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NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Clave de la Norma NOM-001-STPS-2008

Título de la Norma Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo - Condiciones de seguridad.

Objetivo de la Norma

Establecer las condiciones de seguridad de los edificios, locales, instalaciones y áreas en los

centros de trabajo para su adecuado funcionamiento y conservación, con la finalidad de prevenir

riesgos a los trabajadores.

Campo de Aplicación La presente Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo.

Fecha de publicación en el

DOF

24 de noviembre de 2008

Fecha de entrada en vigor 23 de enero de 2009

Proyecto de NOM 29 de abril de 2008

Respuesta a los comentarios 02 de octubre de 2008

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5069976&fecha=24/11/2008

Clave de la Norma NOM-002-STPS-2010

Título de la Norma Condiciones de seguridad - Prevención, protección y combate de incendios en los centros de

trabajo.

Objetivo de la Norma
Establecer las condiciones mínimas de seguridad que deben existir, para la protección de los

trabajadores y la prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.

Campo de Aplicación La presente Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo.

Fecha de publicación en el

DOF

09 de diciembre de 2010

Fecha de entrada en vigor 09 de junio de 2011

Proyecto de NOM 22 de diciembre de 2009

Respuesta a los comentarios 12 de noviembre de 2010

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5170410&fecha=09/12/2010

3 NOM-003-STPS-1999

Título de la Norma
Actividades agrícolas - Uso de insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutrición

vegetal o fertilizantes - Condiciones de seguridad e higiene.

Objetivo de la Norma

Establecer las condiciones de seguridad e higiene para prevenir los riesgos a los que están

expuestos los

trabajadores que desarrollan actividades agrícolas de almacenamiento, traslado y manejo de

insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutrición vegetal o fertilizantes.

Campo de Aplicación

La presente Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en los centros de trabajo

donde se

almacenen, trasladen o manejen insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutrición

vegetal o fertilizantes con motivo de la realización de actividades agrícolas.
Fecha de publicación en el

DOF

28 de diciembre de 1999

Fecha de entrada en vigor 28 de junio de 2000

Proyecto de NOM 06 de enero de 1999

Respuesta a los comentarios 26 de octubre de 1999

Acuerdo de modificación 18 de diciembre de 2003

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4958601&fecha=28/12/1999

http://www.economia.gob.mx/work/normas/noms/1999/003stps.pdf
http://www.economia.gob.mx/work/normas/noms/1999/003stps.pdf
http://www.economia.gob.mx/work/normas/noms/1999/003stps.pdf


Clave de la Norma NOM-004-STPS-1999

Título de la Norma
Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los

centros

de trabajo.

Objetivo de la Norma

Establecer las condiciones de seguridad y los sistemas de protección y dispositivos para prevenir

y proteger a los trabajadores contra los riesgos de trabajo que genere la operación y

mantenimientode la maquinaria y equipo.

Campo de Aplicación
La presente norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo

que por naturaleza de sus procesos empleen maquinaria y equipo

Fecha de publicación en el DOF 31 de mayo de 1999

Fecha de entrada en vigor 23 de agosto de 1999

Proyecto de NOM 09 de diciembre de 1998

Respuesta a los comentarios Sin comentarios

Aclaración 16 de julio de 1999

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4948965&fecha=31/05/1999

Clave de la Norma NOM-005-STPS-1998

Título de la Norma
Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo,

transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.

Objetivo de la Norma

Establecer las condiciones de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento

de sustancias químicas peligrosas, para prevenir y proteger la salud de los trabajadores y

evitar daños al
centro de trabajo.

Campo de Aplicación
La presente Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo

donde se manejen, transporten o almacenen sustancias químicas peligrosas.

Fecha de publicación en el

DOF

02 de febrero de 1999

Fecha de entrada en vigor 28 de abril de 1999

Proyecto de NOM 15 de mayo de 1998

Respuesta a los comentarios 22 de octubre de 1998

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4943543&fecha=02/02/1999

Clave de la Norma NOM-006-STPS-2014
Título de la Norma Manejo y almacenamiento de materiales - Condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

Objetivo de la Norma

Establecer las condiciones de seguridad y salud en el trabajo que se deberán cumplir en los

centros de

trabajo para evitar riesgos a los trabajadores y daños a las instalaciones por las actividades de

manejo y almacenamiento de materiales, mediante el uso de maquinaria o de manera manual.

Campo de Aplicación
La presente NOM rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo donde

se realice el manejo y almacenamiento de materiales, a través del uso de maquinaria o en forma

manual.
Fecha de publicación en el

DOF

11 de septiembre de 2014

Fecha de entrada en vigor 11 de marzo de 2015

Proyecto de NOM 26 de diciembre de 2013

Respuesta a los comentarios 11 de junio de 2014

A partir del 02 de enero de

2020 quedarán sin efectos

los numerales siguientes:
4.7, 4.12, 5.3, 5.4 inciso b), 5.6, 5.9, 6.7, 11.3, así como los Capítulos 8 y 10 de la NOM

Acuerdo de modificación 18 de septiembre de 2017

Acuerdo de modificación 19 de diciembre de 2017

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5359717&fecha=11/09/2014



Clave de la Norma NOM-007-STPS-2000

Título de la Norma Actividades agrícolas - Instalaciones, maquinaria, equipo y herramientas - Condiciones de seguridad.

Objetivo de la Norma
Establecer las condiciones de seguridad con que deben contar las instalaciones, maquinaria, equipo y 

herramientas utilizadas en las actividades agrícolas para prevenir riesgos a los trabajadores.

Campo de Aplicación
La presente Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo en donde se 

realicen actividades agrícolas.

