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ANEXO 1 
Temario para la primera etapa del Primer Concurso de selección de peritos y peritas adscritos a la 

Unidad de Peritos Judiciales 
 
A. Aspectos jurídicos 
 

1. Intervención del perito en el proceso jurisdiccional en materia laboral (tiempo, plazos). 
2. Principios rectores del proceso, con especial énfasis en la prueba pericial (desahogo). 
3. Normatividad en la práctica de medicina del trabajo. 

3.1. Ley Federal del Trabajo (Aspectos relacionados con conceptualización de los siguientes temas: 
higiene, seguridad, riesgos de trabajo, accidentes de trabajo, enfermedades de trabajo, 
incapacidad, invalidez). 

3.2. Ley del Seguro Social (Aspectos relacionados con conceptualización y regulación de los 
siguientes temas: seguridad, accidentes de trabajo, enfermedades de trabajo, invalidez, 
evaluación de riesgos, rehabilitación para el trabajo, reincorporación al trabajo). 

3.3. Ley General de Salud (Aspectos relacionados con conceptualización salud ocupacional, 
caracterización de enfermedades transmisibles y no transmisibles, accidentes, caracterización 
de conceptos relacionados con la atención a enfermos). 

3.4. Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo (Aspectos relacionados con 
conceptualización y regulación de los siguientes temas: higiene, seguridad, riesgos, accidentes 
de trabajo, enfermedades de trabajo, incapacidad, invalidez). 

3.5. Normas oficiales mexicanas, las cuales se señalan de forma enunciativa, más no limitativa: 
3.5.1. NOM-010-STPS-2014 Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral 

(Aspectos sobre la regulación de la prevención de riesgos relacionados con agentes 
químicos contaminantes del ambiente laboral). 

3.5.2. NOM-035-STPS-2018 Factores de Riesgo Psicosocial (Aspectos sobre la regulación 
de la obligación de las empresas a tomar las medidas de prevención para controlar los 
factores de riesgo psicosocial). 

3.5.3. NOM-036-STPS-2018 Factores de riesgo ergonómico. Parte 1: Manejo manual de 
cargas (Aspectos sobre la regulación de los factores de riesgo ergonómico en los centros 
del trabajo, derivados del manejo manual de cargas y la prevención en las alteraciones a 
la salud de los trabajadores). 

3.5.4. NOM-004-STPS-1999 Sistemas y dispositivos de seguridad en maquinaria (aspectos 
sobre la regulación de la prevención de riesgos, a través de las obligaciones de los 
patrones y trabajadores, con relación a la seguridad e higiene para la operación y 
mantenimiento de maquinaria y equipo). 

3.5.5. NOM-006-STPS-2014 Manejo y almacenamiento de materiales (Aspectos sobre la 
regulación de las condiciones de seguridad y salid en el trabajo para evitar riesgos a los 
trabajadores por las actividades de manejo y almacenamiento de materiales, mediante el 
uso de maquinaria o de manera manual). 

3.5.6. NOM-034-STPS-2016 Acceso y desarrollo (Aspectos sobre la regulación de las 
condiciones de seguridad para proteger la integridad física y salud de los trabajadores con 
discapacidad en los centros de trabajo). 

4. Responsabilidad profesional en emisión de dictámenes médicos. 
4.1. Legislación civil. 
4.2. Legislación penal. 
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B. Aspectos médicos 
 
I. Formación básica. 

1. Fisiología Laboral 
2. Patología General 
3. Psicología Médica y Psiquiatría Laboral 

3.1. Psicología Laboral.  
3.2. Psiquiatría Laboral. 

4. Estadística 
5. Epidemiología Laboral. 
6. Métodos de Investigación 


