ACLARACION 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, publicada el 31 de mayo de 1999.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría del Trabajo
y Previsión Social.- Dirección General de Asuntos Jurídicos.
ACLARACION A LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-004-STPS-1999, SISTEMAS DE PROTECCION Y
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE UTILICE EN LOS CENTROS DE
TRABAJO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 31 DE MAYO DE 1999.

En la página 47, punto 2 denominado "Campo de aplicación", dice:
"La presente Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros trabajo que por la
naturaleza de sus procesos empleen maquinaria y equipo".
Debe decir:
"La presente Norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo
que por la naturaleza de sus procesos empleen maquinaria y equipo".
En la página 53, artículo segundo transitorio, dice:
SEGUNDO.- Durante el lapso señalado en el artículo anterior, los patrones cumplirán con la Norma
Oficial Mexicana NOM-022-STPS-1993, Relativa a las condiciones de seguridad en los centros de trabajo
en donde la electricidad estática represente un riesgo, o bien realizarán las adaptaciones para observar
las disposiciones de la presente Norma Oficial Mexicana y, en este último caso, las autoridades del
trabajo proporcionarán, a petición de los patrones interesados, asesoría y orientación para instrumentar
su cumplimiento, sin que los patrones se hagan acreedores a sanciones por el incumplimiento de la
Norma
en vigor.
Debe decir:
SEGUNDO.- Durante el lapso señalado en el artículo anterior, los patrones cumplirán con la Norma
Oficial Mexicana NOM-004-STPS-1993, Relativa a los sistemas de protección y dispositivos de seguridad
en la maquinaria, equipos y accesorios en los centros de trabajo, o bien realizarán las adaptaciones para
observar las disposiciones de la presente Norma Oficial Mexicana y, en su caso, las autoridades del
trabajo proporcionarán, a petición de los patrones interesados, asesoría y orientación para instrumentar
su cumplimiento, sin que los patrones se hagan acreedores a sanciones por el incumplimiento de la
Norma
en vigor.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 30 de junio de 1999.- El Director General, Alvaro Castro Estrada.- Rúbrica.

