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CAPITULO VI 
 

Delitos 
 

(REFORMADO, D.O.F. 7 DE MAYO DE 1997) 
ARTICULO 455.- Al que sin autorización de las autoridades sanitarias competentes o 
contraviniendo los términos en que ésta haya sido concedida, importe, posea, aísle, cultive, 
transporte, almacene o en general realice actos con agentes patógenos o sus vectores, cuando 
éstos sean de alta peligrosidad para la salud de las personas, de acuerdo con las normas 
oficiales mexicanas emitidas por la Secretaría de Salud, se le aplicará de uno a ocho años de 
prisión y multa equivalente de cien a dos mil días de salario mínimo general vigente en la zona 
económica de que se trate. 

 
(REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 1987) 
ARTICULO 456.- Al que sin autorización de la Secretaría de Salud o contraviniendo los términos 
en que ésta haya sido concedida, elabore, introduzca a territorio nacional, transporte, distribuya, 
comercie, almacene, posea, deseche o, en general, realice actos con las substancias tóxicas o 
peligrosas a que se refiere el artículo 278 de esta Ley, con inminente riesgo a la salud de las 
personas, se le impondrá de uno a ocho años de prisión y multa equivalente de cien a dos mil 
días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate. 

  
ARTICULO 457.- Se sancionará con pena de uno a ocho años de prisión y multa por el 
equivalente de cien a dos mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de 
que se trate, al que por cualquier medio contamine un cuerpo de agua, superficial o subterráneo, 
cuyas aguas se destinen para uso o consumo humanos, con riesgo para la salud de las 
personas. 

 

ARTICULO 458.- A quien sin la autorización correspondiente, utilice fuentes de radiaciones que 
ocasionen o puedan ocasionar daños a la salud de las personas, se le aplicará de uno a ocho 
años de prisión y multa equivalente de cien a dos mil días de salario mínimo general vigente en 
la zona económica de que se trate. 
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(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 1987) 
ARTICULO 459.- Al que por cualquier medio pretenda sacar o saque del territorio nacional 
sangre humana, sin permiso de la Secretaría de Salud, se le impondrá prisión de uno a diez 
años y multa por el equivalente de cien a quinientos días de salario mínimo general vigente en 
la zona económica de que se trate. 
 
Si el responsable es un profesional, técnico auxiliar de las disciplinas para la salud, a la pena 
anterior se añadirá suspensión en el ejercicio de su profesión u oficio hasta por cuatro años. 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 1987) 
ARTICULO 460.- Al que saque o pretenda sacar del territorio nacional derivados de la sangre 
humana sin permiso de la Secretaría de Salud, se le impondrá prisión de uno a cinco años y 
multa por el equivalente de diez a ciento veinticinco días de salario mínimo general vigente en 
la zona económica de que se trate. 
 
Si el responsable es un profesional, técnico o auxiliar de las disciplinas para la salud, a la pena 
anterior se añadirá suspensión en el ejercicio de su profesión u oficio hasta por cuatro años. 

 
(ADICIONADO, D.O.F. 20 DE ABRIL DE 2015) 
ARTICULO 460 BIS.- Al que introduzca o pretenda introducir en el territorio nacional sangre 
humana o cualquiera de sus componentes, sin permiso de la Secretaría de Salud, se le impondrá 
prisión de uno a cinco años y multa por el equivalente de diez a ciento veinticinco días de salario 
mínimo general vigente en la zona económica de que se trate. 

 
Si la introducción de sangre humana o de cualquiera de sus componentes a que se refiere el 
párrafo anterior produce algún contagio en la población se impondrán de seis a diecisiete años 
de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a diecisiete mil días de salario mínimo vigente 
en la zona económica de que se trate. 

 
(REFORMADO, D.O.F. 14 DE JULIO DE 2008) 
ARTICULO 461.- Al que traslade o realice actos tendientes a trasladar fuera del territorio 
nacional, órganos, tejidos y sus componentes de seres humanos vivos o de cadáveres, sin 
permiso de la Secretaría de Salud, se le impondrá prisión de cuatro a quince años y multa por 
el equivalente de trescientos a setecientos días de salario mínimo general vigente en la zona 
económica de que se trate. 

