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Disposiciones publicadas en el Diario
Oficial de la Federación

Comercio Exterior

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.
Publicado en el D.O.F. del 2 de mayo de 2009.
Se exime totalmente el pago de los impuestos
general de importación y al valor agregado, así
como del derecho de trámite aduanero, que se
causen con motivo de la importación de equipo
médico, agentes de diagnóstico, material quirúrgico
y de curación, productos higiénicos y otras
mercancías relacionadas con el sector salud.
Decreto que entrará en vigor el día de su
publicación en el D.O.F. y estará vigente hasta la
fecha en que se declare que la situación de
contingencia derivada del brote de influenza en
nuestro país ha finalizado.

Otras disposiciones de interés

Acuerdo sobre lineamientos sanitarios en
materia electoral.
Publicado en el D.O.F. del 2 de mayo de 2009.
Se ordena dar estricto cumplimiento a los
"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" que fueron remitidos a la autoridad
electoral el día 1o. de mayo del 2009.
Se exhorta a los partidos políticos y a sus
candidatos a puestos de elección popular, a
abstenerse de realizar cualquier acto de campaña
electoral que implique una aglomeración que haga
inviable la observancia de los lineamientos
señalados.
Acuerdo que entrará en vigor el día de su
publicación en el D.O.F. y tendrá vigencia hasta el
día 15 de mayo del 2009, sin menoscabo de que se
pueda anticipar la terminación de su vigencia.

Acuerdo de la Secretaría de Salud.
Publicado en el D.O.F. del 2 de mayo de 2009.
Se instruye a todas las instituciones del Sistema
Nacional de Salud en sus niveles público, social y
privado, de atención médica, para que cuando
reciban casos probables de influenza de acuerdo
con la definición de “caso” establecida por la
Secretaría de Salud, se notifique de manera
inmediata a dicha dependencia.
Acuerdo que entrará en vigor el día de su
publicación en el D.O.F. y se mantendrá vigente en
tanto no se emita una disposición en contrario por
parte de esa Secretaría.

Acuerdo del Consejo de Salubridad General.
Publicado en el D.O.F. del 2 de mayo de 2009.
Se declara a la influenza humana AH1N1
enfermedad grave de atención prioritaria.
Acuerdo que entrará en vigor el día de su
publicación en el D.O.F.

Acuerdo del Consejo de Salubridad General.
Publicado en el D.O.F. del 2 de mayo de 2009.
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.
Acuerdo que entrará en vigor el día de su
publicación en el D.O.F.
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Acuerdo del Consejo de Salubridad General.
Publicado en el D.O.F. del 2 de mayo de 2009.
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.
Acuerdo que entrará en vigor el día de su
publicación en el D.O.F.
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Ediciones electrónicas
Legislación en la INTERNET de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (http://www.scjn.gob.mx/)
Consulta en línea de la Legislación
Federal y del DF

Contiene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
códigos, leyes y estatutos federales y del Distrito Federal actualizados
al 30 de abril de 2009*, con la cronología de sus modificaciones
(historia legislativa).

Consulta en línea de Reglamentos
Federales y del D.F.

Presenta los reglamentos y otras disposiciones federales y del Distrito
Federal actualizados al 30 de abril de 2009*, con la cronología de sus
modificaciones (historia legislativa).

Consulta en línea de la Legislación
Estatal

Recopila y sistematiza la principal legislación de las 31 entidades
federativas, con la cronología legislativa de cada uno de sus decretos
de reformas o fe de erratas (historia legislativa). Cabe mencionar que
para cada Estado varía su fecha de actualización.

Instrumentos Internacionales suscritos
por México

Comprende los instrumentos internacionales que han sido ratificados
por el Senado, promulgados por el Ejecutivo y publicados en el Diario
Oficial de la Federación desde 1917, actualizados al 30 de abril de
2009*.