Fecha de publicación en el DOF 09 de marzo de 2001

Fecha de entrada en vigor 21 de noviembre de 2001

Proyecto de NOM 22 de junio de 2000

Respuesta a los comentarios 15 de enero de 2001

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=768131&fecha=09/03/2001

Clave de la Norma NOM-008-STPS-2013

Título de la Norma
Actividades de aprovechamiento forestal maderable y en centros de almacenamiento y transformación en su

actividad primaria - Condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

Objetivo de la Norma
Establecer los requisitos y condiciones de seguridad y salud en el trabajo para prevenir riesgos a los

trabajadores que desarrollan actividades de aprovechamiento forestal maderable y en los centros de

almacenamiento y transformación en su actividad primaria.

Campo de Aplicación

La presente NOM rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo donde se
desarrollen actividades de aprovechamiento forestal maderable que comprenden el derribo, troceo, desrame,

en su caso, descortezado y/o astillado, extracción y transporte, así como en los centros de almacenamiento

y transformación en su actividad primaria. El aprovechamiento forestal maderable también incluye las

actividades de poda y aclareo

Fecha de publicación en el DOF 31 de octubre de 2013

Fecha de entrada en vigor 31 de octubre de 2015

Proyecto de NOM 02 de julio de 2013

Respuesta a los comentarios Sin comentarios

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5320271&fecha=31/10/2013

Clave de la Norma NOM-009-STPS-2011

Título de la Norma Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura.

Objetivo de la Norma
Establecer los requerimientos mínimos de seguridad para la prevención de riesgos laborales por la 

realización de trabajos en altura.

Campo de Aplicación Rige en todo el territorio nacional y aplica en aquellos lugares donde se realicen trabajos en altura.

Fecha de publicación en el DOF 06 de mayo de 2011

Fecha de entrada en vigor 08 de agosto de 2011

Proyecto de NOM 22 de octubre de 2010

Respuesta a los comentarios 24 de marzo de 2011

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5188396&fecha=06/05/2011

Clave de la Norma NOM-010-STPS-2014

Título de la Norma Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral - Reconocimiento, evaluación y control.

Objetivo de la Norma
Establecer los procesos y medidas para prevenir riesgos a la salud del personal ocupacionalmente expuesto

a agentes químicos contaminantes del ambiente laboral.

Campo de Aplicación
La presente NOM rige en todo el territorio nacional y aplica a todos los centros de trabajo donde existan 

agentes químicos contaminantes del ambiente laboral.

Fecha de publicación en el DOF 28 de abril de 2014

Fecha de entrada en vigor 28 de abril de 2016

Proyecto de NOM 26 de diciembre de 2013

Respuesta a los comentarios 09 de abril de 2014

Aclaración 19 de junio de 2014

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342372&fecha=28/04/2014



Clave de la Norma NOM-011-STPS-2001

Título de la Norma Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido.

Objetivo de la Norma

Establecer las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere

ruido que por sus características, niveles y tiempo de acción, sea capaz de alterar la salud de los

trabajadores; los niveles máximos y los tiempos máximos permisibles de exposición por jornada

de trabajo, su correlación, y la implementación de un programa de conservación de la audición.

Campo de Aplicación
Esta Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo en los que 

exista exposición del trabajador a ruido.

Fecha de publicación en el

DOF

17 de abril de 2002

Fecha de entrada en vigor 17 de junio de 2002

Proyecto de NOM 04 de mayo de 2001

Respuesta a los comentarios 27 de diciembre de 2001

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=734536&fecha=17/04/2002

Clave de la Norma NOM-012-STPS-2012

Título de la Norma
Condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo donde se manejen fuentes de

radiación ionizante.

Objetivo de la Norma
Establecer las condiciones de seguridad y salud para prevenir riesgos a los trabajadores

expuestos a

fuentes de radiación ionizante, al centro de trabajo y a su entorno.

Campo de Aplicación
La presente Norma Oficial Mexicana rige en todo el territorio nacional y aplica a todos los

centros de trabajo donde se manejen fuentes de radiación ionizante.

Fecha de publicación en el

DOF

31 de octubre de 2012

Fecha de entrada en vigor 01 de marzo de 2013

Proyecto de NOM 05 de julio de 2012

Respuesta a los comentarios 12 de octubre de 2012

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5276080&fecha=31/10/2012

Clave de la Norma NOM-013-STPS-1993

Título de la Norma
Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se generen

radiaciones electromagnéticas no ionizantes.

Objetivo de la Norma

Establecer las medidas preventivas y de control en los centros de trabajo donde se generen

radiaciones

electromagnéticas no ionizantes, para prevenir los riesgos a la salud de los trabajadores que

implican la exposición a dichas radiaciones.

Campo de Aplicación
La presente NOM-STPS- debe aplicarse para la planeación, organización y funcionamiento de

los centros de trabajo donde se generen radiaciones electromagnéticas no ionizantes.

Fecha de publicación en el

DOF

06 de diciembre de1993

Fecha de entrada en vigor 07 de diciembre de 1993

Proyecto de NOM 16 de julio de 1993

Respuesta a los comentarios Sin comentarios

Aclaración 23 de febrero de 1996

http://diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4809618&fecha=06/12/1993



Clave de la Norma NOM-014-STPS-2000

Título de la Norma Exposición laboral a presiones ambientales anormales - Condiciones de seguridad e higiene.

Objetivo de la Norma

Establecer las condiciones de seguridad e higiene, para prevenir y proteger la salud de los

trabajadores contra los riesgos que implique el desarrollo de actividades en operaciones de buceo y

en la exposición a presiones ambientales bajas.

