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ANEXO XLIX

Decreto por el que se reforma y adiciona la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

(Miguel de la Madrid)
(Diario Oficial del 21 de enero de 1985)

DECRETO

“El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:

SE REFORMA Y ADICIONA LA
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

ARTÍCULO PRIMERO-. Se reforma el artículo 26 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

“ARTÍCULO 26.- Para el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden 
administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión, contará con las siguientes dependencias:
 
Secretaría de Salud
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma y adiciona el artículo 39 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 39.- A la Secretaría de Salud, corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos:

I y II. ...
III.  Aplicar a la Asistencia Pública los fondos que le proporcionen la Lotería 

Nacional y los Pronósticos para la Asistencia Pública; y administrar el 
patrimonio de la Beneficencia Pública en el Distrito Federal, en los términos 
de las disposiciones legales aplicables, a fin de apoyar los programas de 
servicios de salud;

IV y V. ... 
VI.  Planear, normar, coordinar y evaluar el Sistema Nacional de Salud y proveer 

a la adecuada participación de las dependencias y entidades públicas que 
presten servicios de salud, a fin de asegurar el cumplimiento del derecho a la 
protección de la salud.

 Asimismo, propiciará y coordinará la participación de los sectores social y 
privado en dicho Sistema Nacional de Salud y determinará las políticas y 
acciones de inducción y concertación correspondientes;
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VII.  Planear, normar y controlar los servicios de atención médica, salud 
pública, asistencia social y regulación sanitaria que correspondan al 
Sistema Nacional de Salud;

VIII.  Dictar las normas técnicas a que quedará sujeta la prestación de 
servicios de salud en las materias de Salubridad General, incluyendo 
las de Asistencia Social, por parte de los Sectores Público, Social y 
Privado, y verificar su cumplimiento;

IX a XX.  ... 
XXI.  Actuar como autoridad sanitaria, ejercer las facultades en materia de 

salubridad general que las leyes le confieren al Ejecutivo Federal, 
vigilar el cumplimiento de la Ley General de Salud, sus reglamentos 
y demás disposiciones aplicables y ejercer la acción extraordinaria 
en materia de Salubridad General;

XXII y XXIII. ...

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Las presentes reformas y adiciones entrarán en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Cuando en ésta y otras Leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás 
disposiciones jurídicas, se haga referencia a la Secretaría de Salubridad y Asistencia, se 
entenderá hecha a la Secretaría de Salud, dentro de la esfera de su competencia, en los 
términos del presente decreto.

TERCERO.- La Secretaría de Salud procederá gradualmente a sustituir el registro 
e identificación de los equipos y bienes sujetos actualmente a la custodia y uso de la 
anterior Secretaría de Salubridad y Asistencia.

México, D.F., a 21 de diciembre de 1984
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