
REGLAMENTO de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la Publicidad 

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

MIGUEL DE LA MADRID H., Presidente Constitucional de los estados Unidos Mexicanos, en 
ejercicio de la facultad que confiere al Ejecutivo Federal a mi cargo la fracción I del Artículo 89 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los Artículos lo., 
2o., 3o. Frac. XXV, 300, 301, 305, 306, 307, 308, 309, 310 y demás relativos de la Ley General de 
Salud y 12 Fracciones, I, II, III, IV y V de la Ley Federal de Radio y Televisión, y  

CONSIDERANDO  

Que con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de 3 de febrero de 1983 del Decreto 
por el que se adiciona el Artículo 40. Constitucional, se estableció el Derecho a la Protección de la 
Salud;  

Que la Ley General de Salud, Reglamentaria del Párrafo Tercero del Artículo 40. de la Constitución 
Política de los estados Unidos Mexicanos, fue publicada el 7 de febrero de 1984 en el Diario Oficial 
de la Federación y entró en vigor el primero de julio del propio año:  

Que en dicha Ley se establecieron y definieron las bases y modalidades para el acceso a los 
servicios de salud, así como la distribución y competencia entre la Federación y las entidades 
Federativas.  

Que la distribución de competencias entre la Federación y las Entidades Federativas tiene como 
finalidad contribuir a la descentralización de los servicios de salud;  

Que el gran avance tecnológico, ha hecho que los medios masivos de comunicación repercutan de 
manera directa en el público receptor de los mensajes, teniendo por ella una influencia en los 
hábitos de consumo;  

Que una gran preocupación del Ejecutivo a mi cargo lo ha constituido, el contar con los 
instrumentos administrativos adecuados para regular de manera eficiente la publicidad;  

Que la publicidad debe promoverse conductas, prácticas y hábitos que fomenten la salud física y 
mental del individuo;  

Que el Control Sanitario de la publicidad de Actividades, Productos y Servicios es una materia de 
Salubridad General, regulada en la Ley General de Salud, correspondiendo a la Secretaría de 
Salud su aplicación;  

Que la publicidad es un factor determinante en la formación de adecuadas prácticas y hábitos en la 
alimentación de la población, contribuyendo a su pleno desarrollo y aportando a la sociedad 
individuos productivos;  

Que la publicidad debe ser orientadora y educativa sobre las características y propiedades reales 
de los productos, y la información sobre su uso, así como las precauciones que deben tener éstos;  

Que el abuso en la ingestión de las bebidas alcohólicas y el consumo del tabaco es un factor que 
puede ocasionar graves daños a la salud de los individuos, y ser causa de la desintegración 
familiar, por lo que el control de su publicidad debe orientarse a la moderación en su consumo, 
especialmente con respecto a .la niñez, la adolescencia y la juventud;  

Que el empleo de medicamentos, estupefacientes y sustancias psicotrópicas tiene una 
¡importancia fundamental en la prevención y tratamiento de las enfermedades, por lo que su 
publicidad debe realizarse sobre bases científicas y criterios médicos;  

Que una adecuada publicidad, contribuirá a la utilización correcta de los equipos médicos, 



 