Campo de Aplicación
La presente Norma rige en todo el territorio nacional, y aplica en todos los centros de trabajo en

que se desarrollen actividades de buceo, o exista exposición de los trabajadores a presiones

ambientales bajas.
Fecha de publicación en el

DOF

10 de abril de 2000

Fecha de entrada en vigor 05 de julio de 2000

Proyecto de NOM 06 de septiembre de 1999

Respuesta a los comentarios 17 de enero de 2000

PROY-NOM-014-1-STPS-

2017

11 de agosto de 2017

Aclaración 22 de agosto de 2000

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=2053295&fecha=10/04/2000

Clave de la Norma NOM-015-STPS-2001

Título de la Norma Condiciones térmicas elevadas o abatidas - Condiciones de seguridad e higiene.

Objetivo de la Norma

Establecer las condiciones de seguridad e higiene, los niveles y tiempos máximos permisibles de

exposición a

condiciones térmicas extremas, que por sus características, tipo de actividades, nivel, tiempo y

frecuencia de exposición, sean capaces de alterar la salud de los trabajadores.

Campo de Aplicación

Esta Norma aplica en todos los centros de trabajo del territorio nacional en los que exista exposición

de los trabajadores a condiciones térmicas, provocadas por fuentes que generen que la

temperatura corporal de los trabajadores sea inferior a 36 °C o superior a 38 °C.

Fecha de publicación en el

DOF

14 de junio de 2002

Fecha de entrada en vigor 11 de diciembre de 2002

Proyecto de NOM 04 de mayo de 2001

Respuesta a los comentarios 19 de diciembre de 2001

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=728016&fecha=14/06/2002

Clave de la Norma NOM-016-STPS-2001

Título de la Norma Operación y mantenimiento de ferrocarriles - Condiciones de seguridad e higiene.

Objetivo de la Norma

Esta Norma tiene por objeto establecer las medidas de seguridad e higiene para prevenir

accidentes y enfermedades de trabajo en aquellas actividades que se realicen para operar y dar

mantenimiento a los medios de transporte relacionados con el servicio por ferrocarril.

Campo de Aplicación

La presente Norma es de observancia obligatoria en todos los centros de trabajo ubicados en el

territorio nacional en donde se opere o de mantenimiento a ferrocarriles, incluyendo los

trabajos de reparación y
mantenimiento de vías.

Fecha de publicación en el

DOF

12 de julio de 2001

Fecha de entrada en vigor 10 de septiembre de 2001

Proyecto de NOM 12 de enero de 2001

Respuesta a los comentarios Sin comentarios

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=763216&fecha=12/07/2001



Clave de la Norma NOM-017-STPS-2008

Título de la Norma Equipo de protección personal - Selección, uso y manejo en los centros de trabajo.

Objetivo de la Norma

Establecer los requisitos mínimos para que el patrón seleccione, adquiera y proporcione a sus

trabajadores, el equipo protección personal correspondiente para protegerlos de los agentes del

medio ambiente de trabajo que puedan dañar su integridad física y su salud.

Campo de Aplicación

Esta Norma aplica en todos los centros de trabajo del territorio nacional en que se requiera el

uso de

equipo de protección personal para proteger a los trabajadores contra riesgos derivados de

las actividades que desarrollen.
Fecha de publicación en el

DOF

09 de diciembre de 2008

Fecha de entrada en vigor 09 de febrero 2009

Proyecto de NOM 22 de mayo de 2008

Respuesta a los comentarios 27 de octubre de 2008

PROY-NOM-017-STPS-2017 03 de enero de 2018

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5072773&fecha=09/12/2008

Clave de la Norma NOM-018-STPS-2015

Título de la Norma
Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias

químicas peligrosas en los centros de trabajo.

Objetivo de la Norma

Establecer los requisitos para disponer en los centros de trabajo del sistema armonizado de

identificación

y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas, a fin de prevenir

daños a los trabajadores y al personal que actúa en caso de emergencia.

Campo de Aplicación

La presente Norma Oficial Mexicana rige en todo el territorio nacional y aplica a todos los

centros de trabajo donde se manejen sustancias químicas peligrosas.

No aplica a productos terminados tales como: farmacéuticos, aditivos alimenticios, artículos

cosméticos, residuos de plaguicidas en los alimentos y residuos peligrosos.

Fecha de publicación en el

DOF

09 de octubre de 2015

Fecha de entrada en vigor 09 de octubre de 2018

Proyecto de NOM 07 de noviembre de 2014

Respuesta a los comentarios 19 de agosto de 2015

Aclaración 11 de noviembre de 2015

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5411121&fecha=09/10/2015

Clave de la Norma NOM-019-STPS-2011

Título de la Norma Constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene.

Objetivo de la Norma
Establecer los lineamientos para la constitución, organización  y funcionamiento de las

comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo.

Campo de Aplicación La presente Norma rige en el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo.

Fecha de publicación en el

DOF

13 de abril de 2011

Fecha de entrada en vigor 13 de julio de 2011

Proyecto de NOM 04 de noviembre de 2015

Respuesta a los comentarios 02 de marzo de 2011

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5185903&fecha=13/04/2011



Clave de la Norma NOM-020-STPS-2011

Título de la Norma
Recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas -

Funcionamiento
- Condiciones de Seguridad.

Objetivo de la norma

Establecer los requisitos de seguridad para el funcionamiento de los recipientes sujetos a 

presión,

recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas en los centros de trabajo, a fin

de prevenir riesgos a los trabajadores y daños en las instalaciones.

Campo de Aplicación

1.La presente Norma Oficial Mexicana rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los

centros de trabajo en donde funcionen recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y

generadores de vapor o calderas.

