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ANEXO VI: REQUERIMIENTOS EN MÉXICO PARA LA VENTA Y 

CONSTRUCCIÓN DE AUTOMÓVILES 

En  México se tienen ciertas normas que regulan a la industria automotriz en general. 

Aunque originalmente este capítulo estaba enfocado a simplemente la importación de los 

vehículos, es conveniente conocer todas las normas oficiales relacionadas con la industria 

automotriz mexicana, su clasificación e importancia ya que, como se puede leer en el 

Capítulo 2, Renault también ensambla automóviles en México ( por ejemplo el modelo 

Clio). 

Para ello, se realizó una consulta y toda la información que se presenta puede encontrarse 

en la siguiente página web del gobierno de México: www.economia.gob.mx. En seguida de 

las normas, se darán brevemente algunas características del Decreto para el fomento y 

modernización de la industria automotriz. Para consultarlo, ver el Anexo 12. 

Por último se mencionarán algunos aspectos de la apertura automotriz en los próximos 

años. 

6.1. Normas Oficiales Mexicanas 

Las principales Normas Oficiales Mexicanas que regulan la industria automotriz son: 

 

NOM-042-VEHÍCULOS NUEVOS EN PLANTA 

NOM-041-VEHÍCULOS EN CIRCULACIÓN 

NOM-D-148-DISTANCIA DE FRENADO 

NOM-079-EMISIÓN DE RUIDO EXTERIOR 

Obligatorias: 

Para la importación y producción en 

México para su venta 

NOM-131-PARA EL MARCADO DEL CHASIS 

 

NOM-119-PARA CINTURONES DE SEGURIDAD

NOM-086-PARA LLANTAS 

NOM-115-PARA CRISTALES(*) 

NOM-001-PARA APARATOS ELECTRÓNICOS, 

Obligatorias: 

En partes de repuesto 

CD-CHANGER, ETC. 

(*) actualmente en revisión1 

                                                 
1 Las normas en revisón no son obligatorios, hasta su publicación en el Diario Oficial de la Nación. 
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NOM-D-136-PARA TRIÁNGULOS DE SEGURI- 

DAD (*) 
Obligatorias: 

Para comercialización en México 
NOM-100,104-PARA EXTINTORES (*) 

(*) actualmente en revisión 

 

PREMCE-RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE 

(*) 

MANUAL DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 

(*) 

Proyectos de norma 

 

(*) actualmente en revisión 

En este proyecto se presentarán solamente las normas obligatorias. 

6.1.1. Normas Para la Importación y Producción en México para su Venta 

6.1.1.1. NOM-042-VEHÍCULOS NUEVOS EN PLANTA 

Tabla 6.1. Datos de identificación NOM-042-ECOL-1999 

Clave de la Norma: NOM-042-ECOL-1999 

Título de la Norma: 

Que establece los límites máximos permisibles de emisión de 

hidrocarburos no quemados, monóxido de carbono, óxidos de 

nitrógeno y partículas suspendidas provenientes del escape de 

vehículos automotores nuevos en planta, así como de 

hidrocarburos evaporativos provenientes del sistema de 

combustible que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas 

natural y diesel de los mismos, con peso bruto vehicular que no 

exceda los 3 856 kilogramos. 

Objetivo: 

Que por medio de la norma establecida, los vehículos tengan un 

mínimo permisