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NOM-005-TUR-2003

Requisitos mínimos de seguridad a 

que deben sujetarse las operadoras 

de buceo para garantizar la prestación 

del servicio.

CCNN TURISTICA (TUR). 18 de febrero de 2004 18 de abril de 2004 18 de abril de 2009 17 de junio de 2009 14 de abril de 2009 18 de abril de 2014 17 de junio de 2014

- -

NOM-006-TUR-2009

Requisitos mínimos de información, 

higiene y seguridad que deben 

cumplir los prestadores de servicios 

turísticos de campamentos.

CCNN TURISTICA (TUR). 6 de septiembre de 2010 5 de diciembre de 2010 5 de diciembre de 2015 3 de febrero de 2016

- - -

NOM-007-TUR-2002

De los elementos normativos del 

seguro de responsabilidad civil que 

deben contratar los prestadores de 

servicios turísticos de hospedaje para 

la protección y seguridad de los 

turistas o usuarios.

CCNN TURISTICA (TUR). 26 de febrero de 2003 22 de mayo de 2003 22 de mayo de 2008 21 de julio de 2008 24 de junio de 2008 22 de mayo de 2013 21 de julio de 2013 18 de junio de 2013

-

NOM-008-TUR-2002

Que establece los elementos a que 

deben sujetarse los guías generales y 

especializados en temas o localidades 

específicas de carácter cultural.

CCNN TURISTICA (TUR). 5 de marzo de 2003 1 de septiembre de 2003 1 de septiembre de 2008 31 de octubre de 2008 4 de agosto de 2008 1 de septiembre de 2013 31 de octubre de 2013 11 de enero de 2013

-

NOM-009-TUR-2002

Que establece los elementos a que 

deben sujetarse los guías 

especializados en actividades 

específicas. (Cancela a la NOM-009-

TUR-1997).

CCNN TURISTICA (TUR). 26 de septiembre de 2003 4 de febrero de 2004 4 de febrero de 2009 5 de abril de 2009 4 de agosto de 2008 4 de febrero de 2014 5 de abril de 2014

- -

NOM-010-TUR-2001

De los requisitos que deben contener 

los contratos que celebren los 

prestadores de servicios turísticos con 

los usuarios-Turistas. (Cancela a la 

NOM-010-TUR-1999).

CCNN TURISTICA (TUR). 2 de enero de 2002 3 de marzo de 2002 3 de marzo de 2007 2 de mayo de 2007 13 de marzo de 2007 3 de marzo de 2012 2 de mayo de 2012 13 de abril de 2012

-

NOM-011-TUR-2001

Requisitos de seguridad, información 

y operación que deben cumplir los 

prestadores de servicios turísticos de 

Turismo de Aventura.

CCNN TURISTICA (TUR). 22 de julio de 2002 15 de octubre de 2002 15 de octubre de 2007 14 de diciembre de 2007 13 de marzo de 2007 15 de octubre de 2012 14 de diciembre de 2012 1 de junio de 2012

-

Comité Consultivo Nacional de Normalización Turística (TUR)

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/57974/NOM-005-TUR-2003-2009.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/57975/NOM-007-TUR-2002-2008.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/57977/NOM-007-TUR-2002-2013.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/57976/NOM-008-TUR-2002-2008.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/57978/NOM-008-TUR-2002-2013.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/57979/NOM-009-TUR-2002-2008.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/57980/NOM-010-TUR-2001-2007.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/57981/NOM-010-TUR-2001-2012.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/57982/NOM-011-TUR-2001-2007.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/57983/NOM-011-TUR-2001-2012.pdf