2. La presente Norma Oficial Mexicana no aplica para los equipos siguientes:

a) Campanas de buceo;

b) Campanas o cámaras hiperbáricas;

c) Recipientes utilizados como extintores;

d) Contenedores que trabajen a presión atmosférica;

e) Recipientes que trabajen interconectados en una misma línea de proceso, donde la

presión de operación del conjunto de equipos y de cada uno de los equipos, se

encuentren entre 29.42 kPa y 196.14 kPa de presión manométrica y, al final de la

línea de proceso, se encuentren abiertos a la atmósfera;

f) Tuberías, cabezales de distribución que no se utilicen como acumuladores de fluidos y

sus componentes (juntas de expansión y conexiones);

g) Recipientes portátiles que contengan gases comprimidos;

h) Accesorios presurizados y utilizados como componentes o mecanismos que sirven para

mezclado, separación, aspersión, distribución, medición, filtrado o control de fluidos que

no rebasen 0.15 m de diámetro nominal, instalados en los recipientes sujetos a

presión;

i) Recipientes instalados en equipos móviles asociados con sus sistemas de frenado;

j) Recipientes que contengan gas licuado de petróleo, regulados por disposiciones legales

cuya vigilancia compete a la Secretaría de Energía, y

k) Carros-tanque que transportan gases comprimidos, cuya regulación se encuentra a

cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Fecha de publicación en el

DOF

27 de diciembre de 2011

Fecha de entrada en vigor 27 de junio de 2012

Proyecto de NOM 27 de diciembre de 2010

Respuesta a los comentarios 30 de noviembre de 2011

Acuerdo modificación 19 de octubre de 2015

Acuerdo modificación 24 de marzo de 2017

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5229908&fecha=27/12/2011



Clave de la Norma NOM-022-STPS-2015

Título de la Norma Electricidad estática en los centros de trabajo - Condiciones de seguridad.

Objetivo de la Norma
Establecer las condiciones de seguridad en los centros de trabajo para prevenir los riesgos por

electricidad estática, así como por descargas eléctricas atmosféricas.

Campo de Aplicación

1.Esta Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en las áreas de los centros de trabajo

donde se almacenen, manejen o transporten sustancias inflamables o explosivas, o en aquellas

en que, por la naturaleza de sus procesos, materiales y equipos, sean capaces de almacenar o

generar cargas eléctricas estáticas.

2.La presente Norma no aplica en vehículos automotores, ferroviarios, embarcaciones y/o

aeronaves utilizados para el transporte terrestre, marítimo, fluvial o aéreo, competencia de la

Secretaría de Comunicaciones y Transportes..

Fecha de publicación en el

DOF

01 de abril de 2016

Fecha de entrada en vigor 03 de octubre de 2016

Proyecto de NOM 06 de enero de 2015

Respuesta a los comentarios 20 de agosto de 2015

Aclaración 12 de mayo de 2016

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5435581&fecha=01/04/2016

Clave de la Norma NOM-023-STPS-2012

Título de la Norma Minas subterráneas y minas a cielo abierto - Condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

Objetivo de la Norma
Establecer los requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo para prevenir riesgos a los 

trabajadores que desarrollan actividades en las minas subterráneas y a cielo abierto.

Campo de Aplicación

1.La presente Norma Oficial Mexicana rige en todo el territorio nacional y aplica a todos los

centros de trabajo donde se desarrollen actividades relacionadas con la exploración y explotación

en operaciones mineras subterráneas o a cielo abierto, independientemente del tipo y escala del

centro de trabajo de que se trate.

2. Quedan exceptuados del cumplimiento de esta Norma:

a) Los centros de trabajo en donde se realicen actividades relacionadas con la exploración

y explotación, para obtener como productos principales:

1) Petróleo;

2) Gas natural, o

3) Sustancias contenidas en suspensión o disolución en aguas subterráneas o

inyectadas al subsuelo;

b) Las minas subterráneas donde se desarrollen actividades relacionadas con la

exploración y/o explotación de carbón y de gas asociado a estos yacimientos, o

c) Las minas donde se desarrollen actividades relacionadas con la exploración y/o

explotación de minerales radiactivos.

Fecha de publicación en el

DOF

11 de octubre de 2012

Fecha de entrada en vigor 11 de octubre de 2013

Proyecto de NOM 12 de mayo de 2012

Respuesta a los comentarios 06 de septiembre de 2012

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5272056&fecha=11/10/2012



Clave de la Norma NOM-024-STPS-2001

Título de la Norma Vibraciones - Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo.

Objetivo de la Norma:
Establecer los límites máximos permisibles de exposición y las condiciones mínimas de seguridad e

higiene en los centros de trabajo donde se generen vibraciones que, por sus características y tiempo de

exposición, sean capaces de alterar la salud de los trabajadores.

Campo de Aplicación:

La presente Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos aquellos centros de trabajo en

donde por las características de operación de la maquinaria y equipo, se generen vibraciones que afecten a 

los trabajadores en cuerpo entero o en extremidades superiores.

Fecha de publicación en el DOF 11 de enero de 2002

Fecha de entrada en vigor 10 de julio de 2002

Proyecto de NOM 23 de febrero de 2001

Respuesta a los comentarios 15 de octubre de 2001

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=737289&fecha=11/01/2002

Clave de la Norma NOM-025-STPS-2008

Título de la Norma Condiciones de iluminación en los centros de trabajo.

Objetivo de la Norma

Establecer los requerimientos de iluminación en las áreas de los centros de trabajo, para que se cuente

con la cantidad de iluminación requerida para cada actividad visual, a fin de proveer un ambiente seguro y 

saludable en la realización de las tareas que desarrollen los trabajadores.

Campo de Aplicación La presente Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo.