 
Igual sanción se aplicará al que traslade o realice actos tendientes a trasladar fuera del territorio 
nacional tejidos de seres humanos que puedan ser fuente de material genético (ácido 
desoxirribonucleico) para estudios genómicos poblacionales en contravención de los artículos 
317 Bis y 317 Bis 1 de esta Ley. 
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Si el responsable es un profesional, técnico o auxiliar de las disciplinas para la salud, a la pena 
anterior se añadirá suspensión en el ejercicio de su profesión u oficio hasta por siete años. 

 
N. DE E. EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTICULO, VÉASE 
TRANSITORIO PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA LA LEY. 
(REFORMADO, D.O.F. 12 DE DICIEMBRE DE 2011) 
ARTICULO 462. Se impondrán de seis a diecisiete años de prisión y multa por el equivalente 
de ocho mil a diecisiete mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que 
se trate: 

 
l. Al que ilícitamente obtenga, conserve, utilice, prepare o suministre órganos, tejidos y 
sus componentes, cadáveres o fetos de seres humanos; 

 
II. Al que comercie o realice actos de simulación jurídica que tengan por objeto la 
intermediación onerosa de órganos, tejidos, incluyendo la sangre, cadáveres, fetos o 
restos de seres humanos; 

 
III. Al que trasplante un órgano o tejido, sin atender las preferencias y el orden 
establecido en las bases de datos hospitalarias, institucionales, estatales y nacional a 
que se refiere el artículo 336 de esta Ley; 

 
IV. A los que promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten la obtención o la procuración 
ilegal de órganos, tejidos y células o el trasplante de los mismos; 

 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE ABRIL DE 2015) 
V. Al receptor del órgano que consienta la realización del trasplante conociendo su 
origen ilícito; 

 
(REFORMADA, D.O.F. 20 DE ABRIL DE 2015) 
VI. Al que trasplante un órgano o tejido cuando el receptor y/o donador sean extranjeros, 
sin seguir el procedimiento establecido para tal efecto, y 

 
(ADICIONADA, D.O.F. 20 DE ABRIL DE 2015) 
VII. Aquella persona que con intención cause infección de receptores por agentes 
transmisibles por transfusión de sangre y sus componentes. 

 
En el caso de las fracciones III, IV, V y VI se aplicarán al responsable, además de otras penas, 
de cinco a diez años de prisión. Si intervinieran profesionales, técnicos o auxiliares de las 
disciplinas para la salud, se les aplicará, además suspensión de cinco a ocho años en el ejercicio 
profesional, técnico o auxiliar y hasta seis años más, en caso de reincidencia.  
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  (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 12 DE DICIEMBRE DE 2011) 
ARTICULO 462 Bis. Al responsable o empleado de un establecimiento donde ocurra un deceso 
o de locales destinados al depósito de cadáveres, que permita alguno de los actos a que se 
refieren las fracciones I, II, III, IV y V del artículo anterior o no procure impedirlos por los medios 
lícitos que tenga a su alcance, se le impondrá de cuatro a nueve años de prisión y multa por el 
equivalente de diez mil a quince mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica 
de que se trate. 

 
(REFORMADO, D.O.F. 5 DE NOVIEMBRE DE 2004) 
Si intervinieran profesionales, técnicos o auxiliares de las disciplinas para la salud, se les 
aplicará, además, suspensión de dos a cuatro años en el ejercicio profesional, técnico o auxiliar 
y hasta cinco años más en caso de reincidencia. 

 
(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE DICIEMBRE DE 2011) 
Se impondrá la sanción a que se refiere el presente artículo, al responsable del establecimiento 
de la salud que no inscriba en el Registro Nacional de Trasplantes al receptor y/o donador 
extranjero al que se refiere la parte final del artículo 333 de esta Ley. 

 

(ADICIONADO, D.O.F. 19 DE JUNIO DE 2017) 
ARTICULO 462 Bis 1.- Se aplicará de uno a nueve años de prisión y una multa de cien a mil 
veces la Unidad de Medida y Actualización, al que por sí o por interpósita persona: 

 
I. Cobre en una institución pública de salud la aplicación de una vacuna incluida en el 
Programa de Vacunación Universal o destinada a acciones ordinarias o extraordinarias 
de vacunación, y 

 
II. A sabiendas de ello, venda las vacunas que sean propiedad de las instituciones 
públicas del Sistema Nacional de Salud. 

