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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 reforma el primer párrafo del artículo 225 y se adiciona un tercer párrafo al artículo
226 y el artículo 226 Bis 1 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 225.- Los medicamentos, para su uso, prescripción médica y comercialización, serán
identificados por sus denominaciones genérica y distintiva. La identificación genérica será obligatoria.
...
...
...
Artículo 226.- ...
I. a VI. ...
...
El emisor de la receta médica prescribirá los medicamentos en su denominación genérica y, si lo desea,
podrá indicar la denominación distintiva de su preferencia informando al paciente sobre las opciones
terapéuticas.
Artículo 226 Bis 1.- La Secretaría de Salud promoverá las medidas y acciones necesarias a efecto de
comunicar a la población, sobre la seguridad, eficacia y calidad de los medicamentos genéricos y
biocomparables.
Así mismo, en los programas de capacitación al personal de salud, promoverá las obligaciones de
prescripción médica previstas en esta Ley y demás disposiciones reglamentarias que para tal efecto se emitan
y fortalecerá las acciones de profesionalización del personal de las farmacias conforme el artículo 79 de esta
Ley.
Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Segundo. El Ejecutivo Federal adecuará los reglamentos y acuerdos que permita proveer en la esfera
administrativa lo previsto en el presente Decreto, dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del
presente Decreto.
Tercero. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto se
realizarán con cargo al presupuesto aprobado para los ejecutores de gasto que correspondan, por lo que no
se autorizarán recursos adicionales para tales efectos, para el presente ejercicio fiscal ni subsecuentes.
Ciudad de México, a 1 de marzo de 2022.- Sen. Olga Sánchez Cordero Dávila, Presidenta.- Dip. Sergio
Carlos Gutiérrez Luna, Presidente.- Sen. Verónica Delgadillo García, Secretaria.- Dip. Karen Michel
González Márquez, 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 16 de marzo de 2022.- Andrés Manuel López
Obrador.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic. Adán Augusto López Hernández.- Rúbrica.