Fecha de publicación en el DOF 30 de diciembre de 2008

Fecha de entrada en vigor 02 de marzo de 2009

Proyecto de NOM 05 de junio de 2005

Respuesta a los comentarios 12 de diciembre de 2008

Acuerdo de modificación 20 de agosto de 2015

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5076393&fecha=30/12/2008

Clave de la Norma NOM-026-STPS-2008

Título de la Norma Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.

Objetivo de la Norma
Establecer los requerimientos en cuanto a los colores y señales de seguridad e higiene y la identificación 

de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.

Campo de Aplicación

1.Esta Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo, excepto lo 

establecido en el apartado 2.2.

2. La presente Norma no aplica en:

a) La señalización para la transportación terrestre, marítima, fluvial o aérea, que sea competencia 

de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes;

b) La identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías subterráneas u ocultas, ductos 

eléctricos y tuberías en centrales nucleares, y

c) Las tuberías instaladas en las plantas potabilizadoras de agua, así como en las redes de 

distribución de las mismas, en lo referente a la aplicación del color verde de seguridad..

Fecha de publicación en el DOF 25 de noviembre de 2008 PEC: 31 de diciembre de 2007

Fecha de entrada en vigor 20 de febrero de 2009 PEC: 08 de febrero 2008

Proyecto de NOM 25 de febrero de 2008

Respuesta a los comentarios 02 de octubre de 2008

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5070081&fecha=25/11/2008



Clave de la Norma NOM-027-STPS-2008

Título de la Norma Soldadura y corte - Condiciones de seguridad e higiene.

Objetivo de la Norma
Establecer condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para prevenir riesgos de trabajo 

durante las actividades de soldadura y corte.

Campo de Aplicación
Esta Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo donde se realicen 

actividades de soldadura y corte.

Fecha de publicación en el DOF 07 de noviembre de 2008

Fecha de entrada en vigor 06 de enero de 2009

Proyecto de NOM 26 de febrero de 2008

Respuesta a los comentarios 12 de agosto de 2008

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5068021&fecha=07/11/2008

Clave de la Norma NOM-028-STPS-2012

Título de la Norma
Sistema para la administración del trabajo - Seguridad en los procesos y equipos críticos que manejen

sustancias químicas peligrosas.

Objetivo de la Norma
Establecer los elementos de un sistema de administración para organizar la seguridad en los procesos y 

equipos críticos que manejen sustancias químicas peligrosas, a fin de prevenir accidentes mayores y 

proteger de daños a las personas, a los centros de trabajo y a su entorno.

Campo de Aplicación

1.La presente Norma Oficial Mexicana rige en todo el territorio nacional y aplica a los centros de trabajo que:

a) Realicen procesos específicos de:

1) Extracción de petróleo;

2) Extracción de gas natural;

3) Almacenamiento y distribución de gas natural;

4) Producción de gas licuado de petróleo (gas L.P.);

5) Almacenamiento y distribución de gas licuado de petróleo (gas L.P.);

6) Producción de petroquímicos, o

7) Refinación del petróleo crudo y petroquímica básica, o

b) Manejen sustancias químicas peligrosas en procesos y equipos críticos, en volúmenes iguales o 

mayores a las cantidades umbrales señaladas en el Apéndice A de esta Norma.

2.La cuantificación de las sustancias químicas peligrosas deberá realizarse conforme a uno o más de los 

criterios siguientes:

a) La capacidad instalada de almacenamiento y/o proceso de la sustancia química peligrosa en el 

centro de trabajo, y/o

b) La cantidad de las sustancias químicas peligrosas presentes como materias primas y/o producto 

terminado en almacén y/o proceso.

3. Quedan excluidos del cumplimiento de la presente Norma los centros de trabajo que:

a) Manejen sustancias químicas peligrosas en procesos y equipos críticos, en cantidades menores a 

las que se precisan en el listado del Apéndice A de esta Norma;

b) Almacenen líquidos inflamables en tanques atmosféricos que se mantengan por debajo de su 

punto de ebullición, sin requerir enfriamiento o refrigeración;

c) Usen hidrocarburos únicamente como combustibles para su consumo interno;

d) Vendan gasolina o gas al usuario final, o

e) Realicen la venta al menudeo de sustancias químicas peligrosas o productos que las contengan.



Fecha de publicación en el DOF 06 de septiembre de 2012

Fecha de entrada en vigor 06 de marzo de 2014

Proyecto de NOM 02 de abril de 2012

Respuesta a los comentarios 14 de agosto de 2012

Acuerdo de modificación 10 de septiembre de 2014

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5267079&fecha=06/09/2012

Clave de la Norma NOM-029-STPS-2011

Título de la Norma Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo - Condiciones de seguridad.

Objetivo de la Norma
Establecer las condiciones de seguridad para la realización de actividades de mantenimiento de las instalaciones

eléctricas en los centros de trabajo, a fin de evitar accidentes al personal responsable de llevarlas a cabo y a personas

ajenas a dichas actividades que pudieran estar expuestas.

Campo de Aplicación

La presente Norma aplica en todos los centros de trabajo del territorio nacional en donde se realicen
actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas permanentes o provisionales, las que se desarrollen en las
líneas eléctricas aéreas y subterráneas, así como las que se lleven a cabo con líneas energizadas.

Fecha de publicación en el DOF 29 de diciembre de 2011

Fecha de entrada en vigor 29 de marzo de 2012

Proyecto de NOM 21 de septiembre de 2011

Respuesta a los comentarios 13 de diciembre de 2011

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5227363&fecha=29/12/2011

Clave de la Norma NOM-030-STPS-2009

Título de la Norma Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo - Funciones y actividades.

Objetivo de la Norma
Establecer las funciones y actividades que deberán realizar los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo

para prevenir accidentes y enfermedades de trabajo.

