MARCO JURÍDICO
CÓDIGOS Y LEYES:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Código Civil Federal
Código de Comercio
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
Código Federal de Procedimientos Civiles
Código Federal de Procedimientos Penales
Código Fiscal de la Federación
Código Penal Federal
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal
Ley Aduanera
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
Ley de Aeropuertos
Ley de Aguas Nacionales
Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos
Ley de Asistencia Social
Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público
Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores
Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados
Ley de Ciencia y Tecnología
Ley de Comercio Exterior
Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Ley de Coordinación Fiscal
Ley de Desarrollo Rural Sustentable
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal (del año correspondiente)
Ley de Instituciones de Crédito
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
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Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Ley de la Propiedad Industrial
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores
Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación
Ley de los Institutos Nacionales de Salud
Ley de Migración
Ley de Nacionalidad
Ley de Navegación y Comercio Marítimos
Ley de Planeación
Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles
Ley de Productos Orgánicos
Ley de Vivienda
Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
Ley del Impuesto Sobre la Renta
Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Ley del Instituto Nacional de las Mujeres
Ley del Seguro Social
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada
Ley Federal de Derechos
Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil
Ley Federal de las Entidades Paraestatales
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Articulo 123
Constitucional
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo
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Ley Federal de Protección al Consumidor
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Ley Federal de Radio y Televisión
Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
Ley Federal de Sanidad Animal
Ley Federal de Sanidad Vegetal
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
Ley Federal del Mar
Ley Federal del Trabajo
Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para Elaborar
Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos
Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas
Químicas
Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal
Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación
Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura
Ley Federal Sobre Metrología y Normalización
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
Ley General de Bienes Nacionales
Ley General de Desarrollo Social
Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas
Ley General de Educación
Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros
Ley General de Población
Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables
Ley General de Protección Civil
Ley General de Salud
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Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
Ley General de Vida Silvestre
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
Ley General para el Control del Tabaco
Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
Ley para el Uso y Protección de la Denominación y del Emblema de la Cruz Roja
Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas
Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear
Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal (del año correspondiente)

REGLAMENTOS
Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios
Reglamento de Insumos para la Salud
Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
Reglamento de la Comisión Interinstitucional de Investigación para la Salud
Reglamento de la Ley Aduanera
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
Reglamento de la Ley de Aeropuertos
Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales
Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados
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Reglamento de la Ley de Comercio Exterior
Reglamento de la Ley de Información Estadística y Geográfica
Reglamento de la Ley de Navegación
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
Reglamento de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta
Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal
Reglamento de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil
Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor
Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, en Materia de Concesiones, Permisos y Contenido de las
Transmisiones de Radio y Televisión
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
Reglamento de la Ley Federal de Variedades Vegetales
Reglamento de la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y
Máquinas para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos
Reglamento de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público
Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización
Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, Establecimientos,
Productos y Servicios
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la Disposición de Órganos, Tejidos y
Cadáveres de Seres Humanos
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Medica
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Sanidad Internacional
Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco
Reglamento de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas
Reglamento de procedimientos para la atención de quejas médicas y gestión pericial de la Comisión Nacional de
Arbitraje Médico.
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Reglamento del Servicio de Medicina Preventiva en el Transporte
Reglamento en Materia de Registros, Autorizaciones de Importación y Exportación y Certificados de exportación de
Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancias y Materiales Tóxicos o Peligrosos.
Reglamento General de Seguridad Radiológica
Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud
Reglamento Interior de la Comisión Intersecretarial para el control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y
Sustancias Tóxicas.
Reglamento Interior de la Comisión para la Certificación de Establecimientos de Atención Médica
Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General
Reglamento Interior del Consejo Nacional contra las Adicciones
Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud
Reglamento Interior de la Comisión para Definir Tratamientos y Medicamentos Asociados a Enfermedades que
ocasionan Gastos Catastróficos
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud
Reglamento Interno de la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.
Reglamento Interno del Comité Nacional del Programa de Acción Arranque Parejo en la Vida.
Reglamento Interno del Consejo Nacional de Protección Social en Salud.
Reglamento Interno del Consejo Nacional de Trasplantes
Reglamento Interno del Consejo Nacional para la Prevención y el Control del Síndrome de la Inmunodeficiencia
Adquirida.
Reglamento Interno del Consejo Nacional para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la
Adolescencia
Reglamento Interno del Consejo Nacional de Vacunación
Reglamento Interno del Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención Médica
Reglamento sobre Consumo de Tabaco

PLANES Y PROGRAMAS
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012
D.O.F. 31-V-2007
Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación
D.O.F. 26-VI-2006
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Programa Sectorial de Salud 2007-2012.
D.O.F. 17-I-2008
Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012.
D.O.F. 29-VIII-2008
Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal. 2008-2012.
D.O.F. 10-IX-2008
Programa Nacional de Protección Civil 2008-2012.
D.O.F. 19-IX-2008
Programa Nacional de Población 2008-2012.
D.O.F. 5-XI-2008
Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012
D.O.F. 11-XII-2008
Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2009-2012
D.O.F. 18-VIII-2009
Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012
D.O.F. 28-VIII-2009
Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 2009-2012
D.O.F 2-X-2009
Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2009-2012
D.O.F. 07-XII-2009
Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas 2010-2012
D.O.F. 06-I-2011
DECRETOS
Decreto por el que se crea el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes con el objeto de proponer las
acciones en materia de prevención y control de accidentes a que se refiere el artículo 163 de la Ley General de
Salud.
D.O.F. 20-III-1987
Decreto que establece las bases de coordinación para las Secretarias de Comercio y Fomento Industrial, de
Agricultura y Recursos Hidráulicos, de Desarrollo Urbano y Ecología y de Salud, que se deberán observar en
relación con los Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas.
D.O.F. 15-X-1987
Decreto del Hospital General Dr. Manuel Gea González.
D.O.F. 22-VIII-1988
Decreto por el que se autoriza a la Secretaría de Salud a enajenar los bienes del patrimonio de la beneficencia
pública que no sean de utilidad para el cumplimiento de sus fines.
D.O.F. 28-IX-1990
Decreto por el que se declara monumento artístico el inmueble que ocupa la Secretaría de Salud incluyendo todos
los componentes adheridos a la construcción.
D.O.F. 12-IV-1993
Decreto por el que se crea el organismo descentralizado Hospital General de México.
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D.O.F. 11-V-1995
Decreto por el que se crea la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.
D.O.F. 03-VI-1996
Decreto por el que se establecen los criterios para el otorgamiento de condecoración y premios en materia de salud
pública.
D.O.F. 12-III-1997
Reformas:
D.O.F. 19-III-2004
D.O.F. 06-I-2006
D.O.F. 27-II-2008
D.O.F. 22-VI-2011
Decreto por el que se desincorporan del régimen del dominio público de la Federación los inmuebles que venía
utilizando la Secretaría de Salud para la prestación de sus servicios, y se autoriza a la Secretaría de Contraloría y
Desarrollo Administrativo para que, a nombre y representación del Gobierno Federal done a favor de los gobiernos
de los estados.
D.O.F. 28-I-1998
Decreto por el que se instituyen el Premio Nacional de Rehabilitación Física o Mental Gaby Brimmer y la Beca
Gaby Brimmer.
D.O.F. 07-II-2000
Decreto por el que se reforma el Consejo Nacional para la Prevención y el Control del Síndrome de la
Inmunodeficiencia Adquirida, y se abroga el diverso por el que se crea al Consejo Nacional para la Prevención y
Control del Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida, publicado el 24 de agosto de 1988.
D.O.F. 05-VII-2001
Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de Vacunación.
D.O.F. 05-VII-2001
Decreto por el que se declara día Nacional de Protección Civil, el 19 de septiembre de cada año.
D.O.F. 19-IX-2001
Decreto por el que se establece el Sistema de Cartillas Nacionales de Salud.
D.O.F. 24-XII-2002
Decreto por el que se declara Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos, el 26 de septiembre de cada
año.
D.O.F. 26-IX-2003
Decreto por el que se establece el procedimiento y los requisitos para la inscripción en los Registros de Personas
Acreditadas operados por las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal y
las bases para la interconexión informática de los mismos.
D.O.F. 04-V-2004
Decreto por el que se regula la Comisión Nacional de Desarrollo Social.
D.O.F. 20-VII-2004
Decreto por el que se regula la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social.
D.O.F. 03-IX-2004
Decreto que dispone que la Secretaría de Salud deberá publicar la Edición de la Farmacopea Nacional de los
Estados Unidos Mexicanos.
D.O.F. 09-XII-2004
Decreto por el que se crea el Consejo Nacional para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la
Adolescencia.
D.O.F. 05-I-2005
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Decreto por el que se crea el Hospital Juárez de México, como un organismo descentralizado de la Administración
Pública Federal.
D.O.F. 26- I-2005
Decreto por el que se crea el Consejo Nacional para la Prevención y el Tratamiento de las Enfermedades Visuales.
D.O.F. 04-III-2005
Modificación D.O.F. 22-I-2009.
Decreto por el que se crea el órgano desconcentrado denominado Comisión Nacional de Bioética.
D.O.F. 07-IX-2005
Decreto para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a cargo de los servidores públicos y de los
recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión.
D.O.F. 14-IX-2005
Decreto por el que se crea el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales.
D.O.F. 12-I-2006
Decreto por el que se establece el Calendario Oficial.
D.O.F. 27-I-2006
Decreto por el que se establece el Reconocimiento al Mérito en Enfermería Graciela Arroyo de Cordero, el cual
tiene por objeto reconocer y honrar a los profesionales destacados en Materia de Enfermería.
D.O.F. 10-IV-2006
Decreto por el que se crea el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, como Organismo Descentralizado
de la Administración Pública Federal.
D.O.F. 29-XI-2006
Decreto por el que se crea el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, como Organismo Descentralizado
de la Administración Pública Federal.
D.O.F. 29-XI-2006
Decreto por el que se crea el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, como Organismo Descentralizado
de la Administración Pública Federal.
D.O.F. 29-XI-2006
Decreto por el que se crea el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, como Organismo
Descentralizado de la Administración Pública Federal.
D.O.F. 29-XI-2006
Decreto por el que se crea el Sistema Nacional de Guarderías y Estancias Infantiles.
D.O.F. 10-V-2007
Decreto por el que se establecen diversas medidas en materia de adquisiciones, uso de papel y de la certificación
de manejo sustentable de bosques por la Administración Pública Federal.
D.O.F. 05-IX-2007
Decreto por el que se crea el Instituto de Geriatría.
D.O.F. 29-VII-2008
Decreto por el que se establece el Reconocimiento de Enfermería María Guadalupe Cerisola Salcido.
D.O.F. 14-XI-2008
Decreto por el que se ordenan diversas acciones en materia de salubridad general, para prevenir, controlar y
combatir la existencia y transmisión del virus de influenza estacional epidémica
D.O.F 25-IV-2009
Decreto por el que se exime del pago de contribuciones al comercio exterior para hacer frente a la situación de
contingencia sanitaria provocada por el virus de influenza.
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D.O.F. 02-V-2009
Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales a los contribuyentes que se indican, con motivo de la situación de
contingencia sanitaria provocada por el virus de influenza.
D.O.F. 07-V-2009
Decreto por el que se crea como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, la
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
D.O.F. 01-VI-2009
Decreto por el que se crea el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010", como
un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal.
D.O. F. 14-XII-2009
Decreto por el que se expropia la superficie de 35,344.13 m2, ubicada en la calle Francisco I. Madero número 30,
colonia Lechería, en el Municipio de Tultitlán, Estado de México.
D.O.F. 17-XII-2010
Aviso por el que se notifican los sitios de Internet en los que se publicaron los resultados de las evaluaciones
externas a los programas federales de desarrollo social, correspondientes a los años 2006, 2007, 2008 y 2009, así
como un resumen de los mismos.
D.O.F. 24-IX-2010
Decreto por el que se establece la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior
D.O.F. 14-I-2011

ACUERDOS DEL EJECUTIVO
Acuerdo por el que se exceptúa el pago de impuestos sobre herencias, legados y donaciones a las beneficencias
pública y privada.
D.O.F. 18-VII-1932.
Acuerdo por el que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en cumplimiento de las
disposiciones legales que le son aplicables, debe integrarse al sector salud.
D.O.F. 22-XII-1982.
Acuerdo por el que se fijan criterios para la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades en lo referente a los
familiares de los Servidores Públicos.
D.O.F. 11-II-1983
Acuerdo por el que se crea la Comisión Interinstitucional para la formación de Recursos Humanos para la Salud.
D.O.F. 19-X-1983
Acuerdo por el que se crea la Comisión Interinstitucional de Investigación en Salud.
D.O.F. 19-X-1983.
Acuerdo por el que los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal del sector
salud, consultarán a la Academia Nacional de Medicina y a la Academia Mexicana de Cirugía para la
instrumentación de las políticas en materia de salud.
D.O.F. 26-IX-1994.
Acuerdo por el que se establece el reconocimiento al mérito médico.
D.O.F. 17-X-1995.
Acuerdo por el que se crea el Consejo Nacional de Trasplantes como una Comisión Intersecretarial de la
Administración Pública Federal, que tendrá por objeto promover, apoyar y coordinar las acciones en materia de
trasplantes que realizan las instituciones de salud de los sectores público social y privado.
D.O.F. 19-I-1999.
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Acuerdo que establece los lineamientos y estrategias generales para fomentar el manejo ambiental de los recursos
en las oficinas administrativas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
D.O.F. 26-III-1999
Acuerdo por el que se crea la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados
con el objeto de coordinar las políticas de la Administración Pública Federal relativas a la bioseguridad y a la
producción, importación, exportación, movilización, propagación, liberación, consumo y, en general, uso y
aprovechamiento de organismos genéticamente modificados, sus productos y subproductos.
D.O.F. 05-XI-1999.
Acuerdo que establece los lineamientos generales para la continuación del Programa de Energía en Inmuebles de
la Administración Pública Federal.
D.O.F. 15-III-2000
Acuerdo por el que se dan a conocer los criterios particulares de evaluación de los Proyectos de Alto Impacto
Social que aplicará la Secretaría de Salud.
D.O.F. 22-XI-2000.
Acuerdo por el que se reestructura el área de comunicación de la Presidencia de la República.
D.O.F. 08-I-2002.
Acuerdo por el que se crea el Consejo Nacional para la Infancia y la Adolescencia.
D.O.F. 05-XII-2002.
Acuerdo por el que se establece que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar
los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica y, para segundo y tercer
nivel, el catálogo de insumos.
D.O.F. 24-XII-2002
Acuerdo por el que se crea con carácter permanente la Comisión de Política Gubernamental en Materia de
Derechos Humanos.
D.O.F. 11-III-2003.
Acuerdo por el que se crea el Consejo Nacional para las Comunidades Mexicanas en el Exterior.
D.O.F. 16-III-2004.
Acuerdo por el que se crea la Comisión Intersecretarial Plan Puebla-Panamá.
D.O.F. 07-IV-2004.
Acuerdo por el que se crea la Coordinación General Plan Puebla-Panamá.
D.O.F. 26-VIII-2004.
Acuerdo que tiene por objeto establecer los criterios que las dependencias de la Administración Pública Federal y
los órganos desconcentrados de las mismas, deberán observar al autorizar la ocupación temporal de un puesto
vacante o de nueva creación dentro del Sistema de Servicio Profesional de Carrera, en los casos excepcionales a
que se refiere el artículo 34 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
D.O.F. 11-IV-2005.
Acuerdo por el que se crea la Comisión para la Transparencia y el Combate a la Corrupción de la Administración
Pública Federal, como una comisión intersecretarial de carácter permanente.
D.O.F. 14-XII-2005.
Acuerdo por el que se crea el Consejo Nacional de Protección Social, como una comisión intersecretarial de
carácter permanente.
D.O.F. 27-II-2006.
Acuerdo por el que se reestructuran las unidades administrativas de la Presidencia de la República.
D.O.F. 21-I 2008
Acuerdo de Calidad Regulatoria.
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D.O.F. 02-II-2007.
Acuerdo por el que se crea la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos y otros
Insumos para la Salud.
D.O.F. 26-II-2008
Acuerdo por el que se da a conocer la Agenda de Gobierno Digital.
D.O.F. 16-I-2009.
Acuerdo que establece la integración y objetivos del Consejo Nacional de Salud.
D.O.F. 27-I-2009
Acuerdo por el que se crea el Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria
D.O.F. 7-IX-2009
Modifica D.O.F. 1°-VII-2010
Acuerdo por el que se crea el Consejo Nacional para la Prevención y Control de las Enfermedades Crónicas No
Transmisibles
D.O.F. 11-II-2010
Acuerdo por el que se establece como instancia de coordinación permanente la Comisión Intersecretarial para la
Coordinación Operativa en los Puntos de Internación al Territorio Nacional
D.O. F. 19-I-2011
Acuerdo por el que se declara “2011, Año del Turismo en México”.
D.O. F. 26-I-2011.

DISPOSICIONES DEL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL
Acuerdo por el que se determinan las cantidades o volúmenes de productos químicos esenciales, a partir de los
cuales serán aplicables las disposiciones de la Ley.
D.O.F. 27-IV-1998
Acuerdo por el que se establece que las instituciones públicas del sistema nacional de salud, deberán comprar
medicamentos genéricos intercambiables.
D.O.F. 07-VI-2002
Acuerdo mediante el cual se otorga un plazo de noventa días naturales a los productores y adquirentes que utilicen
el Cuadro Básico y Catálogo de Biológicos y Reactivos del Sector Salud, para que agoten existencias y realicen los
ajustes necesarios en los casos de inclusiones y modificaciones correspondientes a la Séptima Actualización del
Cuadro Básico y Catálogo de Biológicos y Reactivos del Sector Salud, publicado el 12 de abril de 2002.
D.O.F. 19-VI-2002
Acuerdo por el que se establece la Estrategia de Prevención y Promoción de la Salud durante la Línea de Vida.
D.O.F. 23-X-2003
Acuerdo por el que se establecen diversas medidas de protección tendientes a disminuir la ocurrencia y el impacto
de los accidentes de tránsito.
D.O.F. 19-XI-2003
Acuerdo por el que se establece la Comisión para Definir Tratamientos y Medicamentos Asociados a
Enfermedades que Ocasionan Gastos Catastróficos.
D.O.F. 28-IV-2004
Acuerdo por el que se establecen medidas de protección en materia de salud humana para prevenir el alcoholismo
y evitar la ingesta de alcohol etílico.
D.O.F. 6-VII-2004
Modificación D.O.F. 26-X-2004
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Acuerdo por el que se establece la aplicación obligatoria en las instituciones públicas y privadas del Sistema
Nacional de Salud, de los componentes sustantivos y estratégicos del Programa de Acción Arranque Parejo en la
Vida y de la vigilancia epidemiológica activa de las defunciones maternas.
D.O.F. 01-XI-2004
Acuerdo por el que se establecen disposiciones generales obligatorias para la prevención, atención y control del
VIH/SIDA en las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.
D.O.F. 12-XI-2004
Acuerdo por el que se establecen las actividades de preparación y respuesta ante una pandémica de influenza.
D.O.F. 19-VII-2006
Ratificación D.O.F.30-IV-2009.
Relacionado con:
Acuerdo por el cual se establece la obligatoriedad para desarrollar una Estrategia Operativa Multisectorial del Plan
Nacional de Preparación y Respuesta ante una Pandemia de Influenza.
D.O.F. 03-VIII-2007
Acuerdo del Consejo de Salubridad General por el que se establece que los hospitales públicos de tercer nivel de
atención con servicios de atención médica pediátrica deberán brindar apoyos pedagógicos y espacios para la
atención educativa a niños, niñas y jóvenes menores de 18 años.
D.O.F. 07- XII-2006

Acuerdo por el que se adicionan nuevos supuestos de titulares y beneficiarios del Sistema de Protección Social en
Salud a la composición actual del núcleo familiar al que se refiere el Título Tercero Bis de la Ley General de Salud.
D.O.F. 17-IV-2008.
Acuerdo por el que se adiciona y modifica la relación de especialidades farmacéuticas susceptibles de incorporarse
al Catálogo de Medicamentos Genéricos
D.O.F. 21-II-2008
Adiciones
D.O.F 28-VII-08.
D.O.F. 29-VII-2008
D.O.F. 23-II-2009
D. O.F. 17-IV-2009
D.O.F. 20-VIII-2009
D.O.F. 24-XII-2009
D.O.F. 20-X-2010
D.O.F. 7-IX-2010
D.O.F. 17-I-2011
Acuerdo por el que se establecen las condiciones médicas de referencia para la expedición de licencias de
conductor y otras medidas de prevención contra los riesgos que ocasionan accidentes de tránsito.
D.O.F. 13- VI- 2008.
Acuerdo por el que se establecen medidas de protección en materia de salud humana para prevenir el uso y
consumo de pseudoefedrina y efedrina.
D.O.F. 13- VI- 2008.
Acuerdo para el desarrollo y funcionamiento del Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos de Atención
Médica.
D.O.F. 13- VI- 2008.
Acuerdo por el que se declara a la influenza humana AH1N1 enfermedad grave de atención prioritaria
D.O.F. 02-V-2009
Deroga D.O.F. 20-VIII-2010
Relacionados con:
Acuerdo por el que se ratifica la declaratoria de que la influenza humana AH1N1, es una enfermedad grave de
atención prioritaria y que por el momento no se dan las condiciones necesarias para que el Instituto Mexicano de la
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Propiedad Industrial declare, en el Diario Oficial de la Federación, la determinación en el sentido que la explotación
de ciertas patentes se haga mediante la concesión de licencias de utilidad pública
Ratifica D.O.F. 19-V-2009
Acuerdo por el que se establece que la plataforma electrónica del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica
será la única para concentrar toda la información sobre la evolución de la epidemia de influenza humana AH1N1
D.O.F. 02-V-2009
Acuerdo por el que se recomienda la implementación de lineamientos sanitarios para los periodos de campañas
electorales y capacitación para contribuir a la mitigación de los efectos del brote de influenza epidémica mientras
dura el estado de emergencia
D.O.F. 02-V-2009
Acuerdo por el que se establecen los lineamientos que regulan la práctica de la cirugía bariátrica en México
D.O.F. 11-IX-2009
Acuerdo por el que se exhorta a establecer el requisito de certificación del Consejo de Salubridad General en las
convocatorias para la participación de los establecimientos hospitalarios, ambulatorios, de rehabilitación y de
hemodiálisis en los premios que otorga el Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades federativas
D.O.F. 11-IX-2009
Acuerdo por el que se establecen medidas de control y vigilancia para el uso de ácido fenilacético, sus sales y
derivados; metilamina; ácido yodhídrico y fósforo rojo
D.O.F. 23-XI-2009
Adiciona D.O.F. 23-XII-2010

Acuerdo por el que se establece como obligatorio a partir del 1 de enero de 2010 el requisito de certificación del
Consejo de Salubridad General a los servicios médicos hospitalarios privados que celebren contratos de prestación
de servicios con las dependencias y entidades de las administraciones públicas de los gobiernos federal, estatales,
del Distrito Federal y municipales
D.O.F. 07-XII-2009
Catálogo de Medicamentos Genéricos Intercambiables
D.O.F. 17-VIII-1998.
Primera actualización D.O.F. 12-X-1998.
Segunda actualización D.O.F. 26-XI-1998.
Tercera actualización D.O.F. 10-III-1999.
Cuarta actualización D.O.F. 20-IX-1999.
Quinta actualización D.O.F. 20-XII-1999.
Sexta actualización D.O.F. 05-IV-2000.
Séptima actualización D.O.F. 19-II-2001.
Octava actualización D.O.F. 29-VII-2002.
Novena actualización D.O.F. 30-VII-2002.
Décima actualización D.O.F. 08-IV-2003.
Undécima actualización D.O.F. 23-IV-2003.
Duodécima actualización D.O.F. 14-X-2003.
Decimotercera actualización D.O.F. 16-X-2003.
Decimocuarta actualización D.O.F. 10-XI-2003.
Decimoquinta actualización D.O.F. 28-XI-2003.
Decimosexta actualización D.O.F. 16-XII-2003
Decimoséptima actualización D.O.F. 02-II-2004.
Decimoctava actualización D.O.F. 04-III-2004.
Decimonovena actualización D.O.F. 23-III-2004.
Vigésima actualización D.O.F. 14-V-2004.
Vigésima Primera actualización D.O.F. 14-VI-2004.
Vigésima Segunda actualización D.O.F. 13-VIII-2004.
Vigésima Tercera actualización D.O.F. 01-X-2004.
Vigésima Cuarta actualización D.O.F. 17-XI-2004.
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Vigésima Quinta actualización D.O.F. 13-IV-2005.
Vigésima Sexta actualización D.O.F. 22-VII-2005.
Vigésima Séptima actualización D.O.F. 23-IX-2005.
Vigésima Octava actualización D.O.F. 12-X-2005.
Vigésima Novena actualización D.O.F. 26-X-2005.
Trigésima actualización D.O.F. 11-XI-2005.
Trigésima Primera actualización D.O.F. 22-XII-2005.
Trigésima Segunda actualización D.O.F. 03-I-2006.
Trigésima Tercera actualización D.O.F. 19-IV-2006.
Trigésima Cuarta actualización D.O.F. 27-IV-2006.
Trigésima Quinta actualización D.O.F. 24-V-2006.
Trigésima Sexta actualización D.O.F. 22-VI-2006.
Trigésima Séptima actualización D.O.F. 14-VII-2006.
Trigésima Octava actualización D.O.F. 21-VII-2006.
Trigésima Novena actualización D.O.F. 28-VIII-2006.
Cuadragésima actualización D.O.F. 15-IX-2006.
Aviso aclaratorio D.O.F. 28-XI-2007
Cuadragésima Primera actualización D.O.F 18-IX-2006.
Cuadragésima Segunda actualización D.O.F. 25-X-2006.
Cuadragésima Tercera actualización D.O.F. 07-XII-2006.
Cuadragésima Cuarta actualización D.O.F. 09-I-2007.
Quincuagésima Octava actualización D.O.F. 11-IV-2008.
Sexagésima Actualización D.O.F. 11-VII-2008
Sexagésima Primera Actualización D.O.F. 28-VII-2008
Sexagésima Segunda Actualización D.O.F. 20-VIII-2008.
Sexagésima Tercera Actualización D.O.F. 07-XI-2008
Cuadro Básico y Catálogo de Biológicos y Reactivos del Sector Salud 1997.
D.O.F. 29-IX-1997.
Primera actualización D.O.F. 16-III-1998.
Segunda actualización D.O.F. 20-VII-1998.
Tercera actualización D.O.F. 06-V-1999.
Cuarta actualización D.O.F. 22-XII-1999.
Quinta actualización D.O.F. 03-XI-2000.
Sexta actualización D.O.F. 13-III-2002.
Séptima actualización D.O.F. 12-IV-2002.
Octava actualización D.O.F. 06-VIII-2002.

Edición 2010 del Cuadro Básico y Catálogo de Material de Curación
D.O.F. 06-V-2011
Edición 2010 del Cuadro Básico y Catálogo de Auxiliares de Diagnóstico
D.O.F 09-V-2011
Edición 2010 del Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos
D.O.F. 13-V-2011
Primera Actualización D.O.F. 10-VI-2011
Edición 2010 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico.
D.O.F 23-V-2011
ACUERDOS EMITIDOS POR CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL
Acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la elaboración, revisión y seguimiento de iniciativas de Leyes y
Decretos del Ejecutivo Federal.
D.O.F. 09-IX-2003.
Reforma.- D.O.F. 14-IV-2005.
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Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la conducción y coordinación del Poder Ejecutivo Federal con
el Poder Legislativo de la Unión.
D.O.F. 01-X-2003
Acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la elaboración, revisión y trámite de Reglamentos del Ejecutivo
Federal.
D.O.F 02-XII-2004
ACUERDOS DEL SECRETARIO DE SALUD
Acuerdo por el que se ordena la regulación del uso de inmuebles dependientes de la Administración del Patrimonio
de la Beneficencia Pública.
D.O.F. 18-V-1981
Acuerdo número 4.
Por el que se instituyen el registro de nombramiento de funcionarios al servicio de la Secretaría de Salubridad y
Asistencia en órganos colegiados de entidades paraestatales y en comisiones intersecretariales.
D.O.F. 21-II-1983.
Acuerdo número 9.
Por el que se crean los comités internos para el Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud de Medicamentos,
Equipo e Instrumental Médico, Material de Curación y Material de Información Científica de la Secretaría de
Salubridad y Asistencia.
D.O.F. 23-VI-1983.
Acuerdo número 10.
Que establece las normas de modernización administrativa para la organización de las unidades de la Secretaría
de Salubridad y Asistencia.
D.O.F. 22-VI-1983.

Acuerdo número 18
Por el que se crea el Comité Interno de Nutrición de la Secretaría de Salubridad y Asistencia.
D.O.F. 10-XI-1983.
Acuerdo número 22.
Que establece las normas y criterios para la racionalización de la actividad jurídica y de los procedimientos
administrativos de la Secretaría de Salubridad y Asistencia.
D.O.F. 23-II-1984.
Fe de Erratas D.O.F. 30-III-1984.
Acuerdo número 30 por el que se desconcentran las farmacias de interés social de la Secretaría de Salubridad y
Asistencia.
D.O.F. 30-VIII-1984.
Acuerdo que crea la Comisión Permanente de la Farmacopea de los Estados Unidos
Mexicanos.
D.O.F. 26-IX-1984
Modificación D.O.F. 22-VIII-2007
Acuerdo que establece las reglas de operación para la fijación o modificación de precios de los medicamentos o
sus materias primas.
D.O.F. 02-IV-1985.
Acuerdo número 43.
Por el que se crea el Comité de Investigación en Salud.
D.O.F. 11-I-1985.
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Acuerdo número 45 por el que se crea una Comisión Interna encargada de estudiar y dictaminar sobre las
propuestas de imposición de nombres a los establecimientos sectorizados, sus instalaciones o las destinadas al
servicio de la Secretaría de Salud.
D.O.F. 21-VIII- 1985
Modifica: D.O.F. 18-III-1988
D.O.F. 23-VI- 1989.
D.O.F. 08-VIII-1991.
D.O.F. 02-VI-2006.
Acuerdo número 55.
Por el que se integran patronatos en las unidades hospitalarias de la Secretaría de Salud y se promueve su
creación en los institutos nacionales de salud.
D.O.F. 17-III-1986.
Acuerdo número 66.
Por el que se establece el Comité de Instrumentación del Programa de Mejoramiento de Servicios de Salud
México-BID.
D.O.F. 03-X-1986.
Acuerdo número 71
Por el que se crea el Sistema de Capacitación y Desarrollo del Sector Salud.
D.O.F. 20-IV-1987.
Acuerdo que establece el procedimiento uniforme e integral para la resolución de solicitudes de importación de
plaguicidas.
D.O.F. 07-XII-1988.
Acuerdo número 87
Por el que se reforma el diverso que creó el Comité Interno de Apoyo a las Funciones de Control Sanitario de la
Publicidad
D.O.F. 08-XII-1989
Acuerdo número 93.
Por el que se crea el Comité Interno de Planeación de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud.
D.O.F. 07-IX-1990
Acuerdo número 96.
Por el que se crea la Comisión Interna de Administración y Programación de la Secretaría de Salud.
D.O.F. 15-VII-1991
Acuerdo número 106.
Por el que se establece el Centro Nacional de Capacitación en Terapia del Dolor, con sede en el Hospital General
de México.
D.O.F. 19-X-1992
Acuerdo número 109.
Por el que se reestructuran el Sistema de Documentación y Archivo de la Secretaría de Salud y el centro que lo
coordina, así como el Comité Técnico Interno de Administración de Documentos.
D.O.F. 19-IV-1993
Acuerdo número 112.
Sobre los lineamientos que deberán seguirse por las unidades administrativas de la Secretaría de Salud, para la
publicación de los documentos que sean considerados de interés general.
D.O.F. 30-VI-1993
Acuerdo número 114.
Por el que se ordena la distribución de habitaciones para los investigadores de los institutos nacionales de salud.
D.O.F. 08-X-1993.
Acuerdo número 123.
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Mediante el cual se delegan facultades al Director General del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea.
D.O.F. 06-IV-1995.
Acuerdo número 128.
Que reforma el artículo 1º del diverso número 113 por el que se otorga poder general para pleitos y cobranzas a
funcionarios adscritos a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud.
D.O.F. 02-VIII-1995.
Acuerdo número 130.
Por el que se crea el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica.
D.O.F. 06-IX-1995
Acuerdo número 131.
Por el que se crea el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios relacionados con Bienes Muebles de
la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública de la SSA.
D.O.F. 06-X-1995.
Acuerdo número 132.
Por el que se crea el Comité Nacional de Salud Bucal.
D.O.F. 25-I-1996.
Acuerdo número 136.
Por el que se delegan facultades a servidores públicos adscritos a la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
D.O.F. 29-III-1996.
Acuerdo número 140.
Por el que se crea el Comité de Capacitación y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Salud.
D.O.F. 04-XII-1996.
Acuerdo número 141.
Por el que se determinan los establecimientos sujetos a aviso de funcionamiento.
D.O.F. 29-VII-1997.
Relacionado con:
Acuerdo por el que se dan a conocer los establecimientos que deberán presentar el trámite de Aviso de
Funcionamiento, en el marco del Acuerdo que establece el Sistema de Apertura Rápida de Empresas.
D.O.F. 01-III-2002.
Acuerdo por el que se crea el Comité Nacional para la Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino y Mamario.
D.O.F. 13-XI- 1997.
Reestructura el Comité D.O.F. 14-IV-2004.

Acuerdo por el que se establecen los comités técnicos para la autorización de terceros.
D.O.F. 22-VI-1998.
Acuerdo por el que se establecen las bases para la instrumentación del Programa Nacional de Certificación de
Hospitales.
D.O.F. 01-IV-1999.
Acuerdo por el que se crea el Comité Nacional de Atención al Envejecimiento.
D.O.F. 12-VIII-1999.
Acuerdo por el que se establece la Explanada de Médicos Ilustres.
D.O.F. 09-IX-1999.
Acuerdo por el que se determinan las plantas prohibidas o permitidas para tés, infusiones y aceites vegetales
comestibles.
D.O.F. 15-XII-1999.
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Acuerdo por el que se delegan en el titular de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y en su Director General de
Administración, las funciones y facultades que se indican.
D.O.F. 19-VI-2000
Acuerdo por el que se establecen las funciones del Consejo Interno de la Administración del Patrimonio de la
Beneficencia Pública de la Secretaría de Salud.
D.O.F. 05-X-2000.
Acuerdo por el que se crea el Comité de Obras Públicas de la Secretaría de Salud
D.O.F. 07-II-2001
Acuerdo por el que se crea el Comité Nacional del Programa de acción Arranque Parejo en la Vida.
D.O.F. 30-X-2001.
Acuerdo que establece una nueva identificación gráfica para las instituciones públicas del Sistema Nacional de
Salud.
D.O.F. 21-VI-2002
Acuerdo por el que se determina la publicación de las solicitudes de registro sanitario de medicamentos y de los
propios registros que otorga la Dirección General de Medicamentos y Tecnologías para la Salud.
D.O.F. 18-X-2002
Acuerdo mediante el cual se expiden las políticas, bases y lineamientos que deberán seguirse en los procesos de
adquisición y arrendamiento de bienes muebles y la contratación de la prestación de servicios de cualquier
naturaleza, con excepción a los servicios relacionados con la obra pública, que realicen las unidades
administrativas competentes, el comité y subcomités de órganos desconcentrados de la Secretaría de Salud.
D.O.F. 28-II-2003
Acuerdo por el que se designa a la Unidad de Enlace y se integra el Comité de Información de la Secretaría de
Salud.
D.O.F. 28-V-2003.
Acuerdo por el que se transfiere a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, la
responsabilidad en la atención de los asuntos jurídicos de su competencia.
D.O.F. 29-V-2003.
Acuerdo por el que se crea el Comité Nacional para la Seguridad en Salud.
D.O.F. 22-IX-2003.
Acuerdo por el que se establece el Comité de Mejora Regulatoria Interna de la Secretaría de Salud.
D.O.F. 25-IX-2003.
Modificación D.O.F. 04-II-2009.
Acuerdo mediante el cual se adscriben orgánicamente las unidades administrativas de la Secretaría de Salud.
D.O.F. 03-II-2004
Modificación D.O.F. 16-VIII-2007
Modificación D.O.F. 06-II-2009
Acuerdo mediante el cual se deja sin efectos D.O.F. 31-XII-2009
Nuevo Acuerdo D.O.F. 11-III-2010
Acuerdo mediante el cual se reestructura el Comité de Tecnología de la Información de la Secretaría de Salud.
D.O.F. 11-II-2004.
Acuerdo por el que se establece la certificación de áreas geográficas que han logrado la eliminación de la
transmisión de rabia canina.
D.O.F. 16-III-2004.
Acuerdo por el que se establece la certificación de áreas geográficas que han logrado la eliminación de la
transmisión de paludismo.
D.O.F. 16-III-2004.
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Acuerdo por el que se crea el Comité Nacional del Programa de Acción Tuberculosis.
D.O.F. 16-III-2004.
Acuerdo por el que se reduce el tiempo de respuesta por parte de la Secretaría de Salud para resolver las
solicitudes de permiso de publicidad.
D.O.F. 12-V-2004
Acuerdo por el que se dan a conocer todos los Trámites y Servicios, así como los Formatos que aplica la
Secretaría de Salud inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria
D.O.F: 20-V-2004
Relacionado con:
- Acuerdo por el que se deroga el trámite de certificación de firmas a que se refiere el diverso por el que se dan a
conocer todos los trámites y servicios, así como los formatos que aplica la Secretaría de Salud inscritos en el
Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, publicado el 20 de mayo
de 2004. D.O.F. 9-IX-2009
- Acuerdo por el que se deroga el recurso de revisión a que se refiere el diverso por el que se dan a conocer todos
los trámites y servicios, así como los formatos que aplica la Secretaría de Salud inscritos en el Registro Federal de
Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, publicado el 20 de mayo de 2004. D.O.F. 8-VI2010

Acuerdo por el que se crea el Consejo Nacional de Salud Mental.
D.O.F. 21-VII-2004
Acuerdo por el que se eliminan los requisitos que se indican para los trámite de Solicitud de certificado de libre
venta de insumos para la salud y de Aviso de responsable sanitario de insumos para la salud.
D.O.F. 12-VIII-2004
Acuerdo por el que se modifica el diverso por el que se dan a conocer los trámites inscritos en el Registro Federal
de Trámites Empresariales que aplica la Secretaría de Salud y se establecen diversas medidas de mejora
regulatoria y su anexo único, publicado el 14 de septiembre de 1998, y por el que se dan a conocer los formatos
para la realización de trámites que aplica la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección
Contra Riesgos Sanitarios.
D.O.F. 01-XI-2004
Acuerdo mediante el cual se emiten los lineamientos por los que se establecen Leyendas precautorias que deberán
figurar en las cajetillas, empaques y envases en que se expendan o suministren cigarros.
D.O.F. 07-XII-2004
Acuerdo por el que se delega en el titular de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, las facultades
que se indican.
D.O.F. 27-XII-2004.
Acuerdo que tiene por objeto establecer los criterios que las dependencias de la Administración Pública Federal y
los órganos desconcentrados de las mismas, deberán observar al autorizar la ocupación temporal de un puesto
vacante o de nueva creación dentro del Sistema de Servicio Profesional de Carrera, en los casos excepcionales a
que se refiere el artículo 34 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.
D.O.F. 11-IV-2005
Acuerdo por el que se establece el Comité Institucional de Buen Gobierno de la Secretaría de Salud.
D.O.F. 15-IV-2005
Acuerdo por el que se da a conocer el formato para la realización de trámites que aplica la Secretaría de Salud, a
través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en materia de registros, autorizaciones
de importación y exportación y certificados de exportación de plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias tóxicas
y materiales tóxicos o peligrosos.
D.O.F. 01-VI-2005.
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Acuerdo por el que se eliminan diversos documentos anexos para realizar el trámite de solicitud de licencia
sanitaria para establecimientos médicos con actos de disposición de órganos, tejidos, sus componentes y células, o
con bancos de órganos, tejidos, y células; se reducen los plazos máximos que tiene la Secretaría de Salud para
resolver los trámites que se indican; y se da a conocer el formato único para la realización de los trámites que se
señalan.
D.O.F. 09-IX-2005
Acuerdo por el que se dan a conocer los instructivos y formatos para la autorización de importación y exportación
de plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias y materiales peligrosos.
D.O.F. 15-XI-2005
Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas generales para la gestión de trámites a través de medios de
comunicación electrónica que aplica la Secretaría de Salud, por conducto de la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios.
D.O.F. 08-XII-2005
Relacionado con Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites y servicios, así como los formatos que aplica la
Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, inscritos en el
Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, publicado en el D.O.F. 28I-2011.
Acuerdo por el que se expiden los Lineamientos que se deberán observar para el otorgamiento del seguro de
responsabilidad civil y asistencia legal a los servidores públicos de las dependencias de la Administración Pública
Federal.
D.O.F. 13-XII-2005
Acuerdo por el que se establecen los lineamientos aplicables a la selección, designación y evaluación del
desempeño de las firmas de auditores externos que dictaminen entes de la Administración Pública Federal.
D.O.F. 20-XII-2005
Acuerdo por el que se delegan las facultades que se señalan en los órganos administrativos que en el mismo se
indican de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
D.O.F. 7-IV-2010
Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de adquisiciones con cargo a presupuesto asignado.
D.O.F. 09-III-2006
Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios en los
servidores públicos que se indican.
D.O.F. 09-III-2006.
Acuerdo por el que se establece la explanada de Enfermeras Ilustres.
D.O.F. 07-IV-2006.
Acuerdo por el que se determinan las sustancias permitidas como aditivos y coadyuvantes en alimentos, bebidas y
suplementos alimenticios.
D.O.F. 17-VII-2006.
Adición D.O.F. 08-IV-2009
Adición D.O.F. 4-VI-2010
Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones generales para el establecimiento del Programa de
Simplificación de Surtimiento de Medicamentos a los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud.
D.O.F. 16-XI-2006.
Acuerdo por el que se delega en el titular del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de
Enfermedades, las facultades que se indican.
D.O.F. 14-XII-2006.
Acuerdo por el que se especifican las características de los documentos anexos para realizar los trámites de
solicitud de permiso sanitario previo de importación de productos y de aviso sanitario de importación de productos.
D.O.F. 20-XII-2006.
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Aclaración D.O.F. 21-III-2007
Acuerdo por el que se crea la Comisión Permanente de Enfermería.
D.O.F. 25-I-2007.
Acuerdo por el cual se establecen las disposiciones relativas a la vigencia de derechos de las familias con al menos
un niño nacido en territorio nacional a partir del 1 de diciembre de 2006 que sean incorporados al Sistema de
Protección Social en Salud, así como a la aplicación de recursos que por concepto de cuota social y aportaciones
solidarias efectuarán los gobiernos federal, estatal y del Distrito Federal.
D.O.F. 21-II-2007
Acuerdo por el que se crea el Reconocimiento a la Creatividad Social del voluntariado nacional en el ámbito de la
salud.
D.O.F. 14-VI-2007.
Acuerdo por el que se crea el Comité Nacional por la Calidad en Salud.
D.O.F. 24-XII-2007.
Acuerdo por el cual se establece un nuevo supuesto para considerar a las familias que se afilien al Sistema de
Protección Social en Salud bajo el Régimen no contributivo.
D.O.F. 29-II-2008.
Acuerdo por el que se establece un nuevo supuesto para considerar a las familias que se afilien al Sistema de
Protección Social en Salud bajo el régimen no contributivo.
D.O.F. 14-VII-2008
Acuerdo que establece los lineamientos que deberán observarse en los establecimientos públicos que presten
servicios de atención médica para regular su relación con los fabricantes y distribuidores de medicamentos y otros
insumos para la salud, derivada de la promoción de productos o la realización de actividades académicas, de
investigación o científicas.
D.O.F. 12- VIII-2008
Acuerdo por el que se crea el Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica.
D.O.F. 13-VIII-2008
Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios en el servidor
público que se indica.
D.O.F. 18-XI-2008.
Acuerdo por el que se notifica el periodo vacacional de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios
D.O.F. 19-XII-2008.
Acuerdo por el que la Secretaría de Salud da a conocer los formatos de certificados de defunción y de muerte fetal.
D.O.F. 30-I-2009.
Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos para la asignación y distribución de órganos y tejidos de
cadáveres de seres humanos para trasplante
D.O.F. 23-IV-2009

Acuerdo mediante el cual se ordena la suspensión de labores en la Administración Pública Federal y en el sector
productivo de todo el territorio nacional, durante el periodo que comprende del 1o. al 5 de mayo del presente año
D.O.F. 30-IV-2009
Acuerdo por el que se determinan los lineamientos a los que estará sujeta la venta de los medicamentos que
contienen las sustancias activas denominadas oseltamivir y zanamivir como medida de prevención y control del
brote de influenza
D.O.F. 30-IV-2009
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Acuerdo sobre lineamientos sanitarios en materia electoral
D.O.F. 02-V-2009
Acuerdo mediante el cual se instruye a todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud en sus niveles
público, social y privado, de atención médica a que cuando reciban casos probables de influenza de acuerdo con la
definición de caso establecida por esta Secretaría de Salud, se notifique de manera inmediata a esta dependencia
D.O.F. 02-V-2009
Acuerdo en materia de acciones emergentes de apoyo en favor de la población económicamente activa que se ha
visto afectada en sus ingresos, a consecuencia de los efectos ocasionados por las medidas adoptadas para
combatir la epidemia del virus de la influenza
D.O.F. 26-V-2009
Acuerdo por el que se delegan en los Subsecretarios y Titulares de la Comisión Coordinadora de los Institutos
Nacionales de Salud, de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, de las Unidades
Coordinadora de Vinculación y Participación Social, y de Análisis Económico y de los órganos desconcentrados, las
facultades que se indican.
D.O.F. 10-IX-2009
Acuerdo por el que se delegan en los subsecretarios de Innovación y Calidad, de Prevención y Promoción de la
Salud, de Administración y Finanzas, así como en los titulares de la Comisión Coordinadora de Institutos
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, de las Unidades Coordinadora de Vinculación y
Participación Social, y de Análisis Económico y de los órganos desconcentrados de la Secretaría de Salud y de sus
respectivos coordinadores administrativos o equivalentes, las facultades que se indican.
D.O.F. 08-XII-2009
Acuerdo por el que se establecen los lineamientos que deberán observar los particulares para el trámite de la
prórroga de registro sanitario de medicamentos alopáticos, derivado del Decreto que reforma, adiciona y deroga
diversas disposiciones del Reglamento de Insumos para la Salud, publicado el 2 de enero de 2008.
D.O.F. 15-XII-2009
Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las disposiciones para la formulación, aprobación, aplicación, utilización
e incorporación de las leyendas, imágenes, pictogramas, mensajes sanitarios e información que deberá figurar en
todos los paquetes de productos del tabaco y en todo empaquetado y etiquetado externo de los mismos.
D.O.F. 24-XII-2009
Aclaración D.O.F. 28-I-2010
Acuerdo por el que se modifica el diverso mediante el cual se dan a conocer las disposiciones para la formulación,
aprobación, aplicación, utilización e incorporación de las leyendas, imágenes, pictogramas, mensajes sanitarios e
información que deberá figurar en todos los paquetes de productos del tabaco y en todo empaquetado y etiquetado
externo de los mismos y se dan a conocer la serie de leyendas, imágenes, pictogramas, mensajes sanitarios e
información que deberá figurar en todos los paquetes de productos del tabaco y en todo empaquetado y etiquetado
externo de los mismos a partir del 24 de septiembre de 2011. D.O.F. 09-V-2011
Acuerdo por el que la Secretaría de Salud da a conocer las Reglas de Operación 2011 del Programa Sistema
Integral de Calidad en Salud (SICALIDAD)
D.O.F. 31-XII-2010
Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación del Programa
Comunidades Saludables, para el ejercicio fiscal 2011.
D.O.F. 31-XII-2010.
Acuerdo mediante el cual la Secretaría de Salud da a conocer las Reglas de Operación del Programa Caravanas
de la Salud.
D.O.F. 4-I-2011
Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Seguro Médico para una Nueva Generación,
para el Ejercicio Fiscal 2011.
D.O.F. 29-XII-2010
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Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a
Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2011.
D.O.F. 30-XII-2010
Fe de erratas D.O.F. 24-I-2011
Nota Aclaratoria D.O.F. 2-II-2011
Acuerdo mediante el cual se adscriben orgánicamente las unidades de la Secretaría de Salud.
D.O.F. 11-III-2010
Acuerdo por el que se delegan las facultades que se señalan, en los Órganos Administrativos que en el mismo se
indican de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
D.O.F. 7-IV-2010
Acuerdo por el que se determinan las sustancias prohibidas y restringidas en la elaboración de productos de
perfumería y belleza.
D.O.F. 21-V-2010
Acuerdo que establece los lineamientos para la adquisición de medicamentos asociados al Catálogo Universal de
Servicios de Salud por las entidades federativas con recursos del Sistema de Protección Social en Salud.
D.O.F. 25-V-2010
Acuerdo por el que se determinan los lineamientos a los que estará sujeta la venta y dispensación de antibióticos.
D.O.F. 27-V-2010

Acuerdo por el que se delegan en el Titular de la Dirección General de Tecnologías de la Información las facultades
que se indican.
D.O.F. 3-IX-2010
Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales que deberán cumplirse para que la Secretaría de
Salud emita los acuerdos administrativos por los que se reconozca que los requisitos, pruebas, procedimientos de
evaluación y demás requerimientos solicitados por autoridades sanitarias extranjeras, para permitir en sus
respectivos países, la venta, distribución y uso de los insumos para la salud a que se refiere el artículo 194 Bis de
la Ley General de Salud, son equivalentes a los que exige la Ley General de Salud, el Reglamento de Insumos
para la Salud y demás disposiciones jurídicas y técnicas que resulten aplicables en la materia, para garantizar la
calidad, seguridad y eficacia que deben satisfacer dichos insumos para obtener en nuestro país su registro
sanitario, la prórroga de su registro o cualquier modificación a las condiciones en que fueron registrados.
(Disposiciones generales para la emisión de Acuerdos de Equivalecias).
D.O.F. 3-IX-2010
Acuerdo por el que se notifica el periodo vacacional de las unidades administrativas y órganos desconcentrados de
la Secretaría de Salud.
D.O.F. 20-XII-2010
Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites y servicios, así como los formatos que aplica la Secretaría de
Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, inscritos en el Registro
Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.
D.O.F. 28-I-2011
Acuerdo por el que se señalan los días inhábiles de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios para el año 2011
D.O.F. 11-IV-2011
- Acuerdo por el que se notifica como día inhábil el catorce de agosto de dos mil nueve en la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. D.O.F. 13-VIII-2009
- Acuerdo por el que se declaran días inhábiles de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios como medida de prevención y control del brote de influenza. D.O.F. 28-IV-2009
- Acuerdo por el que se notifican los días inhábiles de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios del año 2009. D. O. F. 08-IV-2009
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Acuerdo por el que se emiten los lineamientos a que se refiere el artículo 43 del Reglamento de Insumos para la
Salud
D.O.F. 01-VI-2011
Acuerdo que establece los lineamientos para la adquisición de medicamentos asociados al Catálogo Universal de
Servicios de Salud, así como al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos por las entidades federativas con
recursos transferidos por concepto de cuota social y de la aportación solidaria federal del Sistema de Protección
Social en Salud
D.O.F. 07-VI-2011
Acuerdo por el que se establece el Comité de Mejora Regulatoria Interna en la Secretaría de Salud
D.O.F. 10-VI-2011
Acuerdo por el que se delega en el Titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios la
atención del trámite que se indica
D.O.F. 16-VI-2011
Acuerdo por el que se adiciona el diverso por el que se dan a conocer los trámites y servicios, así como los
formatos que aplica la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios, inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria,
publicado el 28 de enero de 2011
D.O.F. 22-VI-2011
Acuerdo por el que se delega en los subsecretarios de Integración y Desarrollo del Sector Salud, de Prevención y
Promoción de la Salud, y de Administración y Finanzas, en el Comisionado Nacional contra las Adicciones, así
como en los titulares de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta
Especialidad, de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social, de la Unidad de Análisis
Económico, y de los órganos desconcentrados de la Secretaría de Salud y de sus respectivos coordinadores
administrativos o equivalentes, respectivamente, la facultad que se indica
D.O.F. 05-VIII-2011
ACUERDOS INTERSECRETARIALES
Acuerdo por el que se delega en los titulares de las Coordinaciones Estatales de la Coordinación Nacional del
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, la facultad que se indica.
D.O.F. 02-VII-2002
Acuerdo que establece la clasificación y codificación de los productos químicos esenciales cuya importación o
exportación está sujeta a la presentación de un aviso previo ante la Secretaría de Salud.
D.O.F. 30-VI-2007
D.O.F. 1°-VI-2010
Acuerdo que establece la clasificación y codificación de mercancías y productos cuya importación, exportación,
internación o salida está sujeta a regulación sanitaria por parte de la Secretaría de Salud.
D.O.F. 27-IX-2007
Modificaciones D.O.F. 23-I-2009
D.O.F. 30-VII-2009
D.O.F. 9-XII-2010
D.O.F. 1°-VI-2010
Acuerdo que establece la clasificación y codificación de mercancías cuya importación está sujeta a regulación por
parte de las dependencias que integran la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de
Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas.
D.O.F. 26-V-2008.
D.O.F. 19-VIII-2010
D.O.F. 25-VIII-2010
Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.
D.O.F. 29-XII-2008
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Modificación D.O.F. 18-VIII-2009
Modificación D.O.F. 31-XII-2010
Reglas de Operación de la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos y otros
Insumos para la Salud.
D.O.F. 8-VI-2010
Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos
y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica.
D.O.F. 23-VIII-2010
Acuerdo por el que se da a conocer la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020
D.O.F. 06-VI-2011

ACUERDOS SECRETARIALES DE OTRAS DEPENDENCIAS
Acuerdo por el que se da a conocer el instructivo para el procedimiento uniforme e integral al que se sujetan las
Secretarías de Comercio y Fomento Industrial, de Agricultura y Recursos Hidráulicos, de Desarrollo Urbano y
Ecología y de Salud, en la resolución de solicitudes de registro para el de autorizaciones en sus modalidades de
licencias, permisos y registros para plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas.
D.O.F. 07-XII-1988.
Acuerdo que establece la lista y clasificación arancelaria de los plaguicidas cuya importación estará sujeta a
regulación sanitaria, fitozoosanitarias y ecológica.
D.O.F. 07-XII-1988.
Acuerdo por el que se establece el Manual de requerimientos de información a dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal y a la Procuraduría General de la República.
D.O.F. 30-V-2001.
Anexo D.O.F. 08-VI-2001.
Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar las dependencias y los organismos
descentralizados de la Administración Pública Federal, para la recepción de promociones que formulen los
particulares en los procedimientos administrativos a través de medios de comunicación electrónica, así como para
las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitudes de informes o documentos y las
resoluciones administrativas definitivas que se emitan por esa misma vía.
D.O.F. 17-I-2002.
Acuerdo que establece las normas que determinan como obligatoria la presentación de las declaraciones de
situación patrimonial de los servidores públicos, a través de medios de comunicación electrónica.
D.O.F. 19-IV-2002.
Acuerdo por el que se establecen las normas para la determinación del país de origen de mercancías importadas y
las disposiciones para su certificación, en materia de cuotas compensatorias.
D.O.F. 06-IX-2002
Acuerdo por el cual el organismo descentralizado denominado Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
queda agrupado en el sector coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social.
D.O.F. 13-III-2003
Acuerdo por el que se crea el Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población.
D.O.F. 18-XI-2003.
Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la accesibilidad de las personas con discapacidad a
inmuebles federales.
D.O.F. 12-I-2004.
Acuerdo por el que se establecen las reglas para la determinación y acreditación del grado de contenido nacional,
tratándose de procedimientos de contratación de carácter nacional.
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D.O.F. 12-VII-2004.
Acuerdo que identifica las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación
y de Exportación, en las cuales se clasifican las mercancías sujetas al cumplimiento de las normas oficiales
mexicanas en el punto de su entrada al país, y en el de su salida.
D.O.F. 03-II-2005.
Acuerdo mediante el cual se expiden los Lineamientos para la evaluación del desempeño de los servidores
públicos de la Administración Pública Federal, así como su Anexo.
D.O.F. 02-V-2005.
Acuerdo mediante el cual se regula la organización y funcionamiento interno del órgano administrativo
desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social, denominado Instituto Nacional de Desarrollo Social.
D.O.F. 26-VII-2005.
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el funcionamiento de los Comités de Control y Auditoría.
D.O.F. 12-IX-2005.
Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los servidores públicos al separarse de su empleo,
cargo o comisión, para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a su cargo y de los recursos que
tengan asignados.
D.O.F. 13-X-2005.
Acuerdo por el que se expiden los lineamientos para el manejo de las disponibilidades financieras de las entidades
paraestatales de la Administración Pública Federal.
D.O.F. 01-III-2006.
D.O.F. 06-VIII-2010
Acuerdo mediante el cual se da a conocer el Manual de Operación del Sistema Integral de Información de
Padrones de Programas Gubernamentales.
D.O.F. 20-III-2006.
Acuerdo por el que se publican los instructivos y formatos para la autorización de importación y exportación de
plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias y materiales peligrosos, puestos a disposición del público en general,
en la página electrónica de esta Secretaría mediante el acuerdo publicado el 15 de noviembre de 2005.
D.O.F. 28-III-2006.
Acuerdo Interinstitucional por el que se establecen los Lineamientos para la homologación, implantación y uso de la
firma electrónica avanzada en la Administración Pública Federal.
D.O.F. 24-VIII-2006.
Acuerdo por el que se establecen las Normas generales de control interno en el ámbito de la Administración
Pública Federal.
D.O.F. 27-IX-2006
Modifica
D.O.F. 28-III-2007.
D.O.F. 12-V-2008
Acuerdo por el que se retiran del servicio de la Secretaría de Salud y del organismo descentralizado Instituto
Nacional de Medicina Genómica, dos fracciones de terreno con superficies de 953.206 y 40,097.811 metros
cuadrados, respectivamente, que forman parte de un inmueble de mayor extensión, ubicado entre la avenida Anillo
Periférico Sur, Calzada del Arenal y Privada Xochimaltzin sin número, colonia San Pedro Mártir, Delegación
Tlálpan, Distrito Federal, se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación y se autoriza su
donación a favor de dicho Instituto, a efecto de que establezca su sede permanente.
D.O.F. 12-X-2006.
Acuerdo por el que se establece el procedimiento para la recepción y disposición de obsequios, dativos o
beneficios en general que reciban los servidores públicos.
D.O.F. 13-XII-2006.

27

Acuerdo que tiene por objeto fijar los medios y la forma con los que la Secretaría de Gobernación solicitará y, en su
caso, recibirá de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal información, datos y
cooperación técnica que requiera para el funcionamiento del sistema de compilación de las disposiciones jurídicas
aplicables al Poder Ejecutivo Federal para su difusión a través de la red electrónica de datos.
D.O.F. 14-XII-2006.
Acuerdo que tiene por objeto establecer los criterios conforme a los cuales los extranjeros, de cualquier
nacionalidad, que habiten e el territorio Nacional, podrán promover la obtención de su documentación migratoria
conforme a la normatividad aplicable, en la calidad migratoria de No Inmigrante, en beneficio de su seguridad
jurídica y de su integración familiar, así como evitar que sea objeto de actos de corrupción o de violaciones a sus
derechos humanos y a sus garantías individuales.
D.O.F. 22-XII-2006.
Acuerdo por el que se fijan los criterios de aplicación general respecto de los servicios de asistencia.
D.O.F. 13-IV-2007.
Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio
Exterior.
D.O.F. 06-VII-2007.
Modificación: D.O.F. 03-IX-2007
D.O.F. 12-X-2007
D.O.F. 28-I-2008
D.O.F. 11-IV-2008
D.O.F. 11-VI-2008
D.O.F. 16-VI-2008
Acuerdo por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como
los montos, estimados, que recibirá cada entidad federativa del Fondo General de Participaciones y del Fondo de
Fomento Municipal, por el Ejercicio Fiscal de 2009
D.O.F. 30-I-2009
Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales
D.O.F. 27-V-2009
Acuerdo por el que se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Federal.
D.O.F. 29-V-2009
Acuerdo por el que se emite el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Transparencia.
D.O.F. 12-VII-2010
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los
Recursos Humanos, y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en dicha materia.
D.O.F. 12-VII-2010
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo
de Aplicación General en Materia de Control Interno.
D.O.F. 12-VII-2010
Acuerdo que modifica D.O.F. 11-VII-2011
Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y
Visitas de Inspección.
D.O.F. 12-VII-2010
Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones.
D.O.F. 13-VII-2010
Acuerdo por el que se fijan plazos para que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria resuelva sobre
anteproyectos y se da a conocer el Manual de la Manifestación de Impacto Regulatorio.
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D.O.F. 26-VII-2010
Acuerdo por el que se delegan facultades del Titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria a los servidores
públicos que se indican.
D.O.F. 26-VII-2010
Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
D.O.F 9-VIII-2010
Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.
D.O.F. 9-VIII-2010
Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a la
Procuraduría General de la República a abstenerse de emitir regulación en las materias que se indican.
D.O.F. 10-VIII-2010
Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y
bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica.
D.O.F. 23-VIII-2010
Requisitos médicos relativos al personal
Requisitos médicos relativos al personal
Requisitos médicos relativos al personal
Requisitos médicos relativos al personal
D.O.F. 1-IX-2010

técnico aeronáutico.
técnico ferroviario.
del autotransporte público federal.
técnico de transporte marítimo.

Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de
obras públicas y servicios relacionados con las mismas
D.O.F. 9-IX-2010
Acuerdo por el que se establece la Norma del Padrón de sujetos obligados a presentar declaraciones de situación
patrimonial en las instituciones del Gobierno Federal.
D.O.F. 14-XII-2010
Acuerdo por el que se emiten las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos
Generales).
D.O.F. 27-XII-2010
Acuerdo por el que se emite la Clasificación Funcional del Gasto.
D.O.F. 27-XII-2010
Acuerdo por el que se emite el Marco Metodológico sobre la forma y términos en que deberá orientarse el
desarrollo del análisis de los componentes de las finanzas públicas con relación a los objetivos y prioridades que,
en la materia, establezca la planeación del desarrollo, para su integración en la Cuenta Pública.
D.O.F. 27-XII-2010
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos generales para la orientación, planeación, autorización,
coordinación, supervisión y evaluación de las estrategias, los programas y las campañas de comunicación social de
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2011.
D.O.F. 30-XII-2010
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Acuerdo número A/068/02 del Procurador General de la República, por el que se crean las Unidades de Protección
a los Derechos Humanos en las diversas unidades sustantivas de la Procuraduría General de la República y se
establecen los lineamientos para la práctica de inspecciones en materia de Derechos Humanos.
D.O.F. 06-VIII-2002
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ACUERDOS DE COORDINACIÓN, BASES DE COLABORACIÓN Y CONVENIOS DE COORDINACIÓN
Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de Salud.
D.O.F. 25-IX-1996.
Acuerdos de Coordinación que celebran las secretarías de Salud, de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y
Desarrollo Administrativo y los Estados, así como la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del
Estado y el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud, para la descentralización integral de
los servicios de salud en las entidades.
Entidad
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Distrito Federal
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

Fecha
D.O.F. 30-VII-1997
D.O.F.30-VIII-1999
D.O.F. 30-X-1996
D.O.F. 11-X-1996
D.O.F. 16-XII-1997
D.O.F. 13-X-1998
D.O.F. 07-II-1997
D.O.F. 04-II-1998
D.O.F. 03-VII-1997
D.O.F. 07-II-1997
D.O.F. 06-II-1998
D.O.F. 10-II-1997
D.O.F. 23-IV-1997
D.O.F. 08-IV-1998
D.O.F. 06-V-1997
D.O.F. 21-X-1996
D.O.F. 16-XII-1996
D.O.F. 11-X-1996
D.O.F. 10-II-1997
D.O.F. 22-X-1996
D.O.F. 11-II-1997
D.O.F. 17-II-1997
D.O.F. 12-II-1997
D.O.F. 14-X-1996
D.O.F. 13-II-1997
D.O.F. 29-VII-1997
D.O.F. 25-VII-1997
D.O.F. 06-V-1997
D.O.F. 09-II-1998
D.O.F. 09-II-1998
D.O.F. 14-II-1997
D.O.F. 11-III-1998

Acuerdo Específico de Coordinación para el ejercicio de facultades en materia de control y fomento sanitarios, que
celebran la Secretaría de Salud con la participación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios, y los Estados.

Entidad

Fecha

Fecha

Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua

D.O.F. 06-VIII-2004
D.O.F. 20-VII-2004
D.O.F.15-X-2004
D.O.F. 28-VII-2004
D.O.F. 21-I-2005
D.O.F. 08-XII-2004

D.O.F. 20-XII-2007
D.O. F. 27-XII-2006
D.O.F. 21-XII-2006
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Coahuila
Colima
Distrito Federal

D.O.F. 12-I-2005
D.O.F. 04-II-2005

D.O.F. 17-IX-2008

Durango
Guanajuato
Guerrero
Estado de México
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro Arteaga
Quintana Roo

D.O.F. 14-IV-2005
D.O.F. 24-IX-2004
D.O.F. 28-VII-2004
D.O.F. 13-XII-2004
D.O.F. 23-VIII-2004
D.O.F. 09-VI-2005
D.O.F. 22-VII-2004
D.O.F. 23-VII-2004
D.O.F. 23-VII-2004

D.O.F. 19-IX-2008
D.O. F.19-IX-2008
D.O.F. 14-V-2008

San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala

D.O.F. 15-XI-2004
D.O.F. 21-II-2005
D.O.F. 19-VIII-2004
D.O.F. 26-VII-2004
D.O.F. 24-IX-2004
D.O.F.15-X-2004

D.O. F. 23-IX-2008
D.O.F. 16-V-2008
D.O.F. 21-XII-2007
D.O.F. 19-V-2008

Veracruz de Ignacio de
la Llave
Yucatán
Zacatecas

D.O.F. 27-VII-2004

D.O. F. 6-XI-2008

D.O.F. 01-IX-2004
D.O.F. 10-IX-2004

D.O.F. 19-XII-2008

D.O.F. 16-I-2006

D.O.F. 24-X-2008
D.O.F. 29-I-2009
D.O.F. 27-I-2009
D.O.F. 12-III-2009

D.O.F. 26-VII-2004
D.O.F. 03-VI-2005
D.O.F. 12-X-2004
D.O.F. 31-VIII-2004

D.O.F. 2-I-2007
D.O. F. 15-V-2008
D.O.F. 22-IX-2008

Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y los Estados, para la ejecución del Sistema de
Protección Social en Salud.
Fecha
Aguascalientes
Baja California Sur
Baja California
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Distrito Federal
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán

D.O.F.
D.O.F.
D.O.F.
D.O.F.
D.O.F.
D.O.F.
D.O.F.
D.O.F.
D.O.F.
D.O.F.
D.O.F.
D.O.F.
D.O.F.
D.O.F.
D.O.F.
D.O.F.

06-XII-2005
09-VIII-2005
28-IX-2005
09-VIII-2005
10-VIII-2005
26-X-2005
10-VIII-2005
10-VIII-2005
20-XII-2005
11-VIII-2005
28-XII-2005
13-VII-2005
26-X-2005
10-VIII-2005
02-I-2006
14-VII-2005

Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca

D.O.F.
D.O.F.
D.O.F.
D.O.F.

14-VII-2005
14-VII-2005
15-VII-2005
11-VIII-2005
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Puebla
Querétaro

D.O.F. 15-VII-2005
D.O.F. 15-VII-2005

Quintana Roo

D.O.F. 15-VII-2005

San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán

D.O.F. 18-VII-2005
D.O.F. 18-VII-2005
D.O.F. 11-VIII-2005
D.O.F. 05-I-2006
D.O.F. 04-X-2005
D.O.F. 16-II-2006
D.O.F. 18-VII-2005
D.O.F. 06-XII-2005

Tamaulipas
Zacatecas
Bases de colaboración que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la participación de
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y la Secretaría de Salud, con la participación de la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para coordinar esfuerzos y vigilar el cumplimiento de la
Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Protección ambiental-Salud ambiental-Residuos
peligrosos biológico-infecciosos-Clasificación y especificaciones de manejo.
D.O.F. 14-IX-2005
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud y el Estado, para la incorporación de la Entidad en el
desarrollo y ejecución del proyecto Hospital Regional de Alta Especialidad del Estado y Unidad de Apoyo, bajo el
esquema de Proyectos para Prestación de Servicios (PPS):
Entidad
Estado de México

Fecha
D.O.F. 03-XI-2006

Coahuila

D.O.F. 16-V-2006

Chihuahua
Sinaloa
Querétaro
Tamaulipas

D.O.F.
D.O.F.
D.O.F.
D.O.F.

17-V-2006
17-V-2006
03-XI-2006
12-II-2007.

Acuerdo Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud con los gobiernos del Estado:
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán de Ocampo
Oaxaca
Puebla
México
Morelos
Nayarit

D.O.F. 23- VII -2008
D.O.F. 23- VII -2008
D.O.F. 23- VII -2008
D.O.F.12-X-2010
D.O.F. 24- VII -2008
D.O.F. 24- VII -2008
D.O.F. 4- XII -2008
D.O.F. 9-II-2011
D.O.F. 24- VII -2008
D.O.F. 24- VII -2008
D.O.F. 25- VII -2008
D.O.F. 25- VII -2008
D.O.F. 25- VII -2008
D.O.F. 25- VII -2008
D.O.F. 4- XII -2008
D.O.F. 26- VII -2008
D.O.F. 26- VII -2008
D.O.F. 28- VII -2008
D.O.F. 28- VII -2008
D.O.F. 28- VII -2008
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Nuevo León
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz de Ignacio de la Llave
Yucatán
Tabasco
Zacatecas

D.O.F. 12-X-2010
D.O.F. 12-X-2010
D.O.F. 29- VII -2008
D.O.F. 11-X-2010
D.O.F. 29- VII -2008
D.O.F. 29- VII -2008
D.O.F. 11-X-2010
D.O.F. 30- VII -2008
D.O.F. 30- VII -2008
D.O.F. 30- VII -2008
D.O.F. 30- VII -2008
D.O.F. 07- VIII -2008

Acuerdo de Coordinación para la ejecución del Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud, que celebran
la Secretaría de Salud y el Estado de:
Baja California Sur
Durango
Chiapas
Jalisco
Morelos
Querétaro
Oaxaca
Colima
Quintana Roo
Hidalgo
Gobierno Del Distrito Federal
Nuevo León
Tlaxcala
Nuevo León
Oaxaca
Sinaloa
Tamaulipas
Zacatecas

D.O.F.
D.O.F.
D.O.F.
D.O.F.
D.O.F.
D.O.F.
D.O.F.
D.O.F.
D.O.F.
D.O.F.
D.O.F.
D.O.F.
D.O.F.
D.O.F.
D.O.F.
D.O.F.
D.O.F.
D.O.F.

23-VI-2009
04-II-2010
4-IX-2009
7-IX-2009
7-IX-2009
8-IX-2009
8-IX-2009
22-IX-2009
1-X-2009
11-XI-2009
11-XI-2009
03-II-2010
10-XII-2009
03-II-2010
03-II-2010
03-II-2010
03-II-2010
11-I-2010

Convenio Marco de Colaboración y Coordinación en materia de prestación de servicios médicos y compensación
económica entre entidades federativas por la prestación de servicios de salud a los beneficiarios del Sistema de
Protección Social en Salud, que celebran los Servicios Estatales de Salud de las treinta y un entidades federativas
y del Distrito Federal, y la Secretaría de Salud
D.O.F. 04-III-2008
Acuerdo de Coordinación para el ejercicio de facultades en materia de control sanitario de productos del tabaco,
que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de:
Aguascalientes
D.O.F. 14-VII-2011
Baja California Sur
D.O.F. 14-VII-2011
Colima
D.O.F. 17-VI-2011
Durango
D.O.F. 14-VII-2011
Guerrero
D.O.F. 14-VII-2011
Hidalgo
D.O.F. 17-VI-2011
Jalisco
D.O.F. 20-VI-2011
Nuevo León
D.O.F. 20-VI-2011
Oaxaca
D.O.F. 20-VI-2011
Sinaloa
D.O.F. 16-VI-2011

NORMAS OFICIALES MEXICANAS SSA1
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Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA1-2010, Que instituye el procedimiento por el cual se revisará, actualizará y
editará la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos.
Norma Oficial Mexicana NOM-002-SSA1-1993, Salud ambiental, bienes y servicios. Envases metálicos para
alimentos y bebidas. Especificaciones de la costura. Requisitos sanitarios.
Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA1-2006, Salud ambiental. Requisitos sanitarios que debe satisfacer el
etiquetado de pinturas, tintas, barnices, lacas y esmaltes
Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA1-1993, Salud Ambiental. Limitaciones y requisitos sanitarios para el uso y
comercialización de monóxido de plomo (litargirio), óxido rojo de plomo (minio) y del carbonato básico de plomo
(albayalde).
Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA1-1993, Salud ambiental. Pigmentos de cromato de plomo y de
cromomolibdato de plomo. Extracción y determinación de plomo soluble. Métodos de prueba.
Norma Oficial Mexicana NOM-006-SSA1-1993, Salud Ambiental. Pinturas y barnices. Preparación de extracciones
ácidas de las capas de pintura seca para la determinación de plomo soluble. Métodos de prueba.
Norma Oficial Mexicana NOM-008-SSA1-1993, Salud ambiental. Pinturas y barnices. Preparación de extracciones
ácidas de pinturas líquidas o en polvo para la determinación de plomo soluble y otros métodos.
Norma Oficial Mexicana NOM-020-SSA1-1993, Salud ambiental. Criterio para evaluar el valor límite permisible para
la concentración de ozono (O3) de la calidad del aire ambiente. Criterio para evaluar la calidad del aire
Norma Oficial Mexicana NOM-022-SSA1-2010, Salud ambiental. Criterio para evaluar la calidad del aire ambiente,
con respecto al dióxido de azufre (SO2). valor normado para la concentración de dióxido de azufre (SO2) en el aire
ambiente, como medida de protección a la salud de la población.
Norma Oficial Mexicana NOM-023-SSA1-1993, Salud ambiental. Criterio para evaluar la calidad del aire ambiente
con respecto al bióxido de nitrógeno (NO2). Valor normado para la concentración de bióxido de nitrógeno (NO2) en
el aire ambiente como medida de protección a la salud de la población.
Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA1-1993, Salud Ambiental. Criterios para evaluar el valor límite permisible
para la concentración de material particulado. Valor límite permisible para la concentración de partículas
suspendidas totales PST, partículas menores de 10 micrómetros PM10 y partículas menores de 2.5 micrómetros
PM 2.5 de la calidad del aire ambiente criterios para evaluar la cantidad del aire.
Norma Oficial Mexicana NOM-026-SSA1-1993, Salud ambiental. Criterio para evaluar la calidad del aire ambiente
con respecto al plomo (Pb). Valor normado para la concentración de plomo (Pb) en el ambiente como medida de
protección a la salud de la población.
Norma Oficial Mexicana NOM-040-SSA1-1993, Bienes y Servicios. Sal yodada y sal yodada fluorurada.
Especificaciones sanitarias.
Norma Oficial Mexicana, NOM-044-SSA1-1993, Envase y embalaje. Requisitos para contener plaguicidas.
Norma Oficial Mexicana, NOM-045-SSA1-1993, Plaguicidas. Productos para uso agrícola, forestal, pecuario, de
jardinería, urbano e industrial. Etiquetado.
Norma Oficial Mexicana, NOM-046-SSA1-1993, Plaguicidas-Productos para uso doméstico-Etiquetado.
Norma Oficial Mexicana, NOM-047-SSA1-1993, Que establece los límites biológicos máximos permisibles de
disolventes orgánicos en el personal ocupacionalmente expuesto.
Norma Oficial Mexicana, NOM-048-SSA1-1993 , Que establece el método normalizado para la evaluación de
riesgos a la salud como consecuencia de agentes ambientales
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Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y
bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria, respecto de normas oficiales mexicanas
específicas de producto expedidas por la Secretaría de Economía
Norma Oficial Mexicana NOM-059-SSA1-2004, Buenas prácticas de fabricación para establecimientos de la
industria químico-farmacéutica dedicados a la fabricación de medicamentos. (Modifica a la NOM-059-SSA1-1993,
publicada el 31 de julio de 1998).
Norma Oficial Mexicana NOM-064-SSA1-1993 Que establece las especificaciones sanitarias de los equipos de
reactivos utilizados para diagnóstico.
Norma Oficial Mexicana nom-065-SSA1-1993, Que establece las especificaciones sanitarias de los medios de
cultivo. Generalidades.
Norma Oficial Mexicana NOM-068-SSA1-1993, Que establece las especificaciones sanitarias de los instrumentos
quirúrgicos, materiales metálicos de acero inoxidable.
Norma Oficial Mexicana NOM-072-SSA1-1993, Etiquetado de medicamentos.
Norma Oficial Mexicana NOM-073-SSA1-2005, Estabilidad de fármacos y medicamentos.
Norma Oficial Mexicana NOM-076-SSA1-2002, Salud ambiental. Que establece los requisitos sanitarios del
proceso del etanol (alcohol etílico).
Norma Oficial Mexicana NOM-077-SSA1-1994, Que establece las especificaciones de control para Laboratorio de
Patología Clínica.
Norma Oficial Mexicana NOM-078-SSA1-1994, Relativa a las especificaciones Sanitarias de los Estándares de
Calibración Utilizando en las Mediciones Utilizadas en los Laboratorios de Patología Clínica.
Norma Oficial Mexicana NOM-086-SSA1-1994, Bienes y servicios. Alimentos y bebidas no alcohólicas con
modificaciones en su composición. Especificaciones nutrimentales.
Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección Ambiental – Salud Ambiental – Residuos
Peligrosos – Biológico – Infecciosos- Clasificación y Especificaciones de Manejo.
Norma Oficial Mexicana NOM-089-SSA1-1994, Bienes y servicios. Métodos para la determinación del contenido
microbiano en productos de belleza.
Norma Oficial Mexicana NOM-090-SSA1-1994, Para la organización y funcionamiento de residencias médicas.
Norma Oficial Mexicana, NOM-092-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método para la cuenta de bacterias aerobias en
placa.
Norma Oficial Mexicana, NOM-110-SSA1-1994, Bienes y servicios. Preparación y dilución de muestras de
alimentos para su análisis microbiológico.
Norma Oficial Mexicana, NOM-111-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método para la cuenta de mohos y levaduras
en alimentos.
Norma Oficial Mexicana, NOM-112-SSA1-1994, Bienes y servicios. Determinación de bacterias coliformes. Técnica
del número más probable.
Norma Oficial Mexicana, NOM-113-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método para la cuenta de microorganismos
coliformes totales en placa
Norma Oficial Mexicana, NOM-114-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método para la determinación de salmonella en
alimentos
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Norma Oficial Mexicana, NOM-115-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método para la determinación de
Staphylococcus aureus en alimentos.
Norma Oficial Mexicana, NOM-116-SSA1-1994, Bienes y servicios. Determinación de humedad en alimentos por
tratamiento térmico. Método por arena o gasa.
Norma Oficial Mexicana, NOM-117-SSA1-1994, Bienes y servicios. Método de prueba para la determinación de
cadmio, arsénico, plomo, estaño, cobre, fierro, zinc y mercurio en alimentos, agua potable y agua purificada por
espectrometría de absorción atómica.
Norma Oficial Mexicana, NOM-125-SSA1-1994, Que establece los requisitos sanitarios para el proceso y uso de
asbesto.
Norma Oficial Mexicana, NOM-127-SSA1-1994, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano. Límites
permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización.
Norma Oficial Mexicana, NOM-128-SSA1-1994, Bienes y servicios. Que establece la aplicación de un sistema: de
análisis de riesgos y control de puntos críticos en la planta industrial procesadora de productos de la pesca.
Norma Oficial Mexicana NOM-130-SSA1-1995, Bienes y servicios. Alimentos envasados en recipientes de cierre
hermético y sometidos a tratamiento térmico. Disposiciones y especificaciones sanitarias.
Norma Oficial Mexicana, NOM-131-SSA1-1995, Bienes y servicios. Alimentos para lactantes y niños de corta edad.
Disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales.
Norma Oficial Mexicana, NOM-135-SSA1-1995, Que establece las especificaciones sanitarias de la sonda para el
control de la epistaxis.
Norma Oficial Mexicana, NOM-137-SSA1-2008, Etiquetado de dispositivos médicos.
Norma Oficial Mexicana, NOM-138-SSA1-1995, Que establece las especificaciones sanitarias del alcohol
desnaturalizado, antiséptico y germicida (utilizado como material de curación), así como para el alcohol etílico de
96º G.L sin desnaturalizar y las especificaciones de los laboratorios o plantas envasadoras de alcohol.
Norma Oficial Mexicana NOM-140-SSA1-1995, Que establece las especificaciones sanitarias de las bolsas para
fraccionar sangre.
Norma Oficial Mexicana NOM-141-SSA1-1995, Bienes y servicios. Etiquetado para productos de perfumería y
belleza pre envasados.
Norma Oficial Mexicana NOM-142-SSA1-1995, Bienes y servicios. Bebidas alcohólicas. Especificaciones
sanitarias. Etiquetado sanitario y comercial.
Norma Oficial Mexicana NOM-143-SSA1-1995, Bienes y servicios. Método de prueba microbiológico para
alimentos. Determinación de Listeria monocytogenes.
Norma Oficial Mexicana NOM-159-SSA1-1996, Bienes y Servicios. Huevo, sus productos y derivados.
Disposiciones y especificaciones sanitarias.
Norma Oficial Mexicana NOM-162-SSA1-2000, Que establece las especificaciones sanitarias de las hojas para
bisturí de acero inoxidable, estériles desechables.
Norma Oficial Mexicana NOM-163-SSA1-2000, Que establece las especificaciones sanitarias de las hojas para
bisturí de acero al carbón.
Norma Oficial Mexicana NOM-164-SSA1-1998, Buenas prácticas de fabricación para fármacos.
Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA1-1997, Para la prestación de servicios de asistencia social para menores y
adultos mayores.
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Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, Del expediente clínico.
Norma Oficial Mexicana NOM-169-SSA1-1998, Para la asistencia social alimentaria a grupos de riesgo.
Norma Oficial Mexicana NOM-170-SSA1-1998, Para la práctica de anestesiología.
Norma Oficial Mexicana NOM-172-SSA1-1998, Prestación de servicios de salud. Actividades auxiliares. Criterios
de operación para la práctica de la acupuntura humana y métodos relacionados.
Norma Oficial Mexicana NOM-173-SSA1-1998, Para la atención integral a personas con discapacidad.
Norma Oficial Mexicana NOM-176-SSA1-1998, Requisitos sanitarios que deben cumplir los fabricantes,
distribuidores y proveedores de fármacos utilizados en la elaboración de medicamentos de uso humano.
Norma Oficial Mexicana NOM-177-SSA1-1998, Que establece las pruebas y procedimientos para demostrar que un
medicamento es intercambiable. Requisitos a que deben sujetarse los terceros autorizados que realicen las
pruebas.
Norma Oficial Mexicana NOM-179-SSA1-1998, Vigilancia y evaluación del control de calidad del agua para uso y
consumo humano, distribuida por sistemas de abastecimiento público.
Norma Oficial Mexicana NOM-182-SSA1-2010, Etiquetado de nutrientes vegetales.
Norma oficial Mexicana NOM-186-SSA1/SCFI-2002, Productos y servicios. Cacao, productos y derivados. I. Cacao.
II. Chocolate. III. Derivados. Especificaciones sanitarias. Denominación comercial.
Norma Oficial Mexicana NOM-187-SSA1/SCFI-2002, Productos y servicios. Masa, tortillas, tostadas y harinas
preparadas para su elaboración y establecimientos donde se procesan. Especificaciones sanitarias. Información
comercial. Métodos de prueba.
Norma Oficial Mexicana NOM-188-SSA1-2002, Productos y servicios. Control de aflatoxinas en cereales para
consumo humano y animal. Especificaciones sanitarias.
Norma Oficial Mexicana NOM-189-SSA1-/SCFI-2002, Productos y servicios. Etiquetado y envasado para productos
de aseo de uso doméstico.
Norma Oficial Mexicana NOM-194-SSA1-2004, Productos y servicios. Especificaciones sanitarias en los
establecimientos dedicados al sacrificio y faenado de animales para abasto, almacenamiento, transporte y
expendio. Especificaciones sanitarias de productos.
Norma Oficial Mexicana NOM-197-SSA1-2000, Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y
equipamiento de hospitales generales y consultorios de atención médica especializada.
Norma Oficial Mexicana NOM-199-SSA1-2000, Salud ambiental. Niveles de plomo en sangre y acciones como
criterios para proteger la salud de la población expuesta no ocupacionalmente.
Norma Oficial Mexicana NOM-201-SSA1-2002, Productos y servicios. Agua y hielo para consumo humano,
envasado y a granel. Especificaciones sanitarias.
Norma Oficial Mexicana NOM-205-SSA1-2002, Para la práctica de la cirugía mayor ambulatoria.
Norma Oficial Mexicana NOM-206-SSA1-2002, Regulación de los servicios de salud. Que establece los criterios de
funcionamiento y atención en los servicios de urgencias de los establecimientos de atención médica.
Norma Oficial Mexicana NOM-208-SSA1-2002, Regulación de los servicios de salud. Para la práctica de la
ultrasonografía diagnóstica.
Norma Oficial Mexicana NOM-209-SSA1-2002, Regulación de los servicios de salud. Para la práctica de la cirugía
oftalmológicas con láser excimer.
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Norma Oficial Mexicana NOM-213-SSA1-2002, productos y servicios. Productos cárnicos procesados.
Especificaciones sanitarias. Métodos de prueba.
Norma Oficial Mexicana NOM-220-SSA1-2002, Instalación y operación de la fármaco vigilancia.
Norma Oficial Mexicana NOM-229-SSA1-2002, Salud ambiental. Requisitos técnicos para las instalaciones,
responsabilidades sanitarias, especificaciones técnicas para los equipos y protección radiológica en
establecimientos de diagnóstico médico con rayos X.
Norma Oficial Mexicana NOM-230-SSA1-2002, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano, requisitos
sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de abastecimiento públicos y privados durante el manejo del agua,
procedimientos sanitarios para el muestreo.
Norma Oficial Mexicana NOM-231-SSA1-2002, Artículos de alfarería vidriada, cerámica vidriada y porcelana,
límites de plomo y cadmio solubles, método de ensayo.
Norma Oficial Mexicana NOM-232-SSA1-2009, Plaguicidas: que establece los requisitos del envase, embalaje y
etiquetado de productos grado técnico y para uso agrícola, forestal, pecuario, jardinería, urbano, industrial y
doméstico
Norma Oficial Mexicana NOM-233-SSA1-2003, que establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el acceso,
tránsito, uso, permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos de atención médica ambulatoria
y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud.
Norma Oficial Mexicana NOM-242-SSA1-2009, Productos y servicios. Productos de la pesca frescos, refrigerados,
congelados y procesados. Especificaciones sanitarias y métodos de prueba
Norma Oficial Mexicana NOM-243-SSA1-2010, productos y servicios. Leche, fórmula láctea, producto lácteo
combinado y derivados lácteos. Disposiciones y especificaciones sanitarias. Métodos de prueba.
Norma Oficial Mexicana NOM-244-SSA1-2008, Equipos y sustancias germicidas para tratamiento doméstico de
agua. Requisitos sanitarios.
Norma Oficial Mexicana NOM-247-SSA1-2008, Productos y servicios. Cereales y sus productos. Cereales, harinas
de cereales, sémolas o semolinas. Alimentos a base de: cereales, semillas comestibles, de harinas, sémolas o
semolinas o sus mezclas. Productos de panificación. Disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales.
Métodos de prueba.
Norma Oficial Mexicana NOM-249-SSA1-2010, Mezclas estériles: nutricionales y medicamentosas, e instalaciones
para su preparación.
Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o
suplementos alimenticios

NORMAS OFICIALES MEXICANAS SSA2
Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA2-1993, Que establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el acceso,
tránsito y permanencia de los discapacitados a los establecimientos de atención médica del Sistema Nacional de
Salud.
Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA2-1993, Para la disposición de Sangre Humana y sus componentes con
fines Terapéuticos
Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA2-1993, De los servicios de planificación familiar.
Norma Oficial Mexicana NOM-006-SSA2-1993, Para la prevención y control de la tuberculosis en la atención
primaria a la salud.
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Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del
recién nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio.
Norma Oficial Mexicana NOM-009-SSA2-1993, Para el fomento de la salud del escolar.
Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010, Para la Prevención y Control de la Infección por Virus de la
Inmunodeficiencia Adquirida.
Norma Oficial Mexicana NOM-011-SSA-1993, Para la prevención y control de la rabia.
Norma Oficial Mexicana NOM-013-SSA2-2006, Para la prevención y control de enfermedades bucales.
Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA2-1994, Para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y
vigilancia epidemiológica del cáncer cérvico uterino.
Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-2010, Para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus
Norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA2-1994, Para la vigilancia, prevención, control, manejo y tratamiento del
cólera.
Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-1994, Para la vigilancia epidemiológica.
Norma Oficial Mexicana NOM-021-SSA2-1994, Para la prevención y control del Binomio teniosis/cisticercosis en el
primer nivel de atención médica.
Norma Oficial Mexicana NOM-022-SSA2-1994, Para la prevención y control de la brucelosis en el hombre.
Norma
Oficial
Mexicana
NOM-025-SSA2-1994,
Para
en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica

la

prestación

de

servicios

de

salud

Norma Oficial Mexicana NOM-027-SSA2-2007, Para la prevención y control de la lepra.
Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones.
Norma Oficial Mexicana NOM-029-SSA2-1999, Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de la
leptospirosis en el humano.
Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA2-2009, Para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control de
la hipertensión arterial sistémica.
Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA2-1999, Para la atención a la salud del niño.
Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA2-2010, Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de
enfermedades transmitidas por vector.
Norma Oficial Mexicana NOM-033-SSA2-2002, Para la vigilancia, prevención y control de la intoxicación por
picadura de alacrán.
Norma Oficial Mexicana NOM-034-SSA2-2002, Para la prevención y control de los defectos al nacimiento.
Norma Oficial Mexicana NOM-035-SSA2-2002, Para la prevención y control de enfermedades en la
perimenopausia y postmenopausia de la mujer. Criterios para brindar la atención médica.
Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2002, Para la prevención y control de enfermedades. Aplicación de
vacunas, toxoides, sueros, antitoxinas e inmunoglobulinas en el humano.
Norma Oficial Mexicana NOM-037-SSA2-2002, Para la prevención, tratamiento y control de las dislipidemias.
Norma Oficial Mexicana NOM-038-SSA2-2010, Para la prevención, tratamiento y control de las enfermedades por
deficiencia de yodo.
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Norma Oficial Mexicana NOM-039-SSA2-2002, Para la prevención y control de las infecciones de transmisión
sexual.
Norma Oficial Mexicana NOM-040-SSA2-2004, En materia de información en salud.
Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, Para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia
epidemiológica del cáncer de mama.
Norma Oficial Mexicana NOM-042-SSA2-2006, Para la prevención y control de enfermedades. Especificaciones
sanitarias para los centros de atención canina
Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005, Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en
materia alimentaria, criterios para brindar orientación.
Norma Oficial Mexicana NOM-045-SSA2-2005, Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las
infecciones nosocomiales.
Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la
prevención y atención

NORMAS OFICIALES MEXICANAS SSA3
Norma Oficial Mexicana NOM-002-SSA3-2007, Para la organización, funcionamiento e ingeniería sanitaria de los
servicios de radioterapia.
Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA3-2007, para la práctica de la hemodiálisis.
Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA3-2010, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y
equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios.
Norma Oficial Mexicana NOM-008-SSA3-2010, para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad.
Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2010, que establece los objetivos funcionales y funcionalidades que
deberán observar los productos de Sistemas de Expediente Clínico Electrónico para garantizar la interoperabilidad,
procesamiento, interpretación, confidencialidad, seguridad y uso de estándares y catálogos de la información de los
registros electrónicos en salud.
Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA3-2010, Asistencia social. Prestación de servicios de asistencia social para
niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad
OTROS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS
Listado mediante el cual se dan a conocer las áreas por entidad federativa donde no debe comercializarse sal
yodada florurada, por tener el agua de consumo humano una concentración de flúor natural mayor de 0.7 mg/1.
D.O.F. 11-IV-1995.
Convocatoria dirigida a las personas físicas o morales interesadas en operar como terceros autorizados para
realizar pruebas de intercambiabilidad de medicamentos y emitir los dictámenes correspondientes.
D.O.F. 26-III-1998
Norma que regula las jornadas y horarios de labores en la Administración Pública Federal Centralizada.
D.O.F. 15-III-1999.
Aviso por el que se da a conocer el Formato de Encuestas de Unidades Médicas Privadas con servicio de
hospitalización.
D.O.F. 28-VI-1999
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Aviso por el que se dan a conocer los formatos de los trámites que aplica la Dirección General Sanitaria de Bienes
y Servicios.
D.O.F. 28-VI-1999
Aviso por el que se dan a conocer los formatos de los trámites que aplica la Dirección General de Regulación de
los Servicios de Salud.
D.O.F. 28-VI-1999
Aviso por el que se dan a conocer los formatos de los trámites que aplica la Dirección de Control Sanitario de la
Publicidad.
D.O.F. 28-VI-1999
Aviso por el que se dan a conocer los formatos de los trámites que aplica el Centro Nacional de la Transfusión
Sanguínea.
D.O.F. 28-VI-1999
Aviso referente a la venta del suplemento para farmacias, droguerías, boticas y almacenes de depósito y
distribución de medicamentos, segunda edición de la farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos.
D.O.F. 26-IX-2000
Trámites ante la Dirección General de Regulación de los Servicios de Salud relativos a las instituciones de seguros
especializadas en salud.
D.O.F. 19-XII-2000
Circular S-24.4 Por la que se dan a conocer los requisitos que deberán cumplir para su certificación las
instituciones de seguros autorizadas para operar el ramo de salud.
D.O.F. 15-VIII-2001.
Aviso referente a la venta de la primera edición de la Farmacopea Herbolaria de los Estados Unidos Mexicanos.
D.O.F. 24-IV-2002.
Lineamientos para la apertura de los archivos, expedientes e información que fueron transferidos al Archivo
General de la Nación, en cumplimiento del acuerdo por el que se disponen diversas medidas para la procuración
de justicia por delitos cometidos contra personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado.
D.O.F. 18-VI-2002.
Aviso por el que se informa al público en general la ubicación del nuevo domicilio de las direcciones del Diario
Oficial de la Federación y de Coordinación Política con los Poderes de la Unión.
D.O.F. 03-VII-2002.
Oficio mediante el cual se modifica la autorización otorgada a Aseguradora Hidalgo, S.A., para suprimir de la
operación de accidentes y enfermedades, el ramo de salud.
D.O.F. 18-VII-2002.
Oficio-Circular por el que se da a conocer el Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración
Pública Federal.
D.O.F. 31-VII-2002.
Convocatoria dirigida a las `personas físicas y personas morales en general interesadas en fungir como terceros
autorizados, auxiliares en el control sanitario.
D.O.F. 10-X-2002.
Aviso a todos los transportistas que movilicen sustancias comprendidas en el artículo 4o. de la Ley Federal para el
Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas para elaborar Cápsulas, Tabletas
y/o Comprimidos.
D.O.F. 23-XII-2002.
Recomendación General No. 4 derivadas de las prácticas administrativas que constituyen violaciones a los
derechos humanos de los miembros de las comunidades indígenas respecto de la obtención de consentimiento
libre e informado para la adopción de métodos de planificación familiar.
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D.O.F. 26-XII-2002.
Recomendaciones para la identificación de información reservada o confidencial por parte de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal.
D.O.F. 01-IV-2003.
Normas para la Operación del Registro de Servidores Públicos.
D.O.F. 01-IV-2003.
Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en la
recepción, procesamiento y trámite de las solicitudes de acceso a la información gubernamental que formulen los
particulares, así como en su resolución y notificación, y la entrega de la información en su caso, con exclusión de
las solicitudes de acceso a datos personales y su corrección.
D.O.F. 12-VI-2003
- Modificaciones a los Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal en la recepción, procesamiento y trámite de las solicitudes de acceso a la
información gubernamental que formulen los particulares, así como en su resolución y notificación, y la
entrega de la información en su caso, con exclusión de las solicitudes de acceso a datos personales y su
corrección; Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal en la recepción, procesamiento, trámite, resolución y notificación de las solicitudes de acceso a
datos personales que formulen los particulares, con exclusión de las solicitudes de corrección de dichos
datos, y Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, en la recepción, procesamiento, trámite, resolución y notificación de las solicitudes de corrección
de datos personales que formulen los particulares. D.O.F. 02-XII-2008.
Aviso por el que se dan a conocer los formatos de solicitudes de acceso a la información, de acceso y corrección a
datos personales, y de recurso de revisión, cuya presentación no se realiza a través de medios electrónicos.
D.O.F. 12-VI-2003.
Aviso por el que se modifica el sitio de internet en el que aparecerá el anteproyecto de Lineamientos Generales de
Clasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.
D.O.F. 12-VI-2003.
Aviso mediante el cual se informa la apertura de nuevos Módulos de Acceso a la Información en la Ciudad de
México.
D.O.F. 12-VIII-2003.
Aviso por el que se da a conocer el formato de la solicitud de intervención del Instituto para verificar la falta de
respuesta por parte de una dependencia o entidad a una solicitud de acceso a la información, cuya presentación no
se realiza a través de medios electrónicos.
D.O.F. 15-VIII-2003.
Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para
notificar al Instituto el listado de sus sistemas de datos personales.
D.O.F. 20-VIII-2003.
Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades del Administración Pública Federal en la
recepción, procesamiento, trámite, resolución y notificación de las solicitudes de acceso a datos personales que
formulen los particulares, con exclusión de las solicitudes de corrección de dichos datos.
D.O.F. 25-VIII-2003.
Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal.
D.O.F. 18-VIII-2003.
Oficio mediante el cual se otorga autorización a General de Salud, Compañía de Seguros, S.A., para que funcione
como institución de seguros especializada en seguros de salud.
D.O.F. 04-IX-2003.
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Oficio mediante el cual se autoriza a Grupo Integral Seguros de Salud, S. A. de C. V., para que funcione como
institución de seguros especializada en salud.
D.O.F. 06-X-2003.
Aviso por el que se da a conocer la lista general de terceros autorizados auxiliares al control sanitario.
D.O.F. 23-I-2004.
Criterios de la Secretaría de Economía en materia de permisos previos y de los programas de promoción sectorial.
D.O.F. 29-I-2004.
Lineamientos Generales para la organización y conservación de los archivos de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal.
D.O.F. 20-II-2004.
Lineamientos específicos del Programa de Conversión Social 2004.
D.O.F. 19-III-2004.
Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
D.O.F. 23-IV-2004.
Estatuto Orgánico del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
D.O.F. 26-IV-2004.
Lineamientos para la creación, operación e interconexión informática de los Registros de Personas Acreditadas de
las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal.
D.O.F. 02-VII-2004.
Manual de Organización General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
D.O.F. 20-VII-2004.
Políticas y Procedimientos para la evaluación de la conformidad. Procedimientos de certificación y verificación de
productos sujetos al cumplimiento de normas oficiales mexicanas, competencia de la Secretaría de Economía.
D.O.F. 27-VII-2004.
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de las Mujeres.
D.O.F. 21-XII-2004.
Formato de solicitud de inscripción al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
D.O.F. 04-II-2005.
Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones relativas a la integración, funcionamiento y actualización del
listado a que se refiere el artículo 47-bis del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, así como el formato
de consulta sobre patentes de medicamentos alopáticos.
D.O.F. 04-II-2005.
Lineamientos generales para integrar y autorizar los gabinetes de apoyo en las dependencias de la Administración
Pública Federal y sus órganos desconcentrados.
D.O.F. 31-III-2005
Modificaciones: D.O.F. 18-X-2005
D.O.F. 14-VII-2006
Lineamientos para la afiliación, operación, integración del padrón nacional de beneficiarios y determinación de la
cuota familiar del Sistema de Protección Social en Salud.
D.O.F. 15-IV-2005
Adición
D.O.F. 22-XII-2005
Modificación D.O.F. 27-VI-2006
Modificación D.O.F. 04-VI-2010
Norma para la capacitación de los servidores públicos, así como su Anexo.
D.O.F. 02-V-2005.

43

Norma para la descripción, perfil y valuación de puestos.
D.O.F. 02-V-2005.
Lineamientos para determinar y autorizar puestos clave en la Administración Pública Federal Centralizada.
D.O.F. 02-V-2005.
Oficio por el que se da a conocer el mecanismo para que las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal capturen en la página de Internet, que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes
Nacionales (INDAABIN) destine para tal efecto, los datos relativos a los contratos de arrendamiento que suscriban
con el carácter de arrendatarias.
D.O.F. 09-V-2005.
Criterios para la certificación de áreas geográficas que han logrado la eliminación de la transmisión de la rabia
canina.
D.O.F. 19-VIII-2005.
Aviso por el que se informa la disponibilidad del Programa de Mejora Regulatoria 2005-2006 de la Secretaría de
Salud en la página de Internet de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.
D.O.F. 15-IX-2005.
Lineamientos de Protección de Datos Personales.
D.O.F. 30-IX-2005
Modificación D.O.F. 17-VII-2006
Aviso por el que se da a conocer la lista general de terceros autorizados auxiliares al control sanitario.
D.O.F. 19-X-2005.
Reglas de Despacho y Operación del Sistema Eléctrico Nacional.
D.O.F. 03-XI-2005.
Lineamientos específicos para el Proyecto de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena.
D.O.F. 10-XI-2005.
Lineamientos para la descripción, evaluación y certificación de capacidades.
D.O.F. 16-XII-2005
Criterios metodológicos para la identificación de las entidades federativas con mayor marginación social para
efectos de la asignación de la previsión presupuestal.
D.O.F. 29-XII-2005
Acuerdo que modifica D.O.F. 25-V-2010
Lineamientos del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para la destrucción de bienes.
D.O.F. 13-I-2006
Lineamientos del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para la transferencia de bienes que no
tengan el carácter de asegurados o decomisados en procedimientos penales federales, ni provengan de
operaciones de comercio exterior o de la Tesorería de la Federación.
D.O.F. 13-I-2006.
Lineamientos del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para la transferencia de bienes asegurados y
decomisados en procedimientos penales federales.
D.O.F. 13-I-2006.
Lineamientos del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para la devolución de bienes.
D.O.F. 13-I-2006.
Lineamientos para la entrega de la información y los datos que los sujetos obligados contemplados en el inciso a)
fracción XIV del artículo 3o. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
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generarán para la elaboración del informe anual que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública
presenta ante el H. Congreso de la Unión.
D.O.F. 27-I-2006.
Acuerdo por el que se expide el Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
D.O.F. 08-II-2006
Modificación.D.O.F. 23-I-2008
D.O.F. 27-V-2008
Acuerdo por el que el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aprueba la creación
del Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
D.O.F. 07-III-2006
Criterios para la certificación de áreas geográficas que han logrado la eliminación de la transmisión de paludismo.
D.O.F. 10-IV-2006
Lineamientos para la elaboración de versiones públicas, por parte de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal.
D.O.F. 13-IV-2006.
Políticas, bases y lineamientos que deberán observar los servidores públicos de las unidades administrativas y de
los órganos desconcentrados de la Secretaría de Salud, en los procesos de adquisición y arrendamiento de bienes
muebles y la prestación de servicios de cualquier naturaleza, con excepción de los servicios relacionados con la
obra pública.
D.O.F. 09-V-2006.
Acuerdo por el que el Comité Técnico de la Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano
Oportunidades aprueba y expide los Lineamientos Específicos del Mecanismo de Ahorro para el Retiro
Oportunidades y su formato único.
D.O.F. 18-V-2006.
Aviso por el que se da a conocer la lista general de terceros autorizados auxiliares al control sanitario.
D.O.F. 12-VII-2006.
Lineamientos del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para el nombramiento de depositarios y
administradores de bienes asegurados en los procedimientos penales federales.
D.O.F. 13-IX-2006.
Estatuto Orgánico del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
D.O.F. 20-IX-2006.
Aclaración D.O.F. 10-XI-2006
Lineamientos generales para la instrumentación, administración y aplicación de la política de techo único en las
representaciones del Gobierno de México en el exterior.
D.O.F. 25-X-2006
Lineamientos que habrán de observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para la
publicación de las obligaciones de transparencia señaladas en el artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.
D.O.F. 01-XI-2006
Lineamientos Generales para la elaboración y presentación de los informes y reportes del Sistema de Información
Periódica.
D.O.F 21-XI-2006.
Acuerdo por el que expide el Reglamento del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia.
D.O.F. 29-XI-2006.
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Mecanismos para la Contabilización de los recursos a integrar en la Aportación Solidaria Federal.
D.O.F. 12-XII-2006
LINEAMIENTOS específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas de austeridad y disciplina del gasto
de la Administración Pública Federal.
D.O.F. 29-XII-2006
Acuerdo que adiciona y modifica D.O.F. 14-V-2007.
Lineamientos de Racionalidad y Austeridad Presupuestaria 2011
D.O.F. 25-II-2011
Lineamientos para regular los gastos de alimentación de los servidores públicos de mando de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal.
D.O.F. 31-I-2007.
Patrones Nacionales de Medición.
D.O.F. 02-II-2007.
Acuerdo por el que se establece el procedimiento para la tramitación de los recursos de revisión y reconsideración,
y se designa al Comité Resolutor de los Recursos de Revisión y Reconsideración como la instancia de la Auditoría
Superior de la Federación responsable de su resolución.
D.O.F. 07-II-2007
Lineamientos para regular las cuotas de telefonía celular en las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal.
D.O.F. 02-II-2007
Lineamientos para el ejercicio eficaz, transparente, ágil y eficiente de los recursos que transfieren las dependencias
y entidades de la Administración Pública Federal a las entidades federativas mediante convenios de coordinación
en materia de reasignación de recursos.
D.O.F. 28-III-2007.
Lineamientos generales y normas técnicas para el funcionamiento del Sistema de Compilación de las
Disposiciones Jurídicas aplicables al Poder Ejecutivo Federal para su difusión a través de la red electrónica de
datos.
D.O.F. 26-IV-2007.
Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el
envío, recepción y trámite de las consultas, informes, resoluciones, criterios, notificaciones y cualquier otra
comunicación que establezcan con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.
D.O.F. 29-VI-2007.
Lineamientos Generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.
D.O.F. 30-III-2007
Modificaciones 09-X-2007
Acuerdo por el que se expiden las Reglas de Operación de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los
Organismos Genéticamente Modificados.
D.O.F. 5-XII-2007
Acuerdos Aprobados de la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social.
D.O.F. 10-XII-2007
Acuerdos aprobados de la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social.
D.O.F. 10-XII-2007
Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios
mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2009
D.O.F. 23-XII-2008
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Lineamientos para la Integración de la Aportación Solidaria Estatal del Sistema de Protección Social en Salud.
D.O.F. 31-XII-2007.
Modificaciones D.O.F 25-VII-2008.
Aviso que establece los niveles de las cuotas familiares del Sistema de Protección Social en Salud para 2011
D.O.F. 15-II-2011
Aviso por el que se da a conocer la información relativa al número de familias beneficiarias del Sistema de
Protección Social en Salud, la población no derechohabiente de la seguridad social ajustada por necesidades de
salud, las aportaciones solidarias estatales y el desempeño por entidad federativa, el peso porcentual de cada uno
de los componentes de la fórmula establecida para tal efecto, así como la metodología bajo la cual se llevó a cabo
el cálculo correspondiente para el ejercicio presupuestal de 2008.
D.O.F. 20-VIII-2008
Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
D.O.F. 25-VIII-2008
Reglas Internas de Operación de la Comisión Permanente de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos.
D.O.F. 28-X-2008.
Calendario de gasto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009
D.O.F. 19-XII-2008.
Lineamientos Operativos para el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la Comunidad.
D.O.F. 29-XII-2008.
Recomendaciones para la organización y conservación de correos electrónicos institucionales de las dependencias
y entidades de la Administración Pública Federal.
D.O.F. 10-II-2009.
Aviso mediante el cual se da a conocer a los usuarios, dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, órganos judiciales, gobiernos estatales y al público en general, el cambio de domicilio de la oficina de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Salud.
D.O.F. 17-II-2009.
Reglas para la Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado en el Ejercicio Fiscal 2009.
D.O.F. 31-III-2009.
Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las medidas para prevenir, controlar y combatir el virus de influenza
epidémica en el Tribunal durante el Periodo de Contingencia
D.O.F. 28-IV-2009
Acuerdo del Tribunal en Pleno en sesión extraordinaria celebrada el 27 de abril de 2009, mediante el cual se fijan
como días de suspensión de labores el 27, 28, 29 y 30 de abril del presente año.
D.O.F. 28-IV-2009
Acuerdo por el que se establecen las acciones específicas adoptadas por la Secretaría de la Función Pública en
cumplimiento a las medidas dictadas en materia de prevención y control del brote de influenza en el país.
D.O.F. 29-IV-2009
Recomendación General 15 sobre el Derecho a la Protección de la Salud
D.O.F. 07-V-2009
Aviso por el que se da a conocer la información a que se refiere la fracción IX del artículo 87 del Reglamento de la
Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud correspondiente al año 2009
D.O.F. 02-VII-2009
D.O.F. 27-X-2010
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Lineamientos para la aplicación del subsidio fiscal previsto en el artículo séptimo del Decreto por el que se otorgan
beneficios fiscales a los contribuyentes que se indican, con motivo de la situación de contingencia sanitaria
provocada por el virus de influenza, publicado el 7 de mayo de 2009
D.O.F. 21-VII-2009
Relación de entidades paraestatales de la Administración Pública Federal sujetas a la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales y su Reglamento.
D.O.F. 14-VIII-2009
Aviso de cancelación de 37 normas oficiales mexicanas, pertenecientes al Comité Consultivo Nacional de
Normalización de Regulación y Fomento Sanitario.
D.O.F. 20-VIII-2009
Lineamientos para las adquisiciones de papel para uso de oficina por parte de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal.
D.O.F. 2-X-2009
Acuerdo por el que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia da a conocer las Reglas de
Operación del Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable 2011.
D.O.F. 29-XII-2009.
D.O.F. 31-XII-2010
Acuerdo por el que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia da a conocer las Reglas de
Operación del Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia 2011.
D.O.F. 29-XII-2009.
D.O.F. 31-XII-2010.
Acuerdo por el que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia da a conocer las Reglas de
Operación del Programa de Atención a Personas con Discapacidad 2011.
D.O.F. 29-XII-2009
D.O.F. 31-XII-2010
Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal la utilización
de la leyenda: 2010, Año de la Patria. Bicentenario del Inicio de la Independencia y Centenario del Inicio de la
Revolución
D.O.F. 3-III-2010
Criterios y disposiciones generales para aprobar puestos de libre designación.
D.O.F. 9-IV-2010
Lineamientos de eficiencia energética para la Administración Pública Federal.
D.O.F. 21-IV-2010
Norma Oficial Mexicana-002-STPS-2000, Condiciones de Seguridad para la Prevención y Protección contra
Incendios en los Centros de Trabajo
Norma Oficial Mexicana 025-STPS-1999, Condiciones de Iluminación en los Centros de Trabajo
Reglas para la Operación y Desarrollo del Ramo de Salud
D.O.F. 24-V-2010
Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Federal.
D.O.F. 31-V-2010
Nota aclaratoria a los Lineamientos de eficiencia energética para la Administración Pública Federal, publicados el
21 de abril de 2010.
D.O.F. 3-VI-2010
Primer aviso referente a la venta del suplemento para establecimientos dedicados a la venta y suministro de
medicamentos y demás insumos para la salud, cuarta edición.
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D.O.F. 1°-VII-2010
Primer aviso referente a la venta del segundo suplemento de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos,
novena edición.
D.O.F. 1°-VII-2010
Norma Oficial Mexicana NOM-007-SCT2/2010, Marcado de envases y embalajes destinados al transporte de
substancias y residuos peligrosos.
D.O.F. 6-IX-2010
Norma Oficial Mexicana NOM-06-TUR-2009, Requisitos mínimos de información, higiene y seguridad que deben
cumplir los prestadores de servicios turísticos de campamentos
D.O.F. 6-IX-2010
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.
D.O.F. 28-IX-2010
Estatuto Orgánico del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca.
D.O.F. 29-IX-2010
Recomendación General No. 18 sobre la situación de los derechos humanos de los internos en los centros
penitenciarios de la República Mexicana.
D.O.F. 1-X-2010
Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y
entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en
la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
D.O.F. 14-X-2010
Acuerdo del Tribunal en Pleno del catorce de octubre de dos mil diez, por el que se establecen como días de
suspensión de labores del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el uno y dos de noviembre del presente año,
en la inteligencia de que en esos días no correrán términos.
D.O.F. 26-X-2010
Normas de organización y funcionamiento del Comité del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal.
D.O.F. 9-XI-2010
Adecuaciones al Clasificador por Objeto del Gasto.
D.O.F. 19-XI-2010
Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental.
D.O.F. 22-XI-2010
Decreto que establece las disposiciones para el otorgamiento de aguinaldo o gratificación de fin de año,
correspondiente al ejercicio fiscal de 2010.
D.O.F. 3-XII-2010
Acuerdo por el que se suspenden temporalmente los servicios de los sistemas informáticos que administra la
Secretaría de la Función Pública, entre otros CompraNet.
D.O.F. 3-XII-2010
Decreto de la declaratoria de las zonas de atención prioritaria para el año 2011.
D.O.F. 7-XII-2010
Acuerdo por el que se dan a conocer los días del año 2011 en los que el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial suspenderá sus labores.
D.O.F. 8-XII-2010
Acuerdo del Tribunal en Pleno emitido en sesión ordinaria celebrada el 30 de noviembre de 2010, que fija la
suspensión de labores correspondientes al año 2011
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D.O.F. 8-XII-2010
Calendarios de Presupuesto autorizados para el Ejercicio Fiscal 2011
D.O.F. 21-XII-2010
Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal.
D.O.F. 28-XII-2010
Lineamientos para la entrega de información, por parte de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, sobre los usuarios con un patrón de alto consumo de energía
D.O.F. 20-I-2011
Lineamientos de Operación específicos del Fondo de Desastres Naturales
D.O.F. 31-I-2011
Acuerdo por el que se declara “2011, Año del Turismo en México”
D.O.F. 26-I-2011
Aviso que establece los niveles de las cuotas familiares del Sistema de Protección Social en Salud para 2011
D.O.F. 15-II-2011
Oficio circular por el que se establecen los procedimientos para el informe, dictamen, notificación o constancia de
registro de los ingresos excedentes obtenidos durante el ejercicio por las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, así como por los Poderes Legislativo y Judicial y los órganos constitucionalmente
autónomos.
D.O.F. 11-III-2011
Dejó sin efectos oficio circular D.O.F. 24-II-2009
Adición a la relación Única de normas administrativas del Instituto Nacional de Cancerología
D.O.F. 18-III-2011
Procedimientos para la evaluación de la conformidad: procedimientos simplificados para la verificación de la
información de productos sujetos al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010,
Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información
comercial y sanitaria, aplicables a las empresas de franja y región fronterizas.
D.O.F. 23-III-2011
Programa Nacional de Normalización 2011
D.O.F. 8-IV-2011
Programa Nacional de Normalización 2010 D.O.F. 9-IV-2010
Suplemento del Programa Nacional de Normalización 2010 D.O.F. 13-IX-2010
Lineamientos Generales de Operación del Sistema Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agropecuaria y
Alimentaria.
D.O.F. 03-V-2011
Nota Aclaratoria 10-VI-2011
Lineamientos para el otorgamiento de prórroga de los registros otorgados por tiempo determinado, de conformidad
con el Reglamento en Materia de Registros, Autorizaciones de Importación y Exportación y Certificados de
Exportación de Plaguicidas, Nutrientes Vegetales y Sustancias y Materiales Tóxicos o Peligrosos.
D.O.F. 20-V-2011
Aviso referente a la venta de la segunda edición del Suplemento para Dispositivos Médicos de la Farmacopea de
los Estados Unidos Mexicanos
D.O.F. 20-V-2011
Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Federal
D.O.F. 31-V-2011
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Adición a la Relación única de la normativa del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío
Villegas
D.O.F. 01-VI-2011
Anexo de la relación única de la normativa del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco
Suárez
D.O.F. 22-VI-2011
DISPOSICIONES INTERNACIONALES
Convención sobre asilo.
D.O.F. 07-I-1929
Modificada por la Convención sobre asilo político. D.O.F. 31-XII- 1934
Decreto por el cual se promulga el Código Sanitario Panamericano.
D.O.F. 28-VI-1929.
Aclaración: D.O.F. 15-VII-1929.
Protocolo adicional de Código Sanitario Panamericano D.O.F. 15-VII-1929.
Protocolo anexo al Código Sanitario Panamericano D.O.F. 15-XI-1954.
Convención sobre la condición de los extranjeros.
D.O.F. 7- II- 1931
Convención relativa a la esclavitud.
D.O.F. 23- I- 1933
- Protocolo para modificar la convención relativa a la esclavitud firmada en Ginebra el 25 de
septiembre de 1926. D.O.F. 28- II- 1955
- Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las
instituciones y prácticas análogas a la esclavitud. D.O.F. 10- II- 1959
Convención sobre extradición.
D.O.F. 31- XII- 1934
Decreto que promulga el Convenio relativo a las Estadísticas de las Causas de Defunción.
D.O.F. 23-XI-1935
Convenio sobre protección de instituciones artísticas y científicas y monumentos históricos. Conocido como
pacto Roerich.
D.O.F. 22- II- 1936
Convención sobre nacionalidad de la mujer.
D.O.F. 7- IV- 1936
Decreto que aprueba el Convenio Internacional relativo al Transporte de Cadáveres.
D.O.F. 15-II-1938.
Carta de la Organización de las Naciones Unidas.
D.O.F. 17- X- 1945
Convenio para la promulgación de la Organización Mundial de la Salud así como el arreglo concerniente a la Office
Internacional, Hygiene Publique.
D.O.F. 14-II-1948.
- Resolución de la XXVI Asamblea Mundial de la Salud que reforma la Constitución de la Organización
Mundial de la Salud, artículos 34 y 55. Ginebra, Suiza el 24 de mayo de 1973. D.O.F. 12-II-1975.
- Decreto por el que se promulgan las enmiendas a los artículos 34 y 35 de la Constitución de la
Organización Mundial de la Salud, firmada en Nueva York el 22 de julio de 1946. D.O.F. 19-XII-1975.
- Decreto por el que se aprueba el texto de las enmiendas a los artículos 24 y 25 de la Constitución de la
Organización Mundial de la Salud, firmada en Nueva York el 22 de julio de 1946, adoptadas el 17 de mayo
de 1976. D.O.F. 19-VII-1989.
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-

Decreto Promulgatorio de la Resolución WHA31.18 Adopción del texto en árabe y de la reforma del Artículo
74 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, adoptada en la 31a. Asamblea Mundial de la
Salud, durante su Décima Sesión Plenaria, celebrada el dieciocho de mayo de mil novecientos setenta y
ocho. D.O.F. 29-VIII-2001.

Carta de la Organización de los Estados Americanos.
D.O.F. 12- XI- 1948
Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
D.O.F. 09-XII-1949.
Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio.
D.O.F. 25- VI- 1952
Convenio l de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas
armadas en campaña; Convenio ll de Ginebra par a aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y
los náufragos de las fuerzas armadas en el mar; Convenio lll de Ginebra relativo al trato debido a los
prisioneros de guerra; Convenio lV de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en
tiempo de guerra.
Todos publicados en el D.O.F. 30- VI- 1952
- Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra relativo a la protección de las víctimas de los
conflictos armados internacionales. D.O.F. 24- I- 1983
Convención Interamericana sobre concesión de los derechos civiles a la mujer.
D.O.F. 10- III- 1954
Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena y protocolo
final.
D.O.F. 18-VI-1956
Este Convenio abroga, en las relaciones entre las Partes en el mismo, las disposiciones de los siguientes
instrumentos, sin embargo continúan vigentes en las relaciones con Estados que no sean parte en este Convenio:
1.- Decreto que aprueba la Convención Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres y Menores firmada
en Ginebra el 30 de septiembre de 1921 D.O.F. 17-X-1933
- Modificada por el Protocolo que modifica el convenio para la represión de la trata de mujeres y menores
concluido en Ginebra el 30 de septiembre de 1921 y el convenio para la represión de la trata de
mujeres mayores de edad, concluido en la misma Ciudad el 11 de octubre de 1933. D.O.F. 7- III- 1949
2.- Decreto que aprueba la Convención Internacional relativa a la represión de la trata de mujeres mayores de edad
D.O.F. 9-III-1938
3.- Acuerdo Internacional del 18 de mayo de 1904 para la Represión de la Trata de Blancas y Convenio
Internacional del 4 de mayo de 1910 para la Represión de la Trata de Blancas y modificados por el Protocolo
firmado en Lake Success el 4 de mayo de 1949. D.O.F. 28-II-1955

Convención sobre asilo diplomático.
D.O.F. 31- XII- 1956
Convención de Viena sobre relaciones consulares.
D.O.F. 20- II- 1965
Decreto por el que se promulga el texto de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes.
D.O.F. 04-II-1967
- Protocolo de Modificación de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, firmado en Ginebra,
Suiza el 15 de marzo de 1972. D.O.F. 20-I-1977
Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importancia, la exportación
y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales.
D.O.F. 18- I- 1972
Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados.
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D.O.F. 28- III- 1973
Decreto por el que se aprueba la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el
Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción; aprobado durante el
XVI periodo ordinario de sesiones durante la Asamblea General de la ONU.
D.O.F. 04-IV-1973.
Decreto por el que se promulga el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas. Viena, Austria el 21 de febrero de
1971.
D.O.F. 29-III-1973
Convención Internacional de Protección Fitosanitaria adoptada en la Ciudad de Roma, Italia el 6 de diciembre de
1951.
D.O.F. 16-II-1976.
- Texto Revisado de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, firmado en Roma el 28 de
noviembre de 1979. D.O.F. 04-III-1982
- Nuevo Texto Revisado de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, adoptado mediante
resolución 12/97 durante el 29 periodo de sesiones de la FAO, adoptado en Roma el 17 de noviembre de
1997. D.O.F. 30-XI-2000
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar
D.O.F. 20-I-1977
- Decreto de promulgación del Protocolo de 1988, relativo al Convenio Internacional para la Seguridad de la
Vida Humana en el Mar 1974. D.O.F. 06-II-1995.
Convención sobre la nacionalidad de la mujer casada.
D.O.F. 24- I- 1979
Convención Internacional sobre la represión y el castigo del crimen de apartheid, 30 diciembre de 1973.
D.O.F. 11- I- 1980
Convención Americana sobre derechos humanos “Pacto de San José de Costa Rica”. Conocido como:
“Pacto de San José”.
D.O.F. 9- I- 1981
- Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”. D.O.F. 27-XII-1995
- Decreto por el que se aprueba el Retiro Parcial de las Declaraciones Interpretativas y de la Reserva que el
Gobierno de México formuló al párrafo 2 del artículo 23 respectivamente de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, al proceder al depósito de su instrumento de adhesión el veinticuatro de marzo
de mil novecientos ochenta y uno. D.O.F. 17-I-2002.
Convención sobre asilo territorial.
D.O.F. 9- I- 1989
Convención Interamericana sobre concesión de los derechos políticos a la mujer.
D.O.F. 9- I- 1981
Convención sobre los derechos políticos de la mujer.
D.O.F. 9- I- 1981
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
D.O.F. 9- I- 1981
- Decreto por el que se aprueba la adhesión al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el dieciséis de diciembre de
mil novecientos sesenta y seis. D.O.F. 16-I-2002.

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer
D.O.F. 09-V-1981
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-

-

Decreto por el que se aprueba la enmienda al párrafo primero del artículo 20 de la Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. D.O.F. 14-V-1996.
Decreto por el que se aprueba el retiro de la Declaración Interpretativa que el Gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos formuló al aprobar la Convención sobre la Eliminación de todas la formas de
discriminación contra la mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 18 de
diciembre de 1979. D.O.F. 09-VIII-2000.
Decreto por el que se aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el
seis de octubre de mil novecientos noventa y nueve.D.O.F. 18-I-2002.
Decreto Promulgatorio del Protocolo D.O.F. 03-V-2002.

Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el
registro de los matrimonios.
D.O.F. 3- XII- 1982
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
D.O.F. 17-I-1986
- Decreto por el que se aprueban las Enmiendas a los artículos 17 párrafo 7 y 18 párrafo 5 de la Convención
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes del diez de diciembre de mil
novecientos ochenta y cuatro, adoptada en Nueva York, el ocho de septiembre de mil novecientos novena
y dos. D.O.F. 17-I-2002.
- Decreto Promulgatorio de las Enmiendas a los artículos D.O.F. 03-V-2002.
- Decreto Promulgatorio de la Declaración para el Reconocimiento de la Competencia del Comité contra la
Tortura, de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el diez de diciembre de mil novecientos
ochenta y cuatro. D.O.F. 03-V-2002.
- Decreto Promulgatorio de la adhesión al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el dieciséis de diciembre de mil
novecientos sesenta y seis. D.O.F. 03-V-2002.
- Decreto por el que se aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el
dieciocho de diciembre de dos mil dos. D.O.F. 29-III-2005.
Convención Internacional contra el apartheid en los deportes.
D.O.F. 30- XII- 1986
Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura.
D.O.F. 3- II- 1987
Convención Interamericana sobre conflictos de Leyes en materia de adopción de menores.
D.O.F. 6- II- 1987
Decreto por el que se aprueba la Convención sobre la Pronta Notificación de Accidentes Nucleares.
D.O.F. 25-I-1988.
Decreto por el que se aprueba la Convención sobre Asistencia en Caso de Accidente Nuclear o Emergencias
Radiológicas adoptada en la ciudad de Viena, Austria, el 26 de septiembre de 1986.
D.O.F. 25-I-1988.
Decreto de promulgación del Convenio Internacional sobre la Seguridad de los Contenedores (C.S.C.), adoptado
en la ciudad de Ginebra, Suiza el 2 de diciembre de 1972.
D.O.F. 28-VIII-1989.
Convención sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores.
D.O.F. 14- I- 1991
Decreto promulgatorio de la Convención sobre Derechos del Niño.
D.O.F. 31-VII-1990
1.- Enmienda, adoptada en Nueva York, el 12 de diciembre de 1995.
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2.- Protocolo Facultativo relativo a la Participación de Niños en Conflictos Armados, adoptado en Nueva York, el 25
de mayo de 2000.
3.- Protocolo Facultativo relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la
Pornografía, adoptado en Nueva York, el 25 de mayo de 2000..
Convenio constitutivo del fondo para el desarrollo de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe.
D.O.F. 7-VI- 1993.
Decreto por el que se aprueba el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y los acuerdos de cooperación
en materias Ambiental y Laboral suscritos por los gobiernos de México, Canadá y Estados Unidos de América.
D.O.F. 08-XII-1993.
- Decreto de promulgación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. D.O.F. 20-XII-1993.
- Decreto de promulgación de los acuerdos de cooperación Ambiental y Laboral de América del Norte.
D.O.F. 21-XII-1993.
- Decreto por el que se aprueba las modificaciones al Anexo 401 del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte. D.O.F. 27-XII-1995.
Decreto que aprueba el Convenio sobre Diversidad Biológica.
D.O.F. 13-I-1993.
- Decreto por el que se aprueba el Protocolo de Cartagena sobre la Seguridad de la Biotecnología del
Convenio sobre la Diversidad Biológica, adoptado en Montreal, el veintinueve de enero de dos mil. D.O.F.
01-VII-2002.
- Decreto Promulgatorio del Protocolo de Cartagena D.O.F. 28-X-2003.
Convención Interamericana sobre restitución internacional de menores.
D.O.F. 6-VII- 1994.
Convención sobre la protección de menores y la cooperación en materia de adopción internacional.
D.O.F. 6-VII- 1994.
Decreto de promulgación de la Convención de la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el
Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción.
D.O.F. 25-VII-1994.
Decreto por el que se aprueba el Convenio sobre Seguridad Social entre los Estados Unidos Mexicanos y el
Canadá.
D.O.F. 25-I-1996.
Decreto de promulgación del Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y Belice sobre la Protección del
Ambiente y Conservación de los Recursos Naturales en la Zona Fronteriza.
D.O.F. 28-III-1996.
Decreto por el que se aprueba la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores.
D.O.F. 18-VII-1996.
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención de
Belém do Pará”.
D.O.F. 12-XII- 1996.
Convención sobre el estatuto de los refugiados.
D.O.F. 1-VI- 2000.
- Protocolo sobre el estatuto de los refugiados. D.O.F. 1-VI- 2000.
Convención sobre el estatuto de los apátridas.
D.O.F. 1-VI- 2000.
Decreto por el que se aprueba la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra las personas con discapacidad, suscrita en la ciudad e Guatemala, el 7 de julio de 1999.
D.O.F. 09-VIII-2000.
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Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los
Estados Unidos de América para establecer una Comisión de Salud Fronteriza México Estados Unidos.
D.O.F. 08-I-2001.
Decreto por el que se aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la
Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía, adoptado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el veinticinco de mayo de dos mil.
D.O.F. 16-I-2002.
- Decreto Promulgatorio del Protocolo Facultativo D.O.F. 22-IV-2002.
Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad.
D.O.F. 16-I- 2002.
- Decreto Promulgatorio de la Convención D.O.F. 22-IV-2002.
Protocolo de firma facultativa sobre jurisdicción obligatoria para la solución de controversias de la
convención de Viena sobre relaciones consulares.
D.O.F. 16-I- 2002

Decreto por el que se aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la
Participación de Niños en los Conflictos Armados, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el
veinticinco de mayo de dos mil.
D.O.F. 17-I-2002.
- Decreto Promulgatorio del Protocolo Facultativo de la Convención D.O.F. 03-V-2002.

Decreto por el que se aprueba la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada
en la ciudad de Belém, Brasil, el nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro.
D.O.F. 18-I-2002.
- Decreto Promulgatorio de la Convención D.O.F. 06-V-2002.
Decreto Promulgatorio del Convenio sobre la Readaptación Profesional y el Empleo de Personas Inválidas,
adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, durante la Sexagésima Novena
Reunión, celebrada en Ginebra, el veinte de junio de mil novecientos ochenta y tres.
D.O.F. 22-IV-2002.
Decreto Promulgatorio del Acuerdo entre los Estados U[nidos Mexicanos y la República de Cuba para la Promoción
y Protección Recíproca de las Inversiones, firmado en la Ciudad de México, el treinta de mayo de dos mil uno.
D.O.F. 03-V-2002.
Decreto Promulgatorio del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Comité Internacional de la Cruz Roja
relativo al Establecimiento en México de una Delegación Regional del Comité, firmado en la Ciudad de México, el
veinte de julio de dos mil uno.
D.O.F. 24-V-2002.
Decreto Promulgatorio del Convenio relativo a la Organización Hidrográfica Internacional, adoptado en la ciudad de
Mónaco, el tres de mayo de mil novecientos sesenta y siete.
D.O.F. 03-VI-2002.
Decreto por el que se aprueba el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por tierra, mar y aire, que
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince de noviembre de dos mil.
D.O.F. 27-XI-2002.
Decreto por el que se aprueba el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente
mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince de noviembre de dos mil.
D.O.F. 27-XI-2002.
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Decreto por el que se aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince de noviembre de dos mil.
D.O.F. 02-XII-2002.
Decreto por el que se aprueba el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo,
adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el nueve de diciembre de mil novecientos noventa y
nueve.
D.O.F. 03-XII-2002,
Decreto por el que se aprueba el Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas cometidos
con bombas, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el quince de diciembre de mil novecientos
noventa y siete.
D.O.F. 03-XII-2002.
Decreto por el que se aprueba el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, adoptado
en Estocolmo, el veintidós de mayo de dos mil uno.
D.O.F. 03-XII-2002.
Decreto Promulgatorio del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Canadá
sobre la Aplicación de sus Leyes de Competencia, firmado en la Ciudad de Veracruz, el quince de noviembre de
dos mil uno.
D.O.F. 24-IV-2003.
Decreto Promulgatorio del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Organismo para la Proscripción de las
Armas Nucleares en la América Latina y el Carbe relativo al Establecimiento de su Sede en México, firmado en la
Ciudad de México, el seis de febrero de dos mil tres.
D.O.F. 12-IX-2003.
- Decreto Promulgatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el
Organismo Internacional de Energía Atómica para la Aplicación de Salvaguardias en relación con el
Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Tratado sobre la No
Proliferación de las Armas Nucleares, hecho en Viena el veintinueve de marzo de dos mil cuatro. D.O.F.
04-V-2011
- Fe de erratas al Decreto Promulgatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo entre los Estados Unidos
Mexicanos y el Organismo Internacional de Energía Atómica para la Aplicación de Salvaguardias en
relación con el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Tratado
sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, hecho en Viena el veintinueve de marzo de dos mil
cuatro, publicado el 4 de mayo de 2011 D.O.F. 20-V
Decreto Promulgatorio del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Instituto Indigenista Interamericano
relativo al Establecimiento de su sede en México, firmado en la Ciudad de México, el seis de febrero de dos mil
tres.
D.O.F. 23-IX-2003.
Decreto Promulgatorio de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, adoptada en Bridgetown, Barbados,
el tres de junio de dos mil dos.
D.O.F. 04-XI-2003.
Decreto Promulgatorio del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Centro Regional de Enseñanza de
Ciencia y Tecnología del Espacio para América Latina y el Caribe relativo a la Operación del Centro en México,
firmado en la Ciudad de México0, el veintitrés de octubre de dos mil dos.
D.O.F. 04-XI-2003.
Decreto por el que se aprueba el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, adoptado en Ginebra,
Suiza, el veintiuno de mayo de dos mil tres.
D.O.F. 12-V-2004.
- Decreto Promulgatorio del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. D.O.F. 25-II-2005.
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Decreto Promulgatorio del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la Oficina de Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito relativo al Establecimiento de una Oficina Regional en México, hecho en la
Ciudad de México y en Viena, el dos de abril de dos mil tres.
D.O.F. 08-VII-2004.
Decreto por el que se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la Organización Internacional para
las Migraciones relativa al establecimiento en México de una oficina de representación, firmado en la Ciudad de
México, el siete de abril de dos mil cuatro.
D.O.F. 19-XI-2004.
Decreto Promulgatorio del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la Organización Internacional para las
Migraciones relativo al establecimiento en México de una oficina de representación, firmado en la Ciudad de
México, el siete de abril de dos mil cuatro.
D.O.F. 17-I-2005.
Decreto Promulgatorio del Convenio de Rótterdam para la Aplicación del Procedimiento de Consentimiento Previo
a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional, hecho en Rótterdam, el
diez de septiembre de mil novecientos noventa y ocho.
D.O.F. 02-VIII-2005.
Decreto por el que se aprueba el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado en la Ciudad de
Roma, el diecisiete de julio del mil novecientos noventa y ocho.
D.O.F. 07-IX-2005.
Decreto Promulgatorio de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada en la ciudad de
Nueva York, el treinta y uno de octubre de dos mil tres.
D.O.F. 14-XII-2005.
Decreto Promulgatorio del Protocolo de 1996 relativo al Convenio sobre la Prevención de la Contaminación del Mar
por Vertimiento de Desechos y Otras Materias, 1972, adoptado en la ciudad de Londres, el siete de noviembre de
mil novecientos noventa y seis.
D.O.F. 24-III-2006.
Decreto Promulgatorio de las Enmiendas del Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa
de Ozono, 1987, adoptadas durante la Novena Reunión de las Partes, celebrada en Montreal del quince al
diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y siete.
D.O.F. 06-IX-2006.
Decreto por el que se aprueban la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su
Protocolo Facultativo aprobados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el trece de
diciembre de dos mil seis, así como la Declaración Interpretativa a Favor de las Personas con Discapacidad.
D.O.F. 24-X-2007.
- Decreto Promulgatorio de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo
Facultativo. D.O.F. 02-V-2008.
Decreto Promulgatorio del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de
América sobre Cooperación en la Administración de Emergencias en Casos de Desastres Naturales y Accidentes,
firmado en Puerto Vallarta, México, el veintitrés de octubre de dos mil ocho
D.O.F. 18-III-2011
 Convenios Internacionales en Materia de Trabajo:
Convenio Internacional del trabajo NÚM. 19 relativo a la igualdad de trato entre los trabajadores
extranjeros y nacionales en materia de indemnización por accidentes de trabajo.
D.O.F. 23- I- 1933
Convenio Internacional del trabajo (NÚM. 29) relativo al trabajo forzoso u obligatorio. Conocido como Convenio
sobre el Trabajo Forzoso.
D.O.F. 13- VIII- 1935
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Convención Internacional del trabajo (NÚM. 58) por el que se fija la edad mínima de admisión de los niños
al trabajo marítimo.
D.O.F. 22- VI- 1951
Convención Internacional del trabajo (NÚM. 87). Relativo a la libertad sindical y la protección al derecho
sindical.
D.O.F. 26- I- 1950
Convenio número 95 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la protección del salario.
D.O.F. 28-II-1955
Convenio Internacional del Trabajo No. 100 relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra
masculina y femenina por un trabajo de igual valor. Conocido como el convenio sobre la igualdad de
remuneración.
D.O.F. 26- VI- 1952
Convenio (NÚM. 90) relativo al trabajo nocturno de los menores en la industria.
D.O.F. 31- XII- 1955
Convenio NÚMERO 102 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la seguridad social (norma
mínima).
D.O.F. 31- XII- 1959
Convenio Internacional del trabajo (NÚM. 105) relativo a la abolición del trabajo forzoso.
D.O.F. 10- II- 1959
Convención Internacional del trabajo (NÚM. 107) sobre poblaciones indígenas y tribales.
D.O.F. 17- II- 1959
Convenio (NÚM. 111) relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación. Conocido como
Convenio sobre la Discriminación (empleo y ocupación).
D.O.F. 3- I- 1961
Decreto que aprueba el Convenio número 120 relativo a la higiene en el Comercio y en las oficinas adoptado por la
Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo en la ciudad de Ginebra, Suiza el 8 de julio de 1964.
D.O.F. 05-I-1966.
Convenio Internacional del trabajo (NÚM. 135) relativo a la protección y facilidades que deben otorgarse a
los representantes de los trabajadores en la empresa. Conocido como Convenio sobre los representantes
de los trabajadores.
D.O.F. 12-II-1974
Convenio (159) sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas.
D.O.F. 30-XI- 2000.
Decreto de promulgación del Convenio 161 sobre los Servicios de Salud en el Trabajo, adoptado el 26 de junio de
1985 en la ciudad de Ginebra, Suiza.
D.O.F. 13-IV-1987.
Decreto promulgatorio del Convenio 163 sobre el Bienestar de la Gente del Mar y en Puerto.
D.O.F. 25-I-1991.
Decreto promulgatorio del Convenio 164 sobre la Protección de la Salud y la Asistencia Médica de la Gente del
Mar.
D.O.F. 25-I-1991.
Decreto promulgado del Convenio 167 sobre Seguridad y Salud en la Construcción.
D.O.F. 25-I-1991.
Convenio (NÚM. 169) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.
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D.O.F. 3- VIII- 1990

Convención (NÚM. 182) sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata
para su eliminación.
D.O.F. 1-VI- 2000

60

