
NORMAS OFICIALES MEXICANAS 

  

NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo - Condiciones de seguridad. 

D.O.F. 24-XI-2008. 

  

NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad - Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. 

D.O.F. 9-XII-2010. 

  

NOM-003-STPS-1999, Actividades agrícolas - Uso de insumos fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutrición vegetal o 

fertilizantes - Condiciones de Seguridad e Higiene. 

D.O.F. 28-XII-1999. 

Acuerdo que modifica la Norma Oficial Mexicana NOM-003-STPS-1999, Actividades agrícolas - Uso de insumos 

fitosanitarios o plaguicidas e insumos de nutrición vegetal o fertilizantes - Condiciones de seguridad e higiene, D.O.F. 18-XII-

2003. 

  

NOM-004-STPS-1999, Sistemas de protección y dispositivos de seguridad de la maquinaria y equipo que se utilice en los 

centros de trabajo. 

D.O.F. 31-V-1999. 

Aclaración a la Norma Oficial Mexicana NOM-004-STPS-1999, Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la 

maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo, D.O.F. 16-VII-1999. 

  

 

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-001.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-002.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-003.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Acuerdo-modifica-NOM_003.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Acuerdo-modifica-NOM_003.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Acuerdo-modifica-NOM_003.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-004.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACLARACION-NOM-004-STPS-1999-DOF-160799.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACLARACION-NOM-004-STPS-1999-DOF-160799.pdf


NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y 

almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. 

D.O.F. 2-II-1999. 

  

NOM-006-STPS-2000, Manejo y almacenamiento de materiales - Condiciones y procedimientos de seguridad. 

D.O.F. 9-III-2001. 

 

PROYECTO de Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-006-STPS-2000, Manejo y almacenamiento de materiales - 

Condiciones y procedimientos de seguridad, para quedar como PROY-NOM-006-STPS-2013, Manejo y almacenamiento de 

materiales - Condiciones de seguridad y salud en el trabajo. D.O.F. 26-XII-2013. Ultimo día para recibir comentarios 24 de 

febrero de 2014. 

  

NOM-007-STPS-2000, Actividades agrícolas - Instalaciones, maquinaria, equipo y herramientas-Condiciones de seguridad. 

D.O.F. 9-III-2001. 

  

NOM-008-STPS-2001, Actividades de aprovechamiento forestal maderable y de aserraderos - Condiciones de seguridad e 

higiene. 

D.O.F. 10-VII-2001. 

  

NOM-009-STPS-2011, Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura. 

D.O.F. 6-V-2011. 

 

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-005.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-006.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/PROY-NOM%20006%20DOF%2026-12-2013.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/PROY-NOM%20006%20DOF%2026-12-2013.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/PROY-NOM%20006%20DOF%2026-12-2013.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/PROY-NOM%20006%20DOF%2026-12-2013.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-007.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-008.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-009.pdf


NOM-010-STPS-1999, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o 

almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral. 

D.O.F. 13-III-2000. 

 

Aclaraciones y Fe de erratas de la Norma Oficial Mexicana NOM-010-STPS-1999, Condiciones de seguridad e higiene en los 

centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación 

en el medio ambiente laboral, D.O.F. 21-VII-2000. 

 

Acuerdo que modifica la Norma Oficial Mexicana NOM-010-STPS-1999, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de 

trabajo donde se manejen, transporte, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio 

ambiente laboral. D.O.F. 26-II-2001. 

 

PROYECTO de Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-010-STPS-1999, Condiciones de seguridad e higiene en los 

centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación 

en el medio ambiente laboral, para quedar como PROY-NOM-010-STPS-2013, Agentes químicos contaminantes del ambiente 

laboral - Reconocimiento, evaluación y control. D.O.F. 26-XII-2013. Ultimo día para recibir comentarios 24 de febrero de 

2014. 

  

NOM-011-STPS-2001, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido. 

D.O.F. 17-IV-2002. 

  

NOM-012-STPS-2012, Condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo donde se manejen fuentes de radiación 

ionizante. D.O.F. 31-X-2012. 

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-010.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACLARACION-NOM-010-STPS-1999-DOF-210800.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACLARACION-NOM-010-STPS-1999-DOF-210800.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACLARACION-NOM-010-STPS-1999-DOF-210800.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACUERDO-MODIFICA-NOM-010-DOF-260201.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACUERDO-MODIFICA-NOM-010-DOF-260201.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACUERDO-MODIFICA-NOM-010-DOF-260201.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/PROY-NOM%20010%20DOF%2026-12-2013.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/PROY-NOM%20010%20DOF%2026-12-2013.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/PROY-NOM%20010%20DOF%2026-12-2013.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/PROY-NOM%20010%20DOF%2026-12-2013.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/PROY-NOM%20010%20DOF%2026-12-2013.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-011.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-012.pdf


  

NOM-013-STPS-1993, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se generen radiaciones 

electromagnéticas no ionizantes. 