Campo de Aplicación La presente Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo.

Fecha de publicación en el DOF 22 de diciembre de 2009

Fecha de entrada en vigor 22 de marzo de 2010

Proyecto de NOM 18 de septiembre de 2009

Respuesta a los comentarios 30 de noviembre de 2009

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5125949&fecha=22/12/2009

Clave de la Norma NOM-031-STPS-2011

Título de la Norma Construcción - Condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

Objetivo de la Norma
Establecer las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en las obras de construcción, a efecto de prevenir los

riesgos laborales a que están expuestos los trabajadores que se desempeñan en ellas.

Campo de Aplicación

La presente Norma Oficial Mexicana aplica en todas las obras de construcción que se desarrollen en el territorio

nacional, en cualquiera de sus diferentes actividades o fases.

Quedan exceptuadas de la presente Norma Oficial Mexicana las actividades de mantenimiento a las edificaciones o
instalaciones que no requieran licencia de construcción ni notificación ante la autoridad correspondiente.

Fecha de publicación en el DOF 04 de mayo de 2011

Fecha de entrada en vigor 04 de noviembre de 2011

Proyecto de NOM 19 de noviembre de 2010

Respuesta a los comentarios 25 de marzo de 2011

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5188292&fecha=04/05/2011



Clave de la Norma NOM-032-STPS-2008
Título de la Norma Seguridad para minas subterráneas de carbón.

Objetivo de la Norma
Establecer condiciones y requisitos de seguridad en las instalaciones y funcionamiento de las

minas subterráneas de carbón para prevenir riesgos a los trabajadores que laboren en ellas.

Campo de Aplicación
La presente Norma Oficial Mexicana rige en todo el territorio nacional y aplica a todas las minas 

subterráneas donde se desarrollen actividades relacionadas con la explotación de carbón.

Fecha de publicación en el

DOF

23 de diciembre de 2008

Fecha de entrada en vigor 23 de marzo de 2009

Proyecto de NOM 05 de agosto de 2008

Respuesta a los comentarios 04 de diciembre de 2008

Proyecto de acuerdo

de  modificación
11 de agosto de 2011

Aclaración 12 de febrero de 2009

Acuerdo de modificación 20 de diciembre de 2011

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5075375&fecha=23/12/2008

Clave de la Norma NOM-033-STPS-2015

Título de la Norma Condiciones de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados.

Objetivo de la Norma
Establecer las condiciones de seguridad para proteger la integridad física y la vida de los

trabajadores que realizan trabajos en espacios confinados, así como prevenir alteraciones a su

salud.

Campo de Aplicación

1. La presente Norma Oficial Mexicana rige en todo el territorio nacional y aplica en  todos los 

centros de trabajo donde se realicen trabajos en espacios confinados.

2. Esta Norma no aplica en actividades de buceo y en minas subterráneas, salvo que dentro

de sus instalaciones se cuente con espacios confinados.

Fecha de publicación en el

DOF

31 de agosto de 2015

Fecha de entrada en vigor 01 de diciembre de 2015

Proyecto de NOM 04 de noviembre de 2014

Respuesta a los comentarios 08 de mayo de 2015

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5405659&fecha=31/08/2015

Clave de la Norma NOM-034-STPS-2016

Título de la Norma
Condiciones de seguridad para el acceso y desarrollo de actividades de trabajadores con discapacidad en 
los centros de trabajo.

Objetivo de la Norma
Establecer las condiciones de seguridad para proteger la integridad física y salud de los trabajadores con 

discapacidad en los centros de trabajo, así como para el acceso y desarrollo de sus actividades.

Campo de Aplicación
La presente Norma Oficial Mexicana rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de 

trabajo, donde laboren trabajadores con discapacidad.

Fecha de publicación en el DOF 20 de julio de 2016

Fecha de entrada en vigor 19 de septiembre de 2016

Proyecto de NOM 27 de octubrede 2015

Respuesta a los comentarios 08 de enero de 2016

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5445287&fecha=20/07/2016



Clave de la Norma NOM-035-STPS-2018

Título de la Norma Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención.

Objetivo de la Norma
Establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como 

para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo.

Campo de Aplicación

La presente Norma Oficial Mexicana rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de 

trabajo, de acuerdo con lo siguiente:

a) Para centros de trabajo en los que laboren hasta quince trabajadores deberán cumplir con lo 

dispuesto por los numerales 5.1, 5.4, 5.5, 5.7, 8.1 y 8.2 de la presente Norma;

b) Para centros de trabajo en los que laboren entre dieciséis y cincuenta trabajadores deberán

cumplir con los numerales 5.1, 5.2, del 5.4 al 5.8, 7.1, inciso a), 7.2, del 7.4 al 7.9, y el Capítulo 8 de 

esta Norma, y

c) Para centros de trabajo en los que laboren más de 50 trabajadores deberán cumplir con los 

numerales 5.1, del 5.3 al 5.8, 7.1, inciso b), del 7.2 al 7.9 y el Capítulo 8 de la presente Norma.

Aquellos centros de trabajo que cuenten con Certificado de cumplimiento con la norma mexicana NMX-R-

025-SCFI-2015, vigente, darán por esa condición cumplimiento con las obligaciones y numerales

siguientes: 5.1 inciso b); 8.1, inciso b); 8.2 incisos a), subinciso 2), e) y g); y 5.7 inciso d).

