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NOTIFICACIÓN 

Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6. 
 

1. Miembro que notifica: MÉXICO 

Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2):  

2. Organismo responsable: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Nombre y dirección (incluidos los números de teléfono y de fax, así como las 

direcciones de correo electrónico y sitios Web, en su caso) del organismo o 
autoridad encargado de la tramitación de observaciones sobre la notificación, en 
caso de que se trate de un organismo o autoridad diferente:  

Av. Ejército Nacional 223, Piso 16  
Colonia Anáhuac, Delegación Miguel Hidalgo  
C.P. 11320, Ciudad de México  
o enviarse al correo electrónico: manuel.flores@semarnat.gob.mx 

3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], o 

en virtud de: 

4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro 
caso partida del arancel nacional. Podrá indicarse además, cuando proceda, el 

número de partida de la ICS): Vehículos automotores 

5. Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado: Proyecto de 

modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-050-SEMARNAT-1993, que establece los 
niveles máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape 
de los vehículos automotores en circulación que usan gas licuado de petróleo, gas natural 
u otros combustibles alternos como combustibles, para quedar como Norma Oficial 

Mexicana NOM-050-SEMARNAT-2017, que establece los límites máximos permisibles de 
emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en 
circulación que usan gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos 

(9 página(s), en Español)  

6. Descripción del contenido: Esta norma es de observancia obligatoria para los 

propietarios o legales poseedores de los vehículos automotores que circulan en el país y 
que usan gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos para su 
propulsión motriz. Asimismo, están obligados a su cumplimiento los responsables de los 

Centros de Verificación Vehicular y, en su caso, de las Unidades de Verificación. 

Se excluyen de la aplicación de la presente norma, vehículos con peso bruto vehicular 
menor de 400 kilogramos, vehículos híbridos, motocicletas, tractores agrícolas, maquinaria 
dedicada a las industrias de la construcción y de la minería; así como aquellos vehículos 

automotores que circulen en las entidades federativas de Ciudad de México, Hidalgo, 
Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala que utilicen gas natural (GN), gas licuado de 
petróleo (GLP) y combustibles alternos. 
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7. Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas 
urgentes: Esta Norma Oficial Mexicana establece los límites máximos permisibles de 
emisión de hidrocarburos, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno; así como el límite 

mínimo y máximo de la suma de monóxido y bióxido de carbono y el Factor Lambda para 

vehículos en circulación que utilizan gas licuado de petróleo, gas natural u otros 
combustibles alternos. 

8. Documentos pertinentes: NOM-047-SEMARNAT-2014, Que establece las características 
del equipo y el procedimiento de medición para la verificación de los límites de emisión de 

contaminantes, provenientes de los vehículos automotores en circulación que usan 
gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos. (Publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 26 de noviembre de 2014).  

9. Fecha propuesta de adopción: El presente Proyecto de Norma Oficial Mexicana será 
adoptado una vez que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación como Norma 
Oficial Mexicana definitiva. 

Fecha propuesta de entrada en vigor: La presente Norma Oficial Mexicana entrará en 
vigor 90 días naturales después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación 

10. Fecha límite para la presentación de observaciones: N.A. 

11. Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o dirección, números 

de teléfono y de fax y direcciones de correo electrónico y sitios Web, en su caso, 
de otra institución:  

Secretaría de Economía 
Subsecretaría de Competitividad y Normatividad 

Dirección General de Normas 
Tel: (+52) 55 5729 9100 Ext. 43217 

Fax: (+52) 55 5520 9715 

Website: http://www.economia-noms.gob.mx/?P=144 
E-mail: normasomc@economia.gob.mx y/o sofia.pacheco@economia.gob.mx 
El texto del documento se encuentra disponible en el siguiente sitio: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5488461&fecha=29/06/2017 
 
https://members.wto.org/crnattachments/2017/TBT/MEX/17_2993_00_s.pdf 
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