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SECRETARIA DE SALUD 
DECRETO por el que se adicionan los artículos 199-Bis y 464-Bis a la Ley General de Salud. 

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

VICENTE FOX QUESADA, 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 DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE ADICIONAN LOS ARTICULOS 199 BIS Y 464 BIS A LA LEY GENERAL DE SALUD 
ARTICULO UNICO.- Se adicionan los artículos 199-Bis y 464-Bis a la Ley General de Salud, para quedar 

como sigue: 
Artículo 199-Bis. Las instituciones que tengan por objeto recibir la donación de alimentos y el suministro o 

distribución de los mismos con la finalidad de satisfacer las necesidades de nutrición y alimentación de los 
sectores más desprotegidos del país, quedan sujetas a control sanitario y, además de cumplir con lo 
establecido en esta Ley y demás disposiciones aplicables, deberán: 

I. Tener establecimientos que reúnan las condiciones sanitarias adecuadas para el manejo 
de alimentos; 

II. Contar con personal capacitado y equipo para la conservación, análisis bacteriológico, manejo y 
transporte higiénico de alimentos; 

III. Realizar la distribución de los alimentos oportunamente, a fin de evitar su contaminación, alteración o 
descomposición, y 

IV. Adoptar las medidas de control sanitario, que en su caso, les señale la autoridad. 
Se considerará responsable exclusivo del suministro de alimentos que por alguna circunstancia se 

encuentren en estado de descomposición y que por esta razón causen un daño a la salud, a la persona o 
institución que hubiere efectuado su distribución. 

Artículo 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. 

TRANSITORIO 
ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 
México, D.F., a 28 de diciembre de 2000.- Dip. Ricardo García Cervantes, Presidente.- Sen. Enrique 

Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Manuel Medellín Milán, Secretario.- Sen. Yolanda González 
Hernández, 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, Distrito Federal, a los veintinueve días del mes de diciembre 
de dos mil.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Santiago Creel  
Miranda.- Rúbrica. 