D.O.F. 6-XII-1993.  

Aclaración a la Norma Oficial Mexicana NOM-013-STPS-1993, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los 

centros de trabajo donde se generen radiaciones electromagnéticas no ionizantes, D.O.F. 23-II-1993. 

  

NOM-014-STPS-2000, Exposición laboral a presiones ambientales anormales-Condiciones de seguridad e higiene. 

D.O.F. 10-IV-2000. 

Aclaración y Fe de erratas de la NORMA Oficial Mexicana NOM-014-STPS-2000, Exposición laboral a presiones ambientales 

anormales - Condiciones de seguridad e higiene, D.O.F. 22-VIII-2000. 

  

NOM-015-STPS-2001, Condiciones térmicas elevadas o abatidas - Condiciones de seguridad e higiene. 

D.O.F. 14-VI-2002. 

  

NOM-016-STPS-2001, Operación y mantenimiento de ferrocarriles - Condiciones de seguridad e higiene. 

D.O.F. 12-VII-2001. 

  

NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal - Selección, uso y manejo en los centros de trabajo. 

D.O.F. 9-XII-2008. 

  

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-013.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACLARACION-NOM-013-STPS-1993-DOF-022396.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACLARACION-NOM-013-STPS-1993-DOF-022396.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-014.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACLARACION-NOM-014-STPS-2000-DOF-220800.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACLARACION-NOM-014-STPS-2000-DOF-220800.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-015.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-016.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-017.pdf


 

NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas 

en los centros de trabajo. 

D.O.F. 27-X-2000.  

Aclaración a la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación de peligros y 

riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo, D.O.F. 2-I-2001. 

Acuerdo de Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2000, Sistema para la identificación y comunicación 

de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo, D.O.F. 6-IX-2013. 

  

NOM-019-STPS-2011, Constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene. 

D.O.F. 13-IV-2011. 

  

NOM-020-STPS-2011, Recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas - 

Funcionamiento - Condiciones de Seguridad.  

D.O.F. 27-XII-2011. 

  

NOM-021-STPS-1993, Relativa a los requerimientos y características de los informes de los riesgos de trabajo que ocurran, 

para integrar las estadísticas. 

D.O.F. 24-V-1994.  

aclaración D.O.F. 8-VI-94. 

  

 

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-018.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACLARACION-NOM-018-STPS-2000-DOF-020101.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACLARACION-NOM-018-STPS-2000-DOF-020101.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACUERDO-NOM-018-DOF-060913.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACUERDO-NOM-018-DOF-060913.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-019.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-020.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-021.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACLARACION-NOM-021-STPS-1993-DOF-080694.pdf


NOM-022-STPS-2008, Electricidad estática en los centros de trabajo - Condiciones de seguridad. 

D.O.F. 7-XI-2008. 

  

NOM-023-STPS-2012, Minas subterráneas y minas a cielo abierto - Condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

D.O.F. 11-X-2012. 

  

NOM-024-STPS-2001, Vibraciones - Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo. 

D.O.F. 11-I-2002. 

  

NOM-025-STPS-2008, Condiciones de iluminación en los centros de trabajo. 

D.O.F. 20-XII-2008. 

  

NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 

D.O.F. 25-XI-2008. 

  

NOM-027-STPS-2008, Actividades de soldadura y corte - Condiciones de seguridad e higiene. 

D.O.F. 7-XI-2008. 

  

NOM-028-STPS-2004, Organización del Trabajo-Seguridad en los Procesos de sustancias químicas. 

D.O.F. 14-I-2005. 

  

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-022.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-023.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-024.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-025.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-026.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-027.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-028.pdf


NOM-029-STPS-2011, Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo - Condiciones de seguridad. 

D.O.F. 29-XII-2011. 

  

NOM-030-STPS-2009, Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo - Funciones y actividades. 

D.O.F. 22-XII-2009. 

  

NOM-031-STPS-2011, Construcción - Condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

D.O.F. 4-V-2011. 

  

NOM-032-STPS-2008, Seguridad para minas subterráneas de carbón. 

D.O.F. 23-XII-2008. 

Aclaración a la Norma Oficial Mexicana NOM-032-STPS-2008, Seguridad para minas subterráneas de carbón, D.O.F. 12-II-

2009. 

Acuerdo de Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-032-STPS-2008, Seguridad para minas subterráneas de carbón, 

D.O.F. 20-XII-2011. 

  

NOM-100-STPS-1994, Seguridad - Extintores contra incendio a base de polvo químico seco con presión contenida - 

Especificaciones. 

D.O.F. 8-I-1996. 

  

NOM-101-STPS-1994, Seguridad - Extintores a base de espuma química. 

D.O.F. 8-I-1996. 

