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Fe de erratas a los Reglamentos de las Leyes Generales de Salud, en materia de Sanidad 
Internacional y el Reglamento en Materia de Control de Órganos, Tejidos de Cadáveres 
de Seres Humanos, publicado el 18 de febrero de 1985.  
 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de julio de 1985 

 
 
 
1.- En la página 17, primera columna, tercer párrafo (Fundamento del Reglamento), octavo renglón, dice: 
"fracciones I y II; 333; 334: 351 al 367; 388; 389," 
 
Debe decir:- 
"fracciones I y II; 333; 344; 351 al 367; 388; 389," 
 
2.- En la página 18, segunda columna, fracción XIV del artículo 5o., segundo renglón, dice: 
"cial, establecido bajo vigilancia de la Secretaría" 
 
Debe decir: 
"cial, establecida bajo vigilancia de la Secretaría" 
 
3.- En la página 21, primera columna, artículo 44, fracción III, primer renglón, dice: 
"En los demás casos que determina la Se-" 
 
Debe decir: 
"En los demás casos que determine la Se-" 
 
4.- En la página 22, primera columna, artículo 58, quinto renglón, dice: 
"han aplicado a las personas de tránsito interna-" 
 
Debe decir: 
"han aplicado a las personas en tránsito interna-" 
 
5.- En la página 22, segunda columna, artículo 64, segundo renglón, dice: 
"los preceptos de este Reglamento y a la disposi-" 
 
Debe decir: 
"los preceptos de este Reglamento y a las disposi" 
 
6.- En la página 23, primera columna, fracción VII, dice: 
"La suspensión de trabajo o servicios;" 
 
Debe decir: 
"La suspensión de trabajos o servicios;" 
 
7.- En la página 23, primera columna, quinto renglón, dice: 
"VII.- El aseguramiento y destrucción de ob-" 
 
Debe decir: 
"VIII.- El aseguramiento y destrucción de ob-" 
 
8.- En la página 23, segunda columna, artículo 77, tercer párrafo, séptimo renglón, dice: 
"solo lícito por parte de la autoridad." 
 
Debe decir: 
"uso lícito por parte de la autoridad." 
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9.- En la página 24, primera columna, artículo 85, segundo párrafo, tercer renglón, dice: 
"violación a las disposiciones en este Reglamento" 
 
Debe decir: 
"violación a las disposiciones de este Reglamento" 
 
10.- En la página 24, primera columna, artículo 85, segundo párrafo, quinto renglón, dice: 
"contado a partir de la fecha en que se hubiera no-" 
 
Debe decir: 
"contado a partir de la fecha en que se le hubiera no-" 
 
 


