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SECRETARIA DE SALUD 

RESPUESTAS a los comentarios recibidos a la Modificación a la Norma Oficial Mexicana 
NOM-190-SSA1-1999. Prestación de Servicios de Salud. Criterios para la Atención Médica de la Violencia 
Familiar, para quedar como NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para 
la prevención y atención. 
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