
 

LEY GENERAL DE SALUD, REFIERE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MEDICA, ARTICULO 

1° AL 7° 

ARTICULO 1o.- Este Reglamento es de aplicación en todo el territorio nacional y sus 

disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto proveer, en la esfera 

administrativa, al cumplimiento de la Ley General de Salud, en lo que se refiere a la 

prestación de servicios de atención médica.  

ARTICULO 2o.- Cuando en este Reglamento se haga referencia a la "La Ley", o a "La 

Secretaría", se entenderá que se trata de la Ley General de Salud y de la Secretaría de 

Salud, respectivamente.  

ARTICULO 3o.- La aplicación de este Reglamento compete a la Secretaría y a los 

gobiernos de las entidades federativas, en los términos de la Ley General de Salud y de los 

acuerdos de coordinación que suscriban con dicha dependencia.  

ARTICULO 4o.- Corresponde a la Secretaría emitir las normas oficiales mexicanas a que se 

ajustará, en todo el territorio nacional, la prestación de los servicios de salud en materia de 

atención médica, las que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación para su debida 

observancia. 

ARTICULO 5o.- Corresponde a la Secretaría realizar la evaluación de la prestación de los 

servicios a que se refiere este Reglamento.  

ARTICULO 6o.- La Secretaría fomentará, propiciará y desarrollará programas de estudio e 

investigación relacionados con la prestación de servicios de atención médica. 

 ARTICULO 7o.- Para los efectos de este Reglamento se entiende por:  

I.- ATENCIÓN MÉDICA.- El conjunto de servicios que se proporcionan al usuario con el fin 

de proteger, promover y restaurar su salud, así como brindarle los cuidados paliativos al 

paciente en situación terminal;  

II.- DEMANDANTE.- Toda aquella persona que para sí o para otro, solicite la prestación de 

servicios de atención médica;  

III.- ESTABLECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA.- Todo aquél, público, social o 

privado, fijo o móvil, cualquiera que sea su denominación, que preste servicios de atención 

médica, ya sea ambulatoria o para internamiento de enfermos; 

IV.- PACIENTE AMBULATORIO.- Todo aquel usuario de servicios de atención médica que 

no necesite hospitalización; 

V.- SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA.- El conjunto de recursos que intervienen 

sistemáticamente para la prevención, curación y cuidados paliativos de las enfermedades 

que afectan a los usuarios, así como de la rehabilitación de los mismos, y 

 VI.- USUARIO.- Toda aquella persona que requiera y obtenga la prestación de servicios de 

atención médica 

 

 

LA ATENCIÓN MEDICA ES DE PREVENCIÓN, CURATIVAS Y DE REHABILITACIÓN, ARTICULO 

8° 

ARTICULO 8o.- Las actividades de atención médica son: 

 I.- PREVENTIVAS: Que incluyen las de promoción general y las de protección específica; 

II.- CURATIVAS: Que tienen por objeto efectuar un diagnóstico temprano de los problemas 

clínicos y establecer un tratamiento oportuno para resolución de los mismos; y 



 III.- DE REHABILITACIÓN: Que incluyen acciones tendientes a limitar el daño y corregir la 

invalidez física o mental, y 

IV.- PALIATIVAS: Que incluyen el cuidado integral para preservar la calidad de vida del 

usuario, a través de la prevención, tratamiento y control del dolor, y otros síntomas físicos y 

emocionales, por parte de un equipo multidisciplinario. 

 

 

ESTABLECIMIENTO PARA ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL, ARTICULO 10° 

ARTICULO 10.- Serán considerados establecimientos para la atención médica:  

I.- Aquellos en los que se desarrollan actividades preventivas, curativas, de rehabilitación y de 

cuidados paliativos dirigidas a mantener y reintegrar el estado de salud de las personas, así como a 

paliar los síntomas del padecimiento;  

II.- Aquellos en los que se presta atención odontológica; 

 III.- Aquellos en los que se presta atención a la salud mental de las personas;  

IV.- Aquellos en los que se prestan servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento; V.- Las unidades 

móviles, ya sean aéreas, marítimas o terrestres, destinadas a las mismas finalidades y que se 

clasifican en:  

A).- Ambulancia de cuidados intensivos;  

B).- Ambulancia de urgencias;  

C).- Ambulancia de transporte, y  

D).- Otras que presten servicios de conformidad con lo que establezca la Secretaría.Las unidades 

móviles se sujetarán a las normas oficiales mexicanas correspondientes, sin perjuicio del 

cumplimiento de las demás disposiciones aplicables, y 

VI.- Los demás análogos a los anteriores que en lo sucesivo señalen como tales las disposiciones 

generales aplicables o los que, en su caso, determine la Secretaría 

 

 

LA ATENCIÓN MÉDICA SERÁ OTORGADA DE ACUERDO A LOS SERVICIOS, ARTICULO 16° 

ARTÍCULO 16.- La atención médica será otorgada conforme a un escalonamiento de los servicios de 

acuerdo a la clasificación del modelo que la Secretaría determine. 

 

ORIENTACIÓN Y ASESORÍA AL PACIENTE, ARTICULO 46° 

ARTICULO 46.- Las autoridades sanitarias competentes y las propias instituciones de 

salud, establecerán procedimientos de orientación y asesoría a los demandantes y 

usuarios sobre el uso de los servicios que requieran 

 

SERVICIO DE NUTRICIÓN PARA EL CONTROL Y REDUCCIÓN DE PESO EN PACIENTES 

AMBULATORIOS ARTICULO 57° 

 

ARTICULO 57.- Los establecimientos en los que se presten servicios para el control y 

reducción de peso a pacientes ambulatorios, cualquiera que sea su denominación o 

régimen jurídico, se considerarán, para efectos de este Reglamento como consultorios. 

 

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGS_MPSAM_170718.pdf 

https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGS_MPSAM_170718.pdf


 

 

 

 

 

 

 