Fecha de publicación en el DOF 23 de octubre de 2018

Fecha de entrada en vigor
23 de octubre de 2019

23 de octubre de 2020 (Disposiciones: 5.2, 5.3, 5.6, 5.8, 8.3, 8.4, 8.5 y Capitulo 7)

Proyecto de NOM 26 de octubre de 2016

Respuesta a los comentarios 26 de mayo de 2017

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5541828&fecha=23/10/2018

Clave de la Norma NOM-036-1-STPS-2018

Título de la Norma
Factores de riesgo ergonómico en el Trabajo-Identificación, análisis, prevención y control. Parte 1: Manejo manual de

cargas.

Objetivo de la Norma

Establecer los elementos para identificar, analizar, prevenir y controlar los factores de riesgo ergonómico en los
centros de trabajo derivados del manejo manual de cargas, a efecto de prevenir alteraciones a la

salud de los trabajadores.

Campo de Aplicación
La presente Norma Oficial Mexicana rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo donde

existan trabajadores cuya actividad implique realizar manejo manual de cargas de forma cotidiana (más de una vez al

día).

Fecha de publicación en el DOF 23 de noviembre de 2018

Fecha de entrada en vigor
02-ENE-20. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 8.1, 8.2, 8.3 a)

04-ENE-23. 5.1, 8.3 b) 2, 8.4, 8.5 y Capitulo 7

Proyecto de NOM 04 de enero de 2018

Respuesta a los comentarios 20 de agosto de 2018

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5544579&fecha=23/11/2018

Clave de la Norma NOM-100-STPS-1994

Título de la Norma
Seguridad - Extintores contra incendio a base de polvo químico seco con presión contenida-
Especificaciones.

Objetivo de la Norma y Campo 
de Aplicación

Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones de seguridad que deben cumplir los extintores
contra fuegos clases A, B y C con presión contenida de nitrógeno o gases inertes secos y que usan como 
agente extinguidor el polvo químico seco, para combatir conatos de incendioen los centros de trabajo.
Nota: esta Norma no se aplica a equipos desechables.

Fecha de publicación en el DOF 08 de enero de 1996

Fecha de entrada en vigor 09 de enero de 1996

Proyecto de NOM 22 de septiembre de 1994

Respuesta a los comentarios 01 de septiembre de 1995

http://diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4864976&fecha=08/01/1996



Clave de la Norma NOM-101-STPS-1994

Título de la Norma Seguridad - Extintores a base de espuma química.

Objetivo de la Norma y 

Campo de Aplicación

Esta Norma establece las especificaciones y métodos de prueba para el funcionamiento de los

extintores a base de espuma química que serán utilizados para combatir conatos de incendio

clase B en los centros de trabajo.

Fecha de publicación en el

DOF

08 de enero de 1996

Fecha de entrada en vigor 09 de enero de 1996

Proyecto de NOM 22 de septiembre de 1994

Respuesta a los comentarios 01 de septiembre de 1995

http://diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4864979&fecha=08/01/1996

Clave de la Norma NOM-102-STPS-1994

Título de la Norma Seguridad - Extintores contra incendio a base de bióxido de carbono. Parte 1. Recipientes.

Objetivo de la Norma y 

Campo de Aplicación

Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones y métodos de prueba que deben

cumplir los

recipientes destinados para extintores a base de bióxido de carbono, aplicándose también para

los recipientes de aluminio que sean utilizados para conatos de incendio, en los centros de

trabajo.
Fecha de publicación en el

DOF

10 de enero de 1996

Fecha de entrada en vigor 11 de enero de 1996

Proyecto de NOM 28 de septiembre de 1994

Respuesta a los comentarios 04 de septiembre de 1995

http://diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4865183&fecha=10/01/1996

Clave de la Norma NOM-103-STPS-1994

Título de la Norma Seguridad - Extintores contra incendio a base de agua con presión contenida.

Objetivo de la Norma y 

Campo de Aplicación

Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones mínimas de seguridad que deben

cumplir los

extintores contra incendio a base de agua con presión contenida, incluido el uso de aditivos

espumantes y otros utilizados para aumentar su efectividad, para fuego clase A y B que serán

utilizados para combatir conatos de incendio, en los centros de trabajo.
Fecha de publicación en el

DOF

10 de enero de 1996

Fecha de entrada en vigor 11 de enero de 1996

Proyecto de NOM 28 de septiembre de 1994

Respuesta a los comentarios 04 de septiembre de 1995

http://diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4865186&fecha=10/01/1996

Clave de la Norma NOM-104-STPS-2001

Título de la Norma Agentes extinguidores - Polvo químico seco tipo ABC a base de fosfato mono amónico.

Objetivo de la Norma y 

Campo de Aplicación

Establecer las especificaciones con las que debe cumplir el polvo químico seco a base de

fosfato mono

amónico tipo ABC, para uso en equipos contra incendios como agente extinguidor de fuegos

clases A, B y C, y sus correspondientes métodos de prueba.
Fecha de publicación en el

DOF

17 de abril de 2002

Fecha de entrada en vigor 17 de junio de 2002

Proyecto de NOM 12 de enero de 2001

Respuesta a los comentarios 19 de diciembre de 2001

Aclaración 14 de mayo de 2002

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=734523&fecha=17/04/2002



Clave de la Norma NOM-106-STPS-1994

Título de la Norma Seguridad - Agentes extinguidores - Polvo químico seco tipo BC, a base de bicarbonato de sodio.

Objetivo de la Norma y Campo 

de Aplicación

Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones que debe cumplir el producto denominado polvo

químico seco tipo BC, a base de bicarbonato de sodio, destinado para uso en extintores como agente

extinguidor de fuegos B y C y sus métodos de prueba correspondientes, para ser utilizados en conatos de

incendio de los centros de trabajo.