Legislación sobre Acceso a la
Información

Más de 500 disposiciones jurídicas que tienen por objeto regular la
transparencia del ejercicio de la función pública y garantizar el efectivo
acceso de toda persona a la información en posesión de los órganos
del Estado, en el ámbito federal y local.

Boletines Legislativos

Se presentan los números del Boletín Legislativo y las Síntesis del
Diario Oficial de la Federación y Gacetas Oficiales del Distrito Federal,
desde su recopilación.

Síntesis Legislativas del DOF y GODF

* La fecha de actualización de la legislación recopilada en esas páginas puede diferir de la última reforma ingresada, por lo que se
recomienda consultar la liga Visualizar las 30 reformas más recientes, a fin de determinar el dato más preciso al respecto, ello obedece
a los procesos de actualización de la base de datos, así como, en algunos casos, a la diversa periodicidad con que se emiten las
publicaciones oficiales.
Al consultar la legislación en línea y visualizar este hipervínculo ver imagen de la publicación, se podrá acceder al archivo en formato
Acrobat Reader de la imagen de la publicación oficial.
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Legislación en la INTRANET de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (http://172.16.12.252/redjurn/)
Contiene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
códigos, leyes y estatutos federales y del Distrito Federal actualizados
al 3 de mayo de 2009*, con la cronología de sus modificaciones
(historia legislativa).

Leyes Federales y del Distrito Federal

Presenta los reglamentos y otras disposiciones federales y del Distrito
Federal actualizados al 1o. de mayo de 2009*, con la cronología de
sus modificaciones (historia legislativa).

Reglamentos Federales y del Distrito
Federal

Historia
Estatal

Legislativa

y

Parlamentaria

Instrumentos Internacionales signados
por México

Legislación
información

sobre

Acceso

a

Comprende los instrumentos internacionales que han sido ratificados
por el Senado, promulgados por el Ejecutivo y publicados en el Diario
Oficial de la Federación desde 1917, actualizados al 6 de mayo de
2009*.

la
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Más de 500 disposiciones jurídicas que tienen por objeto regular la
transparencia del ejercicio de la función pública y garantizar el efectivo
acceso de toda persona a la información en posesión de los órganos
del Estado, en el ámbito federal y local.

Se presentan los números del Boletín Legislativo y las Síntesis del
Diario Oficial de la Federación y Gacetas Oficiales del Distrito Federal,
desde su recopilación.

Síntesis Legislativa

Diarios Oficiales de
anteriores en línea

Recopila y sistematiza la principal legislación de las 31 entidades
federativas, con la cronología legislativa de cada uno de sus decretos
de reformas o fe de erratas (historia legislativa). Cabe mencionar que
para cada Estado varía su fecha de actualización.

la

Federación

Se presentan los Diarios Oficiales de la Federación desde 1999 a la
para su consulta en línea.

* La fecha de actualización de la legislación recopilada en esas páginas puede diferir de la última reforma ingresada, por lo que se
recomienda consultar la liga Visualizar las 30 reformas más recientes, a fin de determinar el dato más preciso al respecto, ello obedece
a los procesos de actualización de la base de datos, así como, en algunos casos, a la diversa periodicidad con que se emiten las
publicaciones oficiales.
Al consultar la legislación en línea y visualizar este hipervínculo ver imagen de la publicación, se podrá acceder al archivo en formato
Acrobat Reader de la imagen de la publicación oficial.
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Consulta del Diario Oficial de la
Federación en línea
MAYO 2009
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes
1

Sábado
2

Domingo
3

Informes

Para consultar la información presentada en esta publicación, favor de dirigirse al Departamento de Servicio al
Público de Compilación de Leyes ubicado en Av. Pino Suárez #2, puerta 2022, Colonia Centro, Delegación
Cuauhtémoc, Distrito Federal, teléfonos 4113-1000 y 4113-1100 extensiones 1623, 2113 y 2116; o bien, a la
dirección de correo electrónico sjuridico@mail.scjn.gob.mx.
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