 

(REFORMADO, D.O.F. 16 DE MARZO DE 2022) 
ARTICULO 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.
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(REFORMADO, D.O.F. 14 DE ENERO DE 2013) 
ARTICULO 464.- A quien, adultere, falsifique, contamine, altere o permita la adulteración, 
falsificación, contaminación o alteración de alimentos, bebidas no alcohólicas o cualquier otra 
sustancia o producto de uso o consumo humano, con peligro para la salud, se le aplicará de uno 
a nueve años de prisión y multa equivalente de cien a mil días de salario mínimo general vigente 
en la zona económica de que se trate. 

 
A quien adultere, altere, contamine o permita la adulteración, alteración o contaminación de 
bebidas alcohólicas, se le aplicará: 

 
I. Cuando se trate de bebidas alcohólicas adulteradas o falsificadas, en términos de 
los artículos 206 y 208 Bis de la Ley General de Salud, de seis meses a tres años de 
prisión y de cincuenta a doscientos cincuenta días multa; 

 
II. Cuando se trate de bebidas alcohólicas alteradas, acorde con la fracción II del 
artículo 208 de la Ley General de Salud, de tres a siete años de prisión y de doscientos 
cincuenta a quinientos días multa, y 

 
III. Cuando se trate de bebidas alcohólicas contaminadas, conforme a lo dispuesto por 
el artículo 207 de la Ley General de Salud, de cinco a nueve años de prisión y de 
quinientos a mil días multa. 

 
Las mismas penas se aplicarán a quien, a sabiendas, por sí o a través de otro, expenda, venda 
o de cualquier forma distribuya bebidas alcohólicas adulteradas, contaminadas o alteradas. 

 
(ADICIONADO, D.O.F. 5 DE ENERO DE 2001) 
ARTICULO 464 Bis.- Al que por sí o por interpósita persona, teniendo conocimiento o a 
sabiendas de ello, autorice u ordene, por razón de su cargo en las instituciones alimentarias a 
que se refiere el artículo 199-Bis de este ordenamiento, la distribución de alimentos en 
descomposición o mal estado que ponga en peligro la salud de otro, se le impondrá la pena de 
seis meses a dos años de prisión o pena pecuniaria de 500 a 5 mil días de salario mínimo 
general vigente en el Distrito Federal o la zona económica de que se trate. 

 
Cuando la conducta descrita en el párrafo anterior sea producto de negligencia, se impondrá 
hasta la mitad de la pena señalada.  

mailto:cdaacl@scjn.gob.mx


6 

Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes 
cdaacl@scjn.gob.mx 

 

  

Delitos Especiales en la Legislación 
Federal del Estado Mexicano 

 
 

(ADICIONADO, D.O.F. 25 DE MAYO DE 2006) 
ARTÍCULO 464 Ter.- En materia de medicamentos se aplicarán las penas que a continuación 
se mencionan, a la persona o personas que realicen las siguientes conductas delictivas:  

 

(REFORMADA, D.O.F. 27 DE ABRIL DE 2010) 
I.- A quien adultere, falsifique, contamine, altere o permita la adulteración, falsificación, 
contaminación o alteración de medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos, de 
sus envases finales para uso o consumo humanos o los fabrique sin los registros, 
licencias o autorizaciones que señala esta Ley, se le aplicará una pena de tres a quince 
años de prisión y multa de cincuenta mil a cien mil días de salario mínimo general 
vigente en la zona económica de que se trate; 

 
(REFORMADA, D.O.F. 17 DE MARZO DE 2015) 
II.- A quien falsifique o adultere o permita la adulteración o falsificación de material para 
envase o empaque de medicamentos, etiquetado, sus leyendas, la información que 
contenga o sus números o claves de identificación, se le aplicará una pena de uno a 
nueve años de prisión y multa de veinte mil a cincuenta mil días de salario mínimo 
general vigente en la zona económica de que se trate; 

