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Buscar en todo el sitio:
Introduzca palabra(s) clave y presion Entrar para iniciar búsqueda
 Buscar




 Inicio (/index.php/es/)  Marco jurídico (/index.php/es/marco-juridico)
Normas O ciales Mexicanas (/index.php/es/marco-juridico/normas-o ciales-mexicanas)
Calidad del aire

Calidad del aire
AVISO: Los instrumentos jurídicos que se mencionan a continuación, son solo de referencia,
encontrándose para su consulta o cial en el portal de internet del Diario O cial de la Federación, o en su
caso en la versión impresa del mismo.

Clave

NOM-020-SSA1-2014
(http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5356801&fecha=19/08/2014)

Título

Temas

Salud
CALIDAD
ambiental.
DEL
Valor límite
AIRE
permisible
para la
concentración
de ozono (O3)
en el aire
ambiente y
criterios para
su evaluación.

transparencia.cofepris.gob.mx/index.php/es/marco-juridico/normas-oficiales-mexicanas/calidad-del-aire

Publicación
en el DOF
19-08-2014

Entrada
en
vigor
17-102014

Estado
actual
VIGENTE
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Clave

Título

Temas

NOM-021-SSA1-1993
Salud
CALIDAD
(https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php? ambiental.
DEL
codigo=4780110&fecha=23/12/1994)
Criterio para
AIRE
evaluar la
calidad del
aire ambiente
con respecto
al monóxido
de carbono
(CO). Valor
permisible
para la
concentración
de monóxido
de carbono
(CO) en el aire
ambiente
como medida
de protección
a la salud de
la población.
NOM-022-SSA1-2010
(http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5158348&fecha=08/09/2010)

Salud
CALIDAD
ambiental.
DEL
Criterio para
AIRE
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.

transparencia.cofepris.gob.mx/index.php/es/marco-juridico/normas-oficiales-mexicanas/calidad-del-aire

Publicación
en el DOF

Entrada
en
vigor

Estado
actual

23-12-1994

24-121994

VIGENTE

08-09-2010

07-032010

VIGENTE
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Clave

Título

Temas

NOM-023-SSA1-1993
Salud
CALIDAD
(https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php? ambiental.
DEL
codigo=4780125&fecha=23/12/1994)
Criterio para
AIRE
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.
NOM-025-SSA1-2014
(http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5357042&fecha=20/08/2014)

Salud
CALIDAD
ambiental.
DEL
Valores límite
AIRE
permisibles
para la
concentración
de partículas
suspendidas
PM10 y PM2.5
en el aire
ambiente y
criterios para
su evaluación.

transparencia.cofepris.gob.mx/index.php/es/marco-juridico/normas-oficiales-mexicanas/calidad-del-aire

Publicación
en el DOF

Entrada
en
vigor

Estado
actual

23-12-1994

24-121994

VIGENTE

20-08-2014

19-102014

VIGENTE
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Clave

Título

Temas

NOM-026-SSA1-1993
Salud
CALIDAD
(https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php? ambiental.
DEL
codigo=4780245&fecha=23/12/1994)
Criterio para
AIRE
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.

Publicación
en el DOF
23-12-1994

Entrada
en
vigor
24-121994

Estado
actual
VIGENTE

Visto: 1333

Enlaces
Participa (https://participa.gob.mx)
Publicaciones O ciales (https://www.gob.mx/publicaciones)
Marco Jurídico (http://www.ordenjuridico.gob.mx)
Plataforma Nacional de Transparencia (https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/)

¿Qué es gob.mx?
Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. Leer más (https://www.gob.mx/que-es-gobmx)
Portal de datos abiertos (https://datos.gob.mx)

transparencia.cofepris.gob.mx/index.php/es/marco-juridico/normas-oficiales-mexicanas/calidad-del-aire
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Declaración de accesibilidad (https://www.gob.mx/accesibilidad)
Aviso de privacidad integral (https://www.gob.mx/privacidadintegral)
Aviso de privacidad simpli cado (https://www.gob.mx/privacidadsimpli cado)
Términos y Condiciones (https://www.gob.mx/terminos)
Política de seguridad (https://www.gob.mx/terminos#medidas-seguridad-informacion)
Mapa de sitio (https://www.gob.mx/sitemap)

Denuncia contra servidores públicos (https://www.gob.mx/tramites/ cha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54)

Síguenos en

transparencia.cofepris.gob.mx/index.php/es/marco-juridico/normas-oficiales-mexicanas/calidad-del-aire
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