán del puerto, ele acuerdo con la autoridad sani taria, fij a rá los luga res
dond e deberán fondea r las naves para recibir
Ja visita de sanidad y cumplir con las medidas
que se dicten en cada caso.
Artículo 370. L a visita se hará sin dilación,
durante las horas que establezca el R eglamento
Sanitario Internacional y aún de noche, en los
casos ele naufragio, arribada forzosa, aterriza je
forzoso y demás que fije el Regl amento citado.
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Artículo 371. Las naves de guerra extranjeras que a rriben a puerto nacional, serán dispensadas ele la documentación sanitaria y sólo
serán visitadas a solicitud de sus comandantes.
Sin la visita sanitaria correspondiente no podrán quedar a libre plática.
Artículo 372. L as naves de guerra nacionales, los gua rdafaros y los guardacostas, no necesitarán la visita oficial sanitaria al entrar o
salir de puertos mexicanos, salvo cuando toquen o hayan tocado puertos infectados o
cuando transporten pasaj eros ,o tropa.
Artículo 373. Los capitanes de las naves a
que se refiere el artículo anterior, bajo su más
estricta responsabilidad y de la del médico de
a bordo, si lo hubiere, declararán a la autoridad sanitaria del puerto a que arriben, de la
enfermedad t ransmisible que observen a bordo
y, en ese caso, esperarán la visita de la misma,
para comunicar a tierra y quedar a libre plática .
Artículo 374. Para autorizar la salida ele una
nave de puerto n acional con destino a puerto
extranjero, aquélla d eberá llevar la documentación sanitaria a que se refiere el artículo 366
de este Código.
Artículo 375. Antes de salir con destino al
extranjero una n ave, una aeronave o cualquier
vehículo de transporte de pasajeros, la autoridad sanitaria realizará la visita correspondiente
a las mismas y la inspección de los pasajeros
con el fin de determinar la existencia ele personas en posibilidad de transmitir alguna enfermedad y, en su caso, impedir su embarque
y evitar que en ellos h aya agentes transmisores
d e alguna enfermedad sujeta a reglamentación
internacional.
Artículo 376. El comandante de la aeronave
o el representante autorizado, al aterrizar en
un aeropuerto, llenará y presentará a la a utoridad sanitaria ele este lugar, un ejemplar de
la declaración general de aeronaves, que contenga los informes sanitarios en la forma establecida por los reglamentos.
El comandante suministrará, además la información complementaria que requiera la autoridad sanitaria, respecto a las condiciones de
sanidad a bordo, durante el viaje.
Artículo 377. Los reglamentos determinarán
los casos en que deberá considerarse una aeronave como infectada o sospechosa de esta r
infectada de una enfermedad transmisible no
sujeta a reglamentación internacional, para
a plicar en cada caso las medidas que señalen
los propios reglamentos.
Artículo 378. L as naves y aeronaves sospechosas o infectadas por cualquiera de los padecimientos sujetos a reglamentación internacional , deberán someterse a las medidas previstas
en Jos t ratados o convenios internacionales en
los que México sea p a rte.
Artículo 379. Para ,determinar cu ándo d ebe
considerarse una nave o aeronave como sospechosa o infectada, se aplicarán las normas que
establezcan los tratados o convenios internacionales vigentes, para cada uno ele los p adecimientos su jetos a reglamentación internacional.
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Artículo 380. La desinfección, desinsectación
y desratización de las naves, deberán llevarse a
cabo periódicamente por lo menos cada seis
meses, comprendiendo a tod a la emb arcación
y sus botes salvavidas. No se someterán a fumigación las cámaras de refrigeración de los
transportes pesqueros.
L as aeronaves se sujetarán a desinsectación
periódica por lo menos cada tres m eses.
La Secretaría de Salubridad y Asistencia
determinará la naturaleza y características de
los insecticidas, desinfectantes y, en general,
de los plaguicidas que deban usarse y la forma
de aplicarlos p ara evitar daños a la salud humana.
Artículo 381. Las autoridades sanitarias podrán aplicar las disposiciones de este C apítulo,
en lo conducente, a los vehículos que se internen al territorio nacional por las fronteras terrestres.
TITULO DECIMOTERCERO
DE LAS EST AOISTICAS Y DE LA
GEOGRAFIA PARA LA SALUD
CAPITULO UNICO
Artículo 382. La Secretaría de Salubridad y
Asistencia tendrá a su cargo en coordinación
con la Secretaría de Industria y Comercio, las
estadísticas para la salud que comprenderán
datos sobre:
I. Nacimientos, defunciones y matrimonios;
II. Enfermedades e invalideces conocidas
por el registro y por las notificaciones
de los establecimientos para la atención de la salud, de los profesionales,
técnicos y auxiliares de las disciplinas
para la salud, así como las provenientes
de otras fuentes de información y de
estudios específicos;
III. Recursos de personal, equipo, unidades
médicas y otros de que dispone el país
para la atención de la salud de la población;
IV. Servicios para la salud prestados a la
población, incluso los de sanidad marítima, terrestre y aérea y los de migración ;
V. Geografía nacional de la salud ; y
VI. Factores ecológicos de la salud y otras
materias que determine la Secret aría de
Salubridad y Asistencia.
Artículo 383. Las dependencias del Ejecutivo Federal y las entidades que integran los
sectores público, social y privado, que manejen
asu ntos relacionados directa o indirectamente
con la salud , deberán suministrar a la Secretaría
de Salubrid ad y Asistencia los datos a que se
refiere el artículo anterior, para la elaboración
de las estadísticas nacionales para la salud.
Artículo 384. Los hospitales, sana torios, maternidades, clínicas, dispensarios, centros de salud y establecimien tos análogos así como los
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médicos y otros profesionales de la salud, llevará n las estadísticas que les señale la Secretaría
de Salubridad y Asistencia y le proporcionarán
a ésta, la información correspondiente, con la
periodicidad y en los términos que establecen
los reglamentos.
Artículo 385. La Secretaría de Salubridad y
Asistencia recabará periódicamente de la Secretaría ele Industria y Comercio, los d a tos a
que se refiere el a rtículo 382 y a su vez, proporcionará a esta Secretaría la información
que le solicite al respecto.
Artículo 386. Los reglamentos determinarán
los sistemas para obtener uniformidades en los
procedimientos con que deberán recogerse y
publicarse las est adísticas p ara la salud y la
coordinación que ten la materia deberá existir
entre la Secretaría de Salubridad y Asistencia
y la Secretaría ele Industria y Comercio, atendiendo en todo caso a los tratados o convenios
internacionales en esta m a teria.
Artículo 387. La Secretaría de Salubridad y
Asistencia tendrá a su cargo la elaboración y
actualización de la geografía nacional ele la
salud . P ara ese efecto podrá solicitar la inform ación necesaria de las dependencias o instituciones cuyas actividades se encuentren relacionadas con esta materia.
TITULO DECIMOCUARTO
DE LAS AUTORIZACIONES Y
REGISTROS
CAPITULO UNICO
Artículo 388. Este Código y sus reglamentos
determinarán los casos en los que sea necesario obtener a utorización sanita ria, para realizar actividades o construir obras que deban
ser vigiladas por la autoridad, con el propósito ele evit ar un riesgo o un daño a la salud
ele las personas.
Artículo 389. L as autorizacion es sanitarias
serán otorgadas por la Secretaría de Sa lubridad y Asistencia por un p eríodo determinado
y tendrán el carácter ele licencias, permisos y
tarje tas ele control sanitario. L a propia Secreta ría realizará actividades ele censo y promoción de estas auto rizaciones y para este fin pod rá efectuar campañas locales, regionales o
nacionales.
Artículo 390. La auto ridad sanitaria competen te expedirá las autorizaciones, cuando el solicitante hubiera satisfecho los requisitos que
señalan las normas legales y cubierto, en su
caso, los derechos fiscales establecidos.
Quedan exceptuados del p ago de Jos derechos las dependencias del Ejecutivo Federal,
las de los gobiernos ele Jos estados y municipios, los establecimientos educativos del sector
público y las instituciones ele asistencia socinl.
Artículo 391. La sola p resentación ele la solicitud para obtener nutorización , no es suficiente p ara re6 lizar válidamente activid ades o p ara proceder a la constru cción de obras; si n cmbnrgo, en caso el e sansión administrativa, la