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-029.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-030.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-031.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-032.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACLARACION-NOM-032-STPS-2008-DOF-120209.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACLARACION-NOM-032-STPS-2008-DOF-120209.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACUERDO-MODIFICA-NOM-032-DOF-201211.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACUERDO-MODIFICA-NOM-032-DOF-201211.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-100.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-101.pdf


  

NOM-102-STPS-1994, Seguridad - Extintores contra incendio a base de bióxido de carbono - Parte 1:Recipientes. 

D.O.F. 10-I-1996. 

  

NOM-103-STPS-1994, Seguridad - Extintores contra incendio a base de agua con presión contenida. 

D.O.F. 10-I-1996. 

  

NOM-104-STPS-2001, Agentes extinguidores - Polvo químico seco tipo ABC, a base de fosfato mono amónico. 

D.O.F. 17-IV-2002. 

Aclaraciones a la Norma Oficial Mexicana NOM-104-STPS-2001, Agentes extinguidores - Polvo químico seco tipo ABC a 

base de fosfato mono amónico, D.O.F. 14-V-2002 

  

NOM-106-STPS-1994, Seguridad - Agentes extinguidores - Polvo químico seco tipo BC, a base de bicarbonato de sodio. 

D.O.F. 11-I-1996. 

  

NOM-113-STPS-2009, Seguridad - Equipo de protección personal - Calzado de protección - Clasificación, especificaciones y 

métodos de prueba. 

D.O.F. 22-XII-2009. 

Acuerdo de modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-113-STPS-2009, Seguridad - Equipo de protección personal - 

Calzado de protección - Clasificación, especificaciones y métodos de prueba, D.O.F. 24-XII-2010. 

Aclaración al acuerdo de modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-113-STPS-2009, Seguridad - Equipo de protección 

personal - Calzado de protección - Clasificación, especificaciones y métodos de prueba, D.O.F. 25-I-2011. 

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-102.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-103.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-104.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACLARACION-NOM-104-STPS-2001-DOF-140502.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACLARACION-NOM-104-STPS-2001-DOF-140502.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-106.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-113.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACUERDO-NOM-113-DOF-241210.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACUERDO-NOM-113-DOF-241210.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACLARACION-NOM-113-STPS-DOF-250111.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACLARACION-NOM-113-STPS-DOF-250111.pdf


  

NOM-115-STPS-2009, Seguridad - Equipo de protección personal - Cascos de protección - Clasificación, especificaciones y 

métodos de prueba. 

D.O.F. 22-XII-2009. 

Acuerdo de modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-115-STPS-2009, Seguridad - Equipo de protección personal - 

Cascos de protección - Clasificación, especificaciones y métodos de prueba, D.O.F. 24-XII-2010.  

Acuerdo de modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-115-STPS-2009, Seguridad - Equipo de protección personal - 

Cascos de protección - Clasificación, especificaciones y métodos de prueba, D.O.F. 07-VI-2013.  

  

NOM-116-STPS-2009, Seguridad - Equipo de protección personal - Respiradores purificadores de aire de presión negativa 

contra partículas nocivas - Especificaciones y métodos de prueba. 

D.O.F. 22-XII-2009. 

Acuerdo de modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-116-STPS-2009, Seguridad - Equipo de protección personal - 

Respiradores purificadores de aire de presión negativa contra partículas nocivas - Especificaciones y métodos de prueba, 

D.O.F. 24-XII-2010. 

 

Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad de Normas Oficiales Mexicanas Expedidas por la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social, D.O.F. 20-X-2006. 

  

Procedimiento para la evaluación de la conformidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-2004, Organización del 

trabajo - Seguridad en los procesos de sustancias químicas, D.O.F. 31-XII-2008. 

  

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-115.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACUERDO-NOM-115-DOF-241210.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACUERDO-NOM-115-DOF-241210.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACUERDO-MODIFICA-NOM-115-DOF-070613.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACUERDO-MODIFICA-NOM-115-DOF-070613.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-116.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACUERDO-NOM-116-DOF-241210.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACUERDO-NOM-116-DOF-241210.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/ACUERDO-NOM-116-DOF-241210.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/stps_20oct06.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/stps_20oct06.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/PEC_NOM-028.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/PEC_NOM-028.pdf


Lineamientos relativos a la aprobación, evaluación y seguimiento de organismos privados para la evaluación de la conformidad 

de las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud en el trabajo, D.O.F. 13-XII-2011, fecha de entrada en vigor 

el 13 de julio de 2012. 

  

Convocatoria a unidades de verificación, laboratorios de pruebas y organismos de certificación para realizar la evaluación de la 

conformidad de las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud en el trabajo expedidas por la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social, publicada en el D.O.F. de 5 de marzo de 2012. 
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http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/Convocatoria_vigente.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/Convocatoria_vigente.pdf