 
(REFORMADA, D.O.F. 17 DE MARZO DE 2015) 
III.- A quien venda u ofrezca en venta, comercie, distribuya o transporte medicamentos, 
fármacos, materias primas o aditivos falsificados, alterados, contaminados o 
adulterados, ya sea en establecimientos o en cualquier otro lugar, o bien venda u ofrezca 
en venta, comercie, distribuya o transporte materiales para envase o empaque de 
medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos, sus leyendas, información que 
contenga números o claves de identificación, que se encuentran falsificados, alterados 
o adulterados, le será impuesta una pena de uno a nueve años de prisión y multa de 
veinte mil a cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica 
de que se trate, y 

 
(ADICIONADA, D.O.F. 17 DE MARZO DE 2015) 
IV. A quien venda, ofrezca en venta o comercie muestras médicas, le será impuesta una 
pena de uno a nueve años de prisión y multa equivalente de veinte mil a cincuenta mil 
días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate. 

 
(ADICIONADO, D.O.F. 25 DE MAYO DE 2006) 
Para los efectos del presente artículo, se entenderá por medicamento, fármaco, materia prima, 
aditivo y material, lo preceptuado en las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 221 de esta Ley; y 
se entenderá por adulteración, contaminación, alteración y falsificación, lo previsto en los 
artículos 206, 207, 208 y 208 bis de esta Ley.  
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ARTICULO 465.- Al profesional, técnico o auxiliar de las disciplinas para la salud y, en general, 
a toda persona relacionada con la práctica médica que realice actos de investigación clínica en 

seres humanos, sin sujetarse a lo previsto en el Título Quinto de esta Ley, se le impondrá prisión 
de uno a ocho años, suspensión en el ejercicio profesional de uno a tres años y multa por el 
equivalente de cien a dos mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de 
que se trate. 

 
Si la conducta se lleva a cabo con menores, incapaces, ancianos, sujetos privados de la libertad 
o, en general, con personas que por cualquier circunstancia no pudieran resistirse, la pena que 
fija el párrafo anterior se aumentará hasta en un tanto más. 
 
(ADICIONADO, D.O.F. 14 DE OCTUBRE DE 2021) 
ARTICULO 465 Bis.- A quien contrate, autorice, conduzca, participe o desarrolle pruebas 
cosméticas en animales se le aplicará pena de dos a siete años de prisión y multa equivalente 
de doscientas a dos mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. 

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

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

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

 
(NOTA: EL 1 DE DICIEMBRE DE 2014, EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DE LA NACIÓN, EN EL CONSIDERANDO SEXTO, ASÍ COMO EN EL RESOLUTIVO 
SEGUNDO DE LA SENTENCIA DICTADA AL RESOLVER LA ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 2/2014, DECLARÓ LA INVALIDEZ DE ESTE ARTÍCULO “EN LA 
PORCIÓN NORMATIVA QUE REMITE A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 245 DE LA 
PROPIA LEY”, LA CUAL SURTIÓ EFECTOS RETROACTIVOS AL 5 DE DICIEMBRE DE 2013 
DE ACUERDO A LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN LA SECRETARÍA GENERAL DE 
ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. DICHA SENTENCIA 
PUEDE SER CONSULTADA EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA 
http://www2.scjn.gob.mx/expedientes/).  
(ADICIONADO, D.O.F. 4 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTICULO 467 Bis.- Al que venda o suministre a menores de edad o incapaces, mediante 
cualquier forma, substancias que se encuentren comprendidas dentro de los supuestos a que 
se refieren las fracciones IV y V del artículo 245 de esta Ley, se aplicará de 7 a 15 años de 
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ARTICULO 468.- Al profesional, técnico o auxiliar de las disciplinas para la salud, que sin causa 
legítima se rehuse a desempeñar las funciones o servicios que solicite la autoridad sanitaria en 

ejercicio de la acción extraordinaria en materia de salubridad general, se le aplicará de seis 
meses a tres años de prisión y multa por el equivalente de cinco a cincuenta días de salario 
mínimo general vigente en la zona económica de que se trate. 

 
ARTICULO 469.- Al profesional, técnico o auxiliar de la atención médica que sin causa 
justificada se niegue a prestar asistencia a una persona, en caso de notoria urgencia, poniendo 
en peligro su vida, se le impondrá de seis meses a cinco años de prisión y multa de cinco a 
ciento veinticinco días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate 
y suspensión para ejercer la profesión hasta por dos años. 