autoridad calificadora la considerará como una
circunstancia a tenuante, siempre y cuando la
solicitud se haya presentado con anterioridad
al inicio de la actividad o construcción.
Artículo 392. Las licencias sanitarias deberán
refrendarse en los términos del reglamento correspondiente y la solicitud respectiva deberá
presenta rse dentro ele los treinta días anteriores
a su vencimiento.
Sólo procederá el refrendo cu ando a juicio
ele la autoridad competente, se sigan cumpliendo los requisitos que señalen este Código y ~u s
reglamentos.
Artículo 393. La presentación ele la solicitud
ele refrendo y su admisión por la autoridad
competente, en el transcurso de los treinta días
anteriores al vencimiento de la licencia vigen te,
evitará la imposición ele sanciones por falta ele
revalidación. Si la a utoridad negare el refren do, el solicitante deberá suspender las actividades que a utorizare a quel documento .
Artículo 394. Los establecimientos industriales, comerciales o de servicio, requieren para
su funcionamiento, de licencia sanitaria.
Artículo 395. Para iniciar y realizar la construcción, reconstrucción , modificación o acondicionamiento de un edificio en los términos del
a rtículo 80 ele este Código, se requiere de permiso san itario.
Artículo 396. Ln fal ta ele permiso snnitario a
que se refiere el artículo anterior, será mo tivo
suficiente p ara que la a utoridad competente ordene la suspensión ele Ja obra.
Artículo 397. Para la creación , ampliación o
modificación ele coloni as o fracciona mi en tos, en
poblaciones ele más ele cien mil h abitantes, se
requiere permiso sanitario.
Artículo 398. Tocio vehículo ele transporte
m arítimo, fluvial, lacustre, terrestre o aéreo,
destinado al servicio público, que funcione dentro del territorio nacional, deberá contar con
la licencia sanitaria respectiva, con excepción
del transporte internacional extranjero.
Artículo 399. L as personas qur ca rezca n ele
t arjeta de control snnita rio vigente, debiendo
tenerla para el ejercicio ele sus actividades, serán suspendid as en la realización de aquéllas
hasta que satisfaga n aquel requisito.
Artículo 400. L as disposiciones ele este Código y sus reglamentos establecerán los casos
en que la Secretaría ele Salubridad y ;\sistencia deba llevar registro ele p ersonn s, establecimientos, fuentes emisoras ele contaminnntes, servicios, productos o documentos.
Artículo 401. Los interesados u oblign clos a
obtener un registro presentarán la solicitud correspondiente, la que previo el pago ele los derechos fiscales, en su caso, será tramitada h asta
su resolución.
Artículo 402. La falta ele registro a que se
refiere el artículo 400, cua ndo fu ere obl igatorio, será sa ncionada en la forma que d etermine
este Código y sus reglamentos.
Artículo 403. Contra la cancelación ele au toriznciones y registros, procederá el recurso de
inconformid ad o el ele revisión, a que se rdiere
el Cnpítulo V del Título Décirnoquinto ele este
Código, según sea el caso.
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les, industriales, ele servicio y, en gener al, a tocios los lugares a que h ace referencia este Código.
DE LA INSPECC ION, MEDIDAS DE
Artículo 412. Al efectua r las visitas, los in sSEGURIDAD, SANCIONES Y SUS
PROCEDIMIEl'JTOS ADMINISTRATIVOS pectores se identificarán debidamente y después
de practicar la inspección , proced erán a levantar el acta corr espondi ente.
CAPITU LO I
Artículo 413. L os propietarios, en cargados u
del establecimiento obj eto ele la insocupantes
De la Vigilancia e Inspección
pección, está n obligados a permiti r el acceso
y da r todo género de facilidades e informes a
Artículo 404. La Secret a ría de Salubridad y
Asistencia tend rá a su cargo la vigilancia del los inspectores p a ra el desa rrollo ele su labor.
Artículo 414. Al inicia rse la in spección, se
cumplimiento de las disposiciones de este Códi go y de los reglamentos, decretos y acuerdos designa rán dos testigos que deberá n perma necer durante el desarrollo de la visita y firmar
que de él em a nen.
el acta respectiva.
Artículo 405. L as dem ás a utoridades sanita Artículo 415. El inspector, du ra nte la p rácrias esta tales y municipales, coadyuvarán con
tica de la inspección, h a rá consta r en el acta
la Secreta ría de Salubrid ad y Asistencia en la
las defi ciencia s sanita rias que encontrare.
vigilancia del cumplimiento de las normas a que
Artículo 416. Al finaliza r la inspección se
se refiere el a rtículo anterior.
da rá, oportunid a d al propieta rio, encargado u
Artículo 406. L as Secreta rías y D ep a rtamenocupante, de m anifesta r lo que a su derecho
tos de Estado dependientes del Ejecutivo F ed e- convenga.
r al, colaborarán en la vigila ncia del cumpliArtículo 417. Al concluir el levant~miento
miento de las normas sanita rias, dentro de sus del acta ele inspección, el inspector invita rá al
r esp ectivos ámbitos de competencia.
propieta rio, encargado u ocupa nte del estableArtículo 407. El acto u omisión conta rio cim iento a firmar el documento, en \aso de nea los preceptos de este Código y a las disposi- gativa a sí se ha rá consta r, lo que no a fecta Ja
ciones que de él em anen , podrá ser obj eto de validez de aquélla.
orientación y educación de los infractores, con
Artículo 418. En el ca.so de inspecciones a
indep endencia ele que se apliquen, si procedie- vehículos, se esta r á a lo que dispone este Caren, las m edidas ele segurid ad y las sanciones pítulo en lo que r esulte aplicable.
correspondientes en esos casos.
Artículo 419. Al concluir el levantamiento
Artículo 408. La Secreta ría de Salubridad y del acta de inspec:ción, el inspector h a rá entreAsistencia podrá encomenda r a demás a sus ins- ga de una copia de la mism a al propieta rio,
pec tores, actividades de orientación , educación, enca rgado u ocupa nte del establecimiento o ::il
aplicación, en su caso, ele medidas ele seguriconductor del vehículo, h aciendo constar este
d a d y ejecuta r las sa nciones a que se refieren
hecho en el original.
las fracciones III y IV del a rtículo 440 ele este
Artículo 420. El inspector que h aya practiCódigo, cu ando así lo cletenninc la autoridad
cado la diligencia deberá entregar el ac ta lecalificadora corresponclien te.
va nta da, en el curso de las siguien tes vein tiArtículo 409. L as inspecciones podrán ser or-,
cua tro ho ras hábiles, a la a utorida d q ue ordenó
din arias y extraorclnia ria s. L as pri me ras se efec- la inspección . Por razones de distancia, a juituar án en días y horas h ábiles y las extraordicio ele ésta, se le señala rá a l inspector otro plazo.
na rias en cualquier tiempo .
Artículo 421. L as autoridades a que se refiePa r a los efectos ele este Código, t rat ándose
ren los ar tículos 4-05 y 406, que en el ejercicio
ele establecimientos industriales, com_erciales o
ele sus fun cion es encontraren irregula rida des
de servicio, se considerarán hor as h ábiles las que, a su juicio, constituye n violaciones a las
de su fun ciona miento h abitual.
disposiciones sanita rias, lo h a rán del conociArtículo 410. Los inspectores, para p rac tica r miento de la Secretaría ele Salubridad y Asisvisitas, deberá n esta r provistos de órdenes estencia.
c ritas ele las dependencias correspondientes de
la Secreta ría ele Salubridad y Asistencia, en
C APITULO II
las que se precisará el objeto ele las m ismas y
el alcance que deben tener. L as órdenes pueden
De las Medidas de Seguridad
expedirse p ar a visitar establecimientos ele una
rama de termi nada d e activid ad es o señalar al
Artículo 422. Para los efec tos ele este Código,
inspec tor la zona en la que vigilará el cumplise consideran m edidas de segurid ad aquellas
m ien to de las di sposiciones sa nitarias p or tocios disposiciones y su ejecución que, con apoyo en
sus p receptos, dicten las autorida des sanitarias,
los obligados.
encamina das a proteger la salud p ública y ;i
T ratándose ele actividades que se realizan a
bordo el e vehículos o en la vía pública, las ór- evita r el peligro o _los da ños que se pueda n caudenes p odrán darse p ara vigila r una r ama de- sar con la violación de los preceptos ele esta
termina d a ele actividades o una zona, la q ue se L ey y sus r eglamentos.
L as m ed idas de segurida d son de inme<lia ta
delimitará en la misma orden .
Artículo 411. Los inspectores sanita rios, en ejecución, tienen carácter p reventivo y se aplica rán sin perjuicio ele las sanciones q ue en su·
el ejercicio el e su s funciones, tendrán libre a ccaso correspondieren .
ceso a los edificios, establecim ientos comerciaTITU LO DECIMOQUINTO
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Artículo 423. Se consideran como medidas
de seguridad sanitaria las siguientes:
I. El aislamiento e internación ele personas;
II. La vacunación de personas;
III. La vacunación ele animales;
IV. La destrucción de insectos u otra fauna transmisora y nociva;
V. ~a suspensión ele trabajos o de servicios;
VI. La clausura temporal, que podrá ser
total o parcial;
VII. La retención o aseguramiento de objetos;
VIII. El depósito en custodia de objetos;
IX. El decomiso y la destrucción de objetos;
X. La desocupación o desalojamiento de
establecimientos y viviendas;
XI. La demolición ele construcciones;
XII. Las medidas técnicas preventivas de
la contaminación ambiental;
XIII. La prohibición de actos ele uso; y
XIV. Las demás de índole sanitaria que determine el Consejo ele Salubridad General.
Artículo 424. El aislamiento ele personas para evitar la transmisión de enfermedades, se
hará con base en certificado médico expedido
la autoridad sanitaria y se prolongará por el
tiempo estrictamente necesario para que desaparezca el peligro ele contagio.
Artículo 4'25. La reclusión ele personas adictas al uso de estupefacientes o de substancias
psicotrópicas, así como de los enfermos· m entales que hubieren cometido un cielito, se efectuará conforme a las disposiciones conducentes del Código Federal de Procedimientos Penales.
Artículo 426. Se faculta a las autoridades
sanitarias para internar, mediante el procedimiento legal correspondiente, al adicto al uso
de estupefacientes o de substancias psicotrópicas, así como .al enfermo mental que se considere peligroso para la sociedad.
Artículo 427. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades transmisibles en el territorio nacional, la
Secretaría de Salubridad y Asistencia podrá
ordenar la vacunación de personas que se encuentren expuestas a contraer esas enfermedades.
Artículo 428. En los casos previstos en el artículo anterior, la Secretaría de Salubridad y
Asistencia podrá ordenar, en coordinación con
la Secretaría de Agricultura y Ganadería, la
vacunación de animales que puedan constituirse en transmisores de esas enfermedades.
Artículo 429. La Secretaríá de Salubridad y
Asistencia tomará las medidas necesarias para la destrucción o control de insectos y otra
fauna transmisora y nociva, cuando éstos constituyan üll peligro para la salud de las personas. En su caso se dará a la Secretaría ele Agri-

cultura y Ganadería la intervención que le
corresponda.
Artículo 430. La Secretaría ele Salubridad y
Asistencia podrá ordenar la suspensión de trabajos o de servicios y la prohibición de :ictos
de uso cuando, ele continuar aquéllos, se ponga en grave riesgo la salud de las personas.
Artículo 431. La clausura temporal se aplicará por el tiempo estrictamente necesario para
corregir, a satisfacción de la autoridad sanitaria, las deficiencias que pongan en peligro la
salud de las personas.
Durante la clausura se podrá permitir el acceso de las personas que tengan encomendada
la corrección ele la deficiencia que la motivó.
Artículo 432. La retención o aseguramiento ·
tendrá lugar cuando se presuma que un objeto
puede ser nocivo a la salud de las personas por
falta de control sobre él o por otras razones,
a juicio ele la autoridad sanitaria y durará
hasta en tanto se dictamine sobre ello. Si del
dictamen se concluye que es nocivo se procederá al decomiso.
Artículo 433. Procede el depósito de objetos
en casos similares a los que señala el artículo
an terior, cuando por el volumen o peso de los
bi enes, la autoridad opte por dejarlos en poder
del propietario o encargado del establecimiento. En el acta que se levante se hará constar
esta circunstancia.
Artículo 434. Se decretará el decomiso de objetos, cuando éstos puedan causar daño a la salud de las personas, por su n::tturaleza. Los objetos serán destruidos si no pueden tener un
uso lícito.
Artículo 435. La desocupación o desalojo de
edificios o predios se ordenará cuando, a juicio de las autoridades sanitarias, aquéllos ame-·
nacen de una manera grave la salud o la vicia
de las personas.
Artículo 436. La demolición de construcciones se realizará cuando a juicio de las autoridades sanitarias, previo dictamen de peritos, se
considere que es indispensable para evitar un
grave daño a la salud o a la vicia de las personas.
Artículo 437. Las medidas técnicas preventivas de la contaminación ambiental, se aplicará cuando la autoridad sanitaria considere que
la fuente emisora de contaminantes pone en
peligro la salud de las personas.
Artículo 438. La adopción de las medidas de
seguridad es independiente de las sanciones que,
en su caso, deban aplicarse por las mismas acciones u omisiones que las motivaron, si éstas
constituyen una falta o cielito.
CAPITULO III
De las Sanciones Administrativas
Artículo 439. Las violaciones a los preceptos
de este Código, sus reglamentos y demás disposiciones que emanen de él, serán sancionadas
administrativamente por las autoridades sanitarias, sin perjuicio de las sanciones que correspondan cuando sean constitutivas de delitos.
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Artículo 440. L as sanciones administrativas
a que se refiere el artículo anterior son las siguientes:
I. Multa;
II. Cancelación ele a utorización o cancela ción ele registro;
III. D ecomiso;
IV. Clausura temporal o definitiva, la que
podrá ser parcial o total; y
V. Arresto hasta por treinta y seis horas.

Artículo 441. En cada infracción ele las señaladas en este Código, la a utoridad sanita ria
aplicará las sanciones correspondientes, conforme a las reglas siguientes :
I. Tomará en cuenta la gravedad ele b infracción, y
II. Deberá f un ciar y motivar clcbiclamentc su
resolu ción.

Artículo 442. L a infracción a las disposiciones contenidas en los artículos 20, 36, 56, 67

69, 71 , 80, 81, 82, 84, 85, 87, 89, 90, 91, 92,
96, 97, 99, 100, 104, 107, 114, 115, 116, 121 ,
124, 130, 132, 134, 137, 138, 139, 146, 155,
157, 160, 161 , 163, 166, 168, 175, 176 . 177,
215, 216, 218, 221 , 222, 224, 228, 262, 263,
266, 267, 268, 278, 305, 328, 365, 366, 374, 376,
378, 380, 395, 397, 398 y 413, se sancionarán
con multa de cien a cinco mil pesos.
Artículo 443. L a infracción a las disposiciones contenidas en Jos artículos 27, 57, 61, 140,

164,
200,
226,
260,
325,

180,
201,
227'
275,
332,

188, 189, 190, 191 ,
202, 204, 205, 208,
229, 240, 241 , 244,
288, 309, 310, 311,
336, 337, 345, 346 y

197,
209,
245,
312,
347,

198,
210,
256,
313 ,

199,
220,
258,
324,

se sancionarán con multa ele quinicn tos a ve intici nco
mil pesos.
Artículo 444. L a infracción a las disposiciones contenidas en los artículos 37, 58, 72, 76,

77 , 126, 127, 207, 230, 231 , 247, 248, 250, 251,
274, 276, 280, 281, 291 , 293, 294, 295, 296,
297 , 298, 299, 300, 301 , 306. 308, 314, 323 y
333 , se sancionarán con multa ele mil a cincuenta mil pesos.
Artículo 445. Los casos ele infracción a las
disposiciones ele este Código, que no estén com prendidos en los artícu los anteriores, se sanc ionarán con multa el e ci en a quinu~ mi l p esos.
Artículo 446. En caso de reincidencia podrá
sanc ionarse con multa hasta ele diez rnil pesos,
en el caso ele violaciones a las disposiciones
con ten id as en el artículo 442 ; hasta de cincuenta mil p esos, en el caso ele violaciones a las
disposiciones contenidas en el a rtículo 443 ; hasta de cien mil pesos, en el caso de violaciones
a las disposiciones contenidas en el artículo 444
y hasta ele treinta mil p esos, en el caso de violaciones a las disposiciones contenid as en el
a rtículo 445.
Artículo 447. L a revocación de licencia, permiso o tarjeta d e con trol sanitario , sólo se
podrá imponer por faltas graves o en caso de
reincidencia. L a cancelación ele los documentos
mencionados tiene como consecuencia la clausura ele los establecimien tos o la suspensión ele
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las actividades au torizadas por aquéllos. En
este caso se ciará oportunidad al interesado de
expresar lo que a su d erecho convenga.
Artículo 448. Sin perjuicio ele las sanciones
que correspondan por el delito o cielitos que
resulten, se procederá a la cancelación del registro del título profesional asentado en los libros correspondientes ele la Secretaría ele Salubridad y Asistencia o bien a la suspensión de
sus efectos por el término ele uno o cinco años,
según la gravedad ele la falta, cuando las personas a quienes corresponden incurra n en cualquiera ele las siguientes violaciones:
'
I. Los médicos de las diversas esp ecia lidades y los odo ntólogos que se rehú sen a
prestar sus servicios a un enfermo ¡;>:rave
o que abandonen ta mbién, en condiciones de gravedad a un enfermo bajo su
cuidado; que rindan dictámenes o análisis intencionalmente falsos; que por sus
actos u omisio nes propaguen una enfermedad transmisible y, en general, cuando por faltas en el ejercicio de su profesión debidamente comprobadas, pongan en grave riesgo la salud pública o
causen la muerte o invalidez de los enfe rmos a su cuidado;
II. Los bacteriólogos, biólogos, químicos y
farmacéuticos que en el ejercicio de su
profesión ri nda n dictámenes o análi sis
intencionalmente falsos o incurran en
otras íaltas que tengan por con sc>cuencia
la propagación ele enfermedades, invalidez o muerte;
III. L as en fermeras y traba jadoras sociales
que incurran en faltas graves, que provoquen las consecuencias señaladas en
las fracciones a nteriores;
IV. Los médicos veterinarios que por su negligen cia inexcusable o con dolo, ejecuten prácticas o rindan di ctámenes ele los
que resulte un riesgo a la salud humana
o causen un cl aíio a aquélla; y
V Los demás profesionales a que se refiere el Título Séptimo cuando, por omisiones inexcusables o por actos dolosos,
ocasionen en el ejercicio ele su profesión,
un grave daño a la salud o la vida de
las personas.

Para la cancelación del registro o ele la autorización, se procederá en los términos del ::i.rtículo 449 y sus disposiciones regla menta ri as.
Artículo 449. El Consejo ele Salubridad General, resolverá sobre las cancelaciones del registro ele los títulos profesionales. El m encionado Consejo citará previamente al interesado
para que exponga lo que a su d erecho con venga.
Sus resoluciones serán notificadas a Ja Secretaría de Salubridad y Asistencia, Ja cual en
cumplimiento ele las mismas procederá, cn :;u
caso, a efectuar la cancelación del registro correspondiente.
Artículo 450. La Secreta ría de Salubridad y
Asistencia está facultada p a ra cancelar el registro sanitari o de Jos productos el e p erfume-
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ría, ele belleza y ele asco, cuando su empleo
pueda causar un daño a la salud o contaminar
el ambiente. Los efectos de la concclación implican la prohibición ele la venta ele los mismos. La Secretaría de Salubridad y Asistencia
ciará aviso ele lo anterior a la ele Industria y
Comercio para los efectos conducentes. En este caso se dará oportunidad al interesado de
expresar lo que a su derecho convenga.
Artículo 451. La Secretaría de Salubridad y
Asistencia podrá cancelar el registro de un medicamento, cuando éste ya no llene la rinalidacl
para la que fue elaborado, sea nocivo a la sa lud o carezca de propiedades terapéuticas. En
este caso se ciará oportunidad al interesado de
exponer lo que a su derecho convenga.
Artículo 452. El decomiso se aplicará por
violación a lo que establecen los artículos 218,
276, 278, 302, 314, 324 y 346. .
Artículo 453. La Secretaría de Salubridad y
Asistencia procederá al aprovechamiento lícito
o destrucción ele las substancias y objetos que
sean decomisados en los términos ele este Código.
Artículo 454. Los estupefacientes, así corno
los productos o prepa rados que los con tengan ,
que se importen sin permiso de la Secreta ría
de Salubridad y Asistencia o por una aduana
no señalada para tal efecto, serán decomisados
y se pondrán a disposición ele la autoridad :;anitaria, con la intervención que le correspond a
al Ministerio Público.
Artículo 455. Los estupefacientes, psicotrópicos y los productos y preparados que los contengan, con los que se viole alguna de las disposiciones contenidas en este Código, así como
los aparatos y demás objetos que se emplearen
para ello, serán decomisados.
Artículo 456. La Secretaría de Salubridad y
Asistencia, al comprobar que un medicamento
de un lote determinado no corresponde a Ja
composición señalada en sus marbetes, ordenará el decomiso de todas las unidades del lote
correspondiente.
Artículo 457. Los establecimientos que debiendo tener autorización sanitaria carezcan ele
ella, serán sancionados en los términos de este
Código y en caso de no solicitarla en el término de diez días, serán clausurados hasta en
t anto no obtengan la autorización.
Se procederá a la clausura definitiva de esos
establecimientos cuando la solicitud sea resuelta negativamente.
Artículo 458. Podrá decretarse la clausura
t emporal, parcial o total hasta por treinta días,
de un establecimiento que funcione con autorización, cuando las actividades que en él se
realicen no se sujeten a las disposiciones rnnitarias y constituyan un peligro para la rnlud
pública. Si después de la reapertura del establecimiento las actividades que en él se realizan continúan siendo violatorias ele las normas
legales, constituyendo un 'peligro para la salud
pública, se decretará la clausura definitiva,
parcial o total.
Artículo 459. Podrá procederse a la clausura
definitiva de un establecimiento que funcione
con a utorización, cuando se compruebe que las

