
LEY GENERAL DE SALUD 
 
 
Artículo 2 

 
El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades: II. La prolongación y el 

mejoramiento de la calidad de la vida humana; 

 

Artículo 3 

 
En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general: IV. La atención materno – infantil; 

VII. La planificación familiar; ARTÍCULO 5o. 

El Sistema Nacional de Salud está constituido por las dependencias y entidades de la 

Administración Pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores 

social y privado, que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de 

acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud. 

 

Artículo 9 

 
Los gobiernos de las entidades federativas coadyuvarán, en el ámbito de sus respectivas 

competencias y en los términos de los acuerdos de coordinación que celebren con la Secretaría de 

Salud a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Con tal propósito, los 

gobiernos de las entidades federativas planearán, organizarán y desarrollarán en sus respectivas 

circunscripciones territoriales, sistemas estatales de salud, procurando su participación programática 

en el Sistema Nacional de Salud. 

 

Artículo 13 

 
La competencia entre la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general 

quedará distribuida conforme a lo siguiente:  A. Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de 

la Secretaría de Salud: VII. Coordinar el Sistema Nacional de Salud; IX. Ejercer la coordinación y 

la vigilancia general del cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y demás normas 

aplicables en materia de salubridad general; 

 

Artículo 23 

 
Para los efectos de esta Ley, se entiende por servicios de salud todas aquellas acciones realizadas en 

beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la 

salud de la persona y de la colectividad. 



Artículo 24 

 
Los servicios de salud se clasifican en tres tipos:   I. De atención médica; II. De salud pública, y  

III. De asistencia social. 

 

Artículo 110 

 
La promoción de la salud tiene por objeto crear, conservar y mejorar las condiciones deseables de 

salud para toda la población y propiciar en el individuo las actitudes, valores y conductas adecuadas 

para motivar su participación en beneficio de la salud individual y colectiva. 

 

Artículo 111 

 

La promoción de la salud comprende: I. Educación para la salud; II. Nutrición; 

artículo 172 

El Gobierno Federal contará con un organismo que tendrá entre sus objetivos la promoción de la 

asistencia social, la prestación de servicios en ese campo y la realización de las demás acciones         

que         establezcan         las         disposiciones         legales         aplicables. 


