
SECRETARIA DE SALUD 

DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes 

sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A : 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 3o., fracción XIII; 17 bis, fracción II; 130; 146; 155; 156, 

fracciones II y III; 157; 409 y 463 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 3o.- ... 

I. a XII. ... 

XIII. La prevención y el control de los efectos nocivos de los factores ambientales en la salud de la 

persona; 

XIV. a XXVIII. ... 

Artículo 17 bis.- ... 

... 

I. ... 

II. Proponer al Secretario de Salud la política nacional de protección contra riesgos sanitarios así como su 

instrumentación en materia de: establecimientos de salud; medicamentos y otros insumos para la salud; 

disposición de órganos, tejidos, células de seres humanos y sus componentes; alimentos y bebidas, productos 

cosméticos; productos de aseo; tabaco, plaguicidas, nutrientes vegetales, sustancias tóxicas o peligrosas para 

la salud; productos biotecnológicos, suplementos alimenticios, materias primas y aditivos que intervengan en 

la elaboración de los productos anteriores; así como de prevención y control de los efectos nocivos de los 

factores ambientales en la salud de la persona, salud ocupacional y saneamiento básico; 

III. a XIII. ... 

Artículo 130.- La Secretaría de Salud, en coordinación con las autoridades laborales y las instituciones 

públicas de seguridad social, y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de 

competencia, promoverán, desarrollarán y difundirán investigación multidisciplinaria que permita prevenir y 

controlar las enfermedades y accidentes ocupacionales, y estudios para adecuar los instrumentos y equipos 

de trabajo a las características de la persona. 

Artículo 146.- Los laboratorios que manejen agentes patógenos estarán sujetos a control por parte de las 

autoridades sanitarias competentes, de conformidad con las normas oficiales mexicanas que expida la 

Secretaría de Salud, en lo relativo a las precauciones higiénicas que deban observar, para evitar la 

propagación de las enfermedades transmisibles al ser humano. Cuando esto represente peligro para la salud 

animal, se oirá la opinión de las autoridades competentes en la materia. 

Artículo 155.- La Secretaría de Salud determinará la forma de disponer de los productos, subproductos, 

desechos y cadáveres de animales, cuando constituyan un riesgo de transmisión de enfermedades al ser 

humano o produzcan contaminación del ambiente con riesgo para la salud. 

Artículo 156.- ... 

I. ... 

II. Huésped intermediario de vehículos que puedan contribuir a la diseminación de enfermedades 

transmisibles al ser humano, y 

III. Vehículo de enfermedades transmisibles al ser humano, a través de sus productos. 

Artículo 157.- Se prohíbe la introducción o el transporte por el territorio nacional de animales que 

padezcan una enfermedad transmisible al ser humano, de cadáveres de aquéllos, así como el comercio con 



sus productos. Asimismo, se prohíbe la introducción o el transporte de animales que provengan de áreas que 

la autoridad sanitaria considere infectadas. 

Artículo 409.- Las autoridades sanitarias competentes podrán ordenar o proceder a la vacunación de 

animales que puedan constituirse en transmisores de enfermedades al ser humano o que pongan en riesgo su 

salud, en coordinación, en su caso, con las dependencias encargadas de la sanidad animal. 

Artículo 463.- Al que introduzca al territorio nacional, transporte o comercie con animales vivos o sus 

cadáveres, que padezcan o hayan padecido una enfermedad transmisible al ser humano en los términos del 

artículo 157 de esta Ley, teniendo conocimiento de este hecho, se le sancionará con prisión de uno a ocho 

años y multa equivalente de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización. 

Transitorio 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial  de la 

Federación. 

Ciudad de México, a 3 de febrero de 2022.- Sen. Olga Sánchez Cordero Dávila, Presidenta.- Dip. Sergio 

Carlos Gutiérrez Luna, Presidente.- Sen. Verónica Noemí Camino Farjat, Secretaria.- Dip. María Macarena 

Chávez Flores, Secretaria.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 

del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 9 de marzo de 2022.- Andrés Manuel López 

Obrador.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic. Adán Augusto López Hernández.- Rúbrica. 

 

 