actividades que en él se realizan, viol an las disposiciones sanitarias constituyendo un peligro
grave para la salud pública.
Artículo 460. Se procederá a la clausura definitiva ele un establecimiento, cuando en él se
ven dan o suministren estupefacientes sin cumplir con los requisitos que señalan este Código
y sus reglamentos.
Artículo 461. Se procederá a la clausura definitiva de un establecimiento, cuando en él se
vendan o administren substancias psicotrópicas
comprendidas en las listas expedidas con fundamento en lo que dispone la fracción I del
a rtículo 321 o las que señala el artículo 322.
Artículo 462. En los casos ele clausura definitiva, quedarán sin efecto las autorizaciones
que se hubieren otorgado a esos establecimientos.
Artículo 463. Se sancionará con arresto hasta
de treinta y seis horas, a la persona que interfiera o se oponga, en cualquier form a, a l ejercicio de las funciones ele la autoridad sanita ria.
Artículo 464. Excluye de responsabilid ad al
infractor, el caso fortuito o la :fuerza mayor.
CAPITULO IV
De los Procedimientos para Aplicar Sanciones
o Medidas de Seguridad
Artículo 465. Las autoridades sanitarias, con
base en el resultado ele la inspección dictarán
las medidas necesarias para corregir, en su caso, las deficiencias que se hubieren encontrado,
notificándolas al interesado, dándole un plazo
adecuado para su realización.
Artículo 466. En los casos en que se requiera tomar inmediatamente una o varias medidas
de seguridad, los inspectores procederán a adopta rl as con la colaboración del personal que 'fuere necesario, incluyendo al del lugar o- establecimiento visitado, si voluntariamente coopera
para ello.
Artículo 467. Los funcionarios, jefes ele brigada e inspectores sanitarios, harán uso de las
medidas legales, incluyendo el auxilio ele la
fuerza pública si fuere necesario, para lograr la
ejecución ele las medidas de seguridad que procedan.
Artículo 468. Turnada un acta ele inspec ción, la dependencia correspondiente de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, citará al
interesado personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, para que dentro de un
plazo no menor de cinco días ni mayor de treinta, comparezca y manifieste lo que a su derecho convenga, en rela,c ión con los hechos asentados en el acta de inspección.
Artículo 469. Una vez oído al presunto infractor o a su representante legal y recibidas
las pruebas que ofreciere, se procederá en el
mismo acto a dictar y notificar por escrito, la
resolución definitiva.
Artículo 470. En caso de que el presunto infractor no compareciera dentro del plazo fijado
por el artículo anterior, se procederá a dictar,
en rebeldía la resolución definitiva y notificarla
personalmente o por correo certificado con acuse de recibo.
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Artículo 471. En los casos de clau sura temporal o definitiva, el p ersonal comisionado p ara
C'jccutar estas sanciones o m edidas de seguridad,
procederá a levantar acta detall ada de la diligenci a, siguiendo para ello los lineami entos gene rales establecidos· p ara las inspecciones.
Artículo 472. Cuando del contenido de un
acta de inspección se desprenda la posible comisión ele uno o varios delitos, la autorida d
sanitaria formulará la denuncia correspondient e ante el Mini sterio P úblico.
CAPITU LO V
De los Recursos Administrativos
Artículo 473. Contra resoluciones y actos de
la Secretaría de Sa lubridad y Asistencia, que
para su impugn ación no tengan señalado t rám ite especial en este Código, procederán los
recursos de inconformidad y de revisión: el primero, si se tra ta ele resoluciones que impongan
sanciones a dministrativas por la comisión ele
un a o varias faltas o con motivo ele la aplicación ele medidas ele segurida d; el segundo, en
los demás casos. Cuando este último se h aga
valer contra resoluciones dicta das en única
instanci a por el Titula r de la propia Secreta ría, se denomina rá de reconsideración.
Artículo 474. Al notificar por escrito la imposición de una sanción, se h a rá saber al infractor el derecho que tiene p ara recurrirla dentro
del plazo ele quince días. Sin este requisito no
correrá el término p ara la interposición del r ecurso de inconformidad a que se refiere el
a rtículo a nterior.
Artículo 475. Ejecuta da una m edida de seguridad se hará saber a l interesa do o a su represent an te legal, el derecho que tiene p ara
recurrirla dentro del plazo de quince días. Sin
este requisito no correrá el término para la in~
terposición del recurso de inconformidad.
Artículo 476. El recurso de inconformidad
se interpondrá por escrito, directamente ante
la dependencia que hubiere impuesto la sanción
o dictado la medida de seguridad o por correo
certificado con acuse de recibo, caso este últim o en que se tendrá como fecha de presentación, la del día en que haya sido depositado el
escrito correspondiente en la oficina de correos.
Artículo 477. En el escrito se precisará el
nombre y domicilio ele quien promueve la inconformida d ; los agravios que, directa o indirectamente, le cause la resolución o acto impugna do y la mención ele la autoridad que h aya
dictado la resolución, ordenado o ejecutado el
acto. A este escrito deberán a compañarse, en
su caso, los documentos justificativos de la personalida d del promovente, si esta no se tiene
ya reconocida por las autoridades de la Secreta ría de Salubridad y Asistencia, a sí como las
pruebas que se estimen pertinentes y el ofrecimiento d e aquéllas que deberán desahogarse
posteriormente.
Artículo 478. En el caso de que hubiere ofrecido pruebas el infractor o interesado, dispondrá de un término hasta de treinta días para