Fecha de publicación en el DOF 11 de enero de 1996

Fecha de entrada en vigor 12 de enero de 1996

Proyecto de NOM 03 de octubre de 2009

Respuesta a los comentarios 06 de septiembre de 2009

http://diariooficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4865387&fecha=11/01/1996

Clave de la Norma NOM-113-STPS-2009

Título de la Norma
Seguridad - Equipo de protección personal - Calzado de protección - Clasificación,

especificaciones y métodos de prueba.

Objetivo de la Norma y 

Campo de aplicación

La presente Norma establece la clasificación, especificaciones y métodos de prueba que deberá

cumplir el calzado de protección que se fabrique, comercialice, distribuya e importe en el territorio

nacional
Fecha de publicación en el

DOF

22 de diciembre de 2009

Fecha de entrada en vigor 22 de diciembre de 2010

Proyecto de NOM 08 de septiembre de 2009

Respuesta a los comentarios 30 de noviembre de 2009

Acuerdo de modificación 24 de diciembre de 2010

Aclaración al acuerdo 25 de enero de 2011

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5125950&fecha=22/12/2009

Clave de la Norma NOM-115-STPS-2009

Título de la Norma
Seguridad - Equipo de protección personal - Cascos de protección - Clasificación, especificaciones y 

métodos de prueba.

Objetivo de la Norma y Campo 

de Aplicación

La presente Norma establece la clasificación, especificaciones y métodos de prueba que deberán cumplir 

los cascos de protección que se fabriquen, comercialicen, distribuyan e importen en el territorio nacional.

Fecha de publicación en el DOF 22 de diciembre de 2009

Fecha de entrada en vigor 22 de diciembre de 2010

Proyecto de NOM 10 de septiembre de 2009

Respuesta a los comentarios 30 de noviembre de 2009

Acuerdo de modificación 24 de diciembre de 2010

Acuerdo de modificación 07 de junio de 2013

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5125951&fecha=22/12/2009

Clave de la Norma NOM-116-STPS-2009

Título de la Norma
Seguridad - Equipo de protección personal-Respiradores purificadores de aire de presión negativa contra 

partículas nocivas - Especificaciones y métodos de prueba.

Objetivo de la Norma
Establecer las características y requisitos mínimos que deben cumplir los respiradores purificadores de aire 

contra partículas nocivas presentes en el ambiente laboral.

Fecha de publicación en el DOF 22 de diciembre de 2009

Fecha de entrada en vigor 22 de diciembre de 2010

Proyecto de NOM 22 de septiembre de 2009

Respuesta a los comentarios 30 de noviembre de 2009

Acuerdo de modificación 24 de diciembre de 2010

Acuerdo de modificación 24 de marzo de 2017

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5125952&fecha=22/12/2009



REGLAMENTO FEDERALDE SEGURIDADY SALUD EN EL TRABAJO

Objeto del reglamento

Este reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones en materia de seguridad y salud en el
trabajo que deberán observarse en los Centros de Trabajo, a efecto de contar con las condiciones que
permitan prevenir Riesgos y, de esta manera, garantizar a los trabajadores el derecho a desempeñar sus
actividades en entornos que aseguren su vida y salud, con base en lo que señala la Ley Federal del
Trabajo.

Campo de Aplicación
El presente Reglamento es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio 
nacional.

Fecha de publicación en el DOF 13 de noviembre de 2014

Fecha de entrada en vigor 13 de febrero de 2015

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5368114&fecha=13/11/2014

REGLAMENTO GENERAL DE INSPECCIÓNDEL TRABAJO Y APLICACIÓNDE SANCIONES

Objeto del reglamento

Tiene por objeto reglamentar la Ley Federal del Trabajo, en relación con el procedimiento para promover
y vigilar el cumplimiento de la legislación laboral y la aplicación de sanciones por violaciones a la misma en
los centros de trabajo. Su aplicación corresponde tanto a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como
a las autoridades de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias.

Las disposiciones conducentes de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y las leyes que regulen
el procedimiento administrativo de las entidades federativas, se aplicarán a los procedimientos previstos
en este Reglamento.

Campo de Aplicación El presente ordenamiento rige en todo el territorio nacional.

Fecha de publicación en el DOF 17 de junio de 2014

Fecha de entrada en vigor 17 de septiembre de 2014

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5348879&fecha=17/06/2014

SISTEMA DE AVISOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
SIAAT

Objeto del acuerdo

El presente Acuerdo tiene por objeto establecer el Sistema de Avisos de Accidentes de Trabajo, así como
dar a conocer los formatos mediante los cuales los patrones, trabajadores o familiares presenten ante la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, bajo protesta de decir verdad, los avisos de accidentes de
trabajo, así como las defunciones como consecuenciade accidentes o enfermedades de trabajo.

Fecha de publicación en el DOF 14 de diciembre de 2015

Fecha de entrada en vigor 01 de enero de 2016

Página electrónica http://siaat.stps.gob.mx

LEY DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD

Objeto del acuerdo

La presente Ley es de orden público e interés social y sus disposiciones son de observancia general y
obligatoria en todo el territorio nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales de
los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte. Esta Ley tiene por objeto fijar y desarrollar las bases de
la política industrial en el ámbito del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, a través de las
actividades de normalización, estandarización, acreditación, Evaluación de la Conformidad y metrología,
promoviendo el desarrollo económico y la calidad en la producción de bienes y servicios, a fin de ampliar
la capacidad productiva y el mejoramiento continuo en las cadenas de valor, fomentar el comercio
internacional y proteger los objetivos legítimos de interés público previstos en este ordenamiento.

Fecha de publicación en el DOF 01 de julio de 2020

Fecha de entrada en vigor 31 de agosto de 2020

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596009&fecha=01/07/2020

http://siaat.stps.gob.mx/