 
Si se produjere daño por la falta de intervención, podrá imponerse, además, suspensión 
definitiva para el ejercicio profesional, a juicio de la autoridad judicial. 

 
(ADICIONADO, D.O.F. 4 DE JUNIO DE 2014) 
ARTICULO 469 Bis.- Se impondrá pena de cuatro a siete años de prisión, y multa de mil a 
quinientos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a cualquier persona 
que desvíe del objeto para el cual fueron transferidos o entregados los recursos en numerario o 
en especie, según el caso, a que se refiere el Título Tercero Bis de la presente Ley o para la 
prestación de servicios en materia de salubridad general, si por razón de sus funciones o 
actividades los hubiere recibido en administración o por cualquier otra causa. 

 
La pena prevista en el presente artículo es sin perjuicio de las sanciones administrativas u otras 
penas que puedan determinarse conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 
(ADICIONADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, D.O.F. 20 DE AGOSTO DE 2009) 

CAPITULO VII 
 

Delitos Contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo 
 

(ADICIONADO, D.O.F. 20 DE AGOSTO DE 2009) 
ARTICULO 475.- Se impondrá prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a cuatrocientos 
días multa, a quien sin autorización comercie o suministre, aún gratuitamente, narcóticos 
previstos en la tabla, en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil el monto de las 
previstas en dicha tabla. 
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Cuando la víctima fuere persona menor de edad o que no tenga capacidad para comprender la 
relevancia de la conducta o para resistir al agente; o que aquélla fuese utilizada para la comisión 
de los mismos se aplicará una pena de siete a quince años de prisión y de doscientos a 
cuatrocientos días multa. 

 
Las penas que en su caso resulten aplicables por este delito serán aumentadas en una mitad, 
cuando: 

 
I. Se cometan por servidores públicos encargados de prevenir, denunciar, investigar, 
juzgar o ejecutar las sanciones por la comisión de conductas prohibidas en el presente 
capítulo. Además, en este caso, se impondrá a dichos servidores públicos destitución e 
inhabilitación hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta; 

 
II. Se cometan en centros educativos, asistenciales, policiales o de reclusión, o dentro 
del espacio comprendido en un radio que diste a menos de trescientos metros de los 
límites de la colindancia del mismo con quienes a ellos acudan, o 

 
III. La conducta sea realizada por profesionistas, técnicos, auxiliares o personal 
relacionado con las disciplinas de la salud en cualesquiera de sus ramas y se valgan de 
esta situación para cometerlos. En este caso se impondrá, además, suspensión e 
inhabilitación de derechos o funciones para el ejercicio profesional u oficio hasta por 
cinco años. En caso de reincidencia podrá imponerse, además, suspensión definitiva 
para el ejercicio profesional, a juicio de la autoridad judicial. 

 
(ADICIONADO, D.O.F. 20 DE AGOSTO DE 2009) 
ARTICULO 476.- Se impondrá de tres a seis años de prisión y de ochenta a trescientos días 
multa, al que posea algún narcótico de los señalados en la tabla, en cantidad inferior a la que 
resulte de multiplicar por mil las cantidades previstas en dicha tabla, sin la autorización 
correspondiente a que se refiere esta Ley, siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad 
de comerciarlos o suministrarlos, aún gratuitamente. 

 
(ADICIONADO, D.O.F. 20 DE AGOSTO DE 2009) 
ARTICULO 477.- Se aplicará pena de diez meses a tres años de prisión y hasta ochenta días 
multa al que posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla en cantidad inferior a la que 
resulte de multiplicar por mil las previstas en dicha tabla, sin la autorización a que se refiere esta 
Ley, cuando por las circunstancias del hecho tal posesión no pueda considerarse destinada a 
comercializarlos o suministrarlos, aún gratuitamente. 
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No se procederá penalmente por este delito en contra de quien posea medicamentos que 
contengan alguno de los narcóticos previstos en la tabla, cuya venta al público se encuentre 
supeditada a requisitos especiales de adquisición, cuando por su naturaleza y cantidad dichos 
medicamentos sean los necesarios para el tratamiento de la persona que los posea o de otras 
personas sujetas a la custodia o asistencia de quien los tiene en su poder. 
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