clcsahogarlas, contados a p artir de la fecha del
ofrecimiento.
Artículo 479. Transcurrido el término a que
se refiere el ar tículo anterior, el funciona rio que
hubiere impuesto la sanción u orden ado la medida de seguridad, turnará el expediente con
su opinión a la dep endencia ele la Secreta ría
d e Salubrid ad y Asistencia que corresponda,
p ara que formule un dictamen jurídico sobre
lo actuado.
Artículo 480. Una vez emitido el dictamen ,
el Titula r de la Secre ta ría de Sa lubrida d y
c\ sistencia confirma rá, modificará o revocará la
sanción o m edida de segurida d, según proceda .
Artículo 481. L a interposición del r ecurso
suspenderá la ejecución de las sanciones p ecunia rias, si el infractor garantiza el interés fiscal.
Artículo 482. El r ecurso de revisión o de r cconsideración, se ciará contra los actos a dmin istra tivos q ue concluyan un procedimiento .
Artículo 483. Al notifica rse por escrito a l interesado la resolución definitiva que, a su juicio
le cause agravio, pod rá interponer en un térm ino de quince días, el recurso de revisión o
el e reconsideración en su caso, ante el Secreta r.io del R amo.
Artículo 484. En la tramita ción del r ecurso
ele revisión o ele reconsideración se aplica rá, en
lo conducente, lo que disponen los a rtículos
.+i6, 4ii y 478 d e este Código .
Artículo 485. El Titular ele la Secreta ría de
Salubrid a d y Asistencia confirmará, modificará o revoca rá el acto que motivó el r ecurso de
revisión o ele reconsideración.
Artículo 486. El Titular de la Secretaría de
Salub ricla cl y Asistencia con b ase en lo que esta blece la L ey de Secretarías y D ep a rtamentos
ele E stado, p odrá d elegar las a tribuciones consigna das en los a rtículos 480 y 485 de este Código, exceptuando los casos de reconsideración.
CAPITULO VI
De la Prescripción
Artículo 487. Para imponer o h a cer efectivas las sanciones administrativas a que se refiere este Código y sus reglamentos, prescribirá
en el término ele cinco años.
Artículo 488. Los términos para la prescripción serán continuos y se contarán desde el día
en que se cometió la falta administra tiva, si
fuere consumad a o desde que cesó, si fuere continua.
Artículo 489. Cuando el presunto infractor
impugnare a nte los Tribunales los actos d e
la autoridad administrativa, se interrumpirá la
prescripción h asta en tanto cause ejecutoria
la resolución definitiva que se dicte.
Artículo 490. Si la resolución es adversa al
presunto infractor, se r eanudará el cómputo del
término de la prescripción hasta concluir en los
términos que disponga la ley.
Artículo 491. Los interesa dos podrán hacer
valer la prescripción, por vía de excepción. La
a utoridad podrá declararla de oficio.
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Artículo 492. En los casos a que se refieren
los tres artículos anteriores, el procedimiento
económico-coactivo proseguirá su curso, a menos que la autoridad judicial competente ordenare su suspensión o se garantice el interés
fiscal.
CAPITULO VII
De los Delitos
Artículo 493. Al profesiona l, técnico -o a uxiliar de las disciplinas para la salud, q ue sin
causa legítima, rehusare desempeñar las funciones o servicios que solicite la a utoridad sanita ria, en ejercicio ele la acción ex traordinaria en
m a teri a de salubridad general, en casos de epidemia ele carácter grave o p eligro de invasión
de enfermed ades transmisibles, se le aplicará de
seis m eses a tres años ele prisión y multa de un
mil a diez mil pesos.
_Artículo 494. Al fu ncionario o empleado público que tenga el carácter de autorida d sanita ria o de auxiliar de la m isma, que se niegue a
desempeñar las funciones o servicios que le encomiende la autorid ad sanita ria en ejercicio ele
la a cción extraordinaria en materia ele salubrid a d gener al, en los casos ele epidemia ele carácter grave o p eligro ele invasión de enfermedades
tran smisibles, se Je aplica rá ele uno a t res a11os
ele pri sión y destitución ele empleo.
Artículo 495. Al que sin autorización de la
Sec retaría ele Salubrida d y Asistencia o contraviniendo los términos en que ésta h aya siclo
c?nceclicla, importe, aísle o cultive agentes pa togenos o sus vectores, cuando sean ele a lta
pelig rosidad , de acuerdo con las decla ratorias
previ~s publicadas por Ja propia Sec re taría, se
le a plicará ele uno a dos años ele prisión y multa
ele un mil a diez mil pesos.
Artículo 496. Al que introduzca a l territorio nacional o transporte animales que p adezca n una enf ermeclad t ransmisible a l hombre;
cadáveres ele aquéllos o comercie con sus productos, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 140 ele es te Código, se le sancionará con
prisión de tres meses a tres a fios y m ulta de
un mil a diez mil pesos.
Artículo 497. Al que por cua lquier medio
pretenda saca r o saque del territorio n aciona l
sangre hum ana, se le impondrá prisión de uno
a doce años y multa ele un mil a cincuenta mil
pesos.
Artículo 498. Al que exporte derivados de
la sa ngre humana sin autorización ele la Secreta 1_·í?, ele Salu?riclacl y Asi~ten:i a, se le impondrá
pns1on ele seis meses a seis anos y multa ele un
mi l a veinticinco mil pesos.
Artículo 499. J\l profesiona l que realice a ctos el e investigación clínica en seres humanos
sin su jetarse a lo previsto en el T ítulo Noven~
ele este Código, se le impondrá susp ensión en el
ejercicio profesional ele uno a dos años y multa
el e un m il a cinco mil pesos, sin p erjuicio ele las
sanciones que correspond an por el cielito o delitos que resulten.
En caso de reincidencia, la suspensión en el
ejercicio profesional podrá ser h asta de cmco
años.

Artículo 500. Se impondrán de seis m eses a
cinco a ños de prisión y multa de quinientos
a cinco mil pesos, sin perjuicio d e las sancion es
que correspondan por otro u otros delitos que
se cometan:

l. A l que obtenga, conserve, prepare, suministre o utilice órganos o tejidos del
ser humano vivo o de cadáver, fuera de
los establecimientos autorizados o sin
reuni r los requisitos que establece el Capítulo X del Título Tercero y el Título
Décimo de este Código;
II . J\l que comercie con órganos o tejidos
del ser humano vivo, con el cadáver o
sus partes, y
III. Al responsable o empleado del establecimiento donde ocur ra un deceso o de
locales destinados al depósito de cadáveres, que p ermitan alguno de los actos a
que se refieren las fracciones an teriores,
teniendo la obligación de impedirlo en
razón de su empleo o cargo, y no procure hacerlo por los medios lícitos q ue
tenga a su a lcance.
Artículo 501. Si en los casos a q ue se refiere
el a rtículo an terior intervienen profesionales,
técn icos o auxilia res el e las di sciplinas para la
s::d ucl, se les aplicará a demás, suspensión de un
mes a dos años en el ejercicio profesional, técnico o auxiliar y h asta ele cinco años, en caso
ele reincidencia .
Artículo 502. Se impondrá prisión de u no a
di ez años y multa de dos mi l a veinte mil pesos
al que comercie, transporte , fabriqu e, prepa re,
elabore, a lmacene, acondicione, venda o sumini stre aun gra tuitamen te, a lg una de las substancias psicotrópicas señaladas por el a rtículo
322 de este Código.
.'\! que importe o exporte substancias p sicotrópi cas a que se refi ere el a rtículo 322 de este
Cód igo, se sa ncionará con prisión de uno a doce
aíios y mul ta de dos mil a veinte mil p esos.
Artículo 503. Al que comercie, importe. expo rte, t ra nsporte en cualquier form a, fabrique ,
elabo re, venda, adquiera, prescriba, a lmacene,
acond icione o prepa re substancias p sicotrópicas
comprendid as rn las fracciones II y III d el a rtículo 32 1 de este Códígo, sin cumplir los requisitos qu e para el caso, fijen los ordenamientos
legales que regulen tales actos, se Je impondrá
prisión de seis meses a ocho años y multa de
un mi l a veinte mi l pesos.
Artículo 504. :'\) que sin autorización ele la
Secretaría el e Salubrid ad y Asisten cia, realice
propaganda o p ubli cidad , rnga ií anclo a l público
sobre Ja calicl acl , origen , pureza, conservación ,
propiedad o uso el e los productos y objetos a
qm· se refiere el Título Undécimo, así corno
sobre procedimientos de embellecimiento y sobre prevención o curación de enferm ed ades, se
le sancionará con prisión de tres m eses a dos
años y multa el e un m il a veinticinco m il p esos.
Artículo 505. Se aplicarán las mism as penas
que señala el artículo an terior, a quien r ealice
propaganda desvirtuando o contrariando las
disposiciones sobre educación p a ra Ja salud, di-
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fu ndan procedimientos abortivos, conduzcan al
de estupefacientes o substancias psicotróp1cas.
Artículo 506. Al que por cualquier medio,
ad ul tere alimentos, bebidas alcohólicas y no
alcohólicas, tabaco, productos de perfumería,
belleza o aseo, con peligro para Ja salud ele las
personas, se le aplicará prisión ele uno a seis
años y multa de un mil a diez mil pesos.
Artículo 507. Al que por cualquier medio
ad ultere medicamentos, estupefacientes o substancias psicotrópicas, alterando las fórmulas
registradas de los mismos, se le impondrá prisión ele uno a nueve a ños y multa de cinco mil
pesos a cincuenta mil p esos.
Artículo 508. Al que comercie, distribuya o
venda . alimentos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, tabaco, medicamentos, estupefacientes, substa ncias p sicotrópicas, ap aratos y equipos médicos, productos de perfumería, belleza o
aseo , plaguicidas o fert ilizantes, adulterados
o contaminados, con conocimiento ele esta circunsta ncia, se le impondrá prisión de seis meses
a tres años y multa de un mil a diez mil pesos.
u ~o

TRANSITORIOS
Primero. Este Código entrará en vigor a los
treinta días de la fecha de su publicación en
el 'Diario Oficial' de la Federación.
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Segundo. Se abroga el Código Sanitario de
29 de diciembre ele 1954, publicado en el 'Diario Oficial' de la Federación el 19 de marzo de
1955 y se derogan las demás disposiciones legales en Jo que se opongan a las del presente
Código.
Tercero. En tanto se expidan los reglamentos de este Código y las disposiciones administ rativas derivadas de él, seguirán en vigor los
que rigen actualmente, en lo que no lo contravengan.
Cuarto. En relación con el a rtículo 241 de
este Código, las a utoridades sanitarias procederán a la clausura de los establecimientos que
estén operando sin permiso o con autorización
que no esté fundada en las leyes aplicables del
caso.
Reitero a u stedes mi a tenta consideración.
M éxico, D. F., a 9 de febrero de 1973.-El
Presid ente Constitucional d e los E stados Unidos :M exicanos, Luis Eche verría Alvarez."
Trámite: R ecibo, y a las Comisiones Unidas
el e D esarrollo ele la Segurid ad Social y Salud
Públi ca y de Estudios L egislativos e imprímase.
- México, D . F. , a 13 de febrero de 1973.Antonio M elgar Aranda, D. S.
Es Copia.-México, D. F. , a 13 de fe brero
de 1973.- ( 140-30.-XLVIII ) .

EL OFICIAL MAYOR,

Lic. Arturo Ruiz de Chávez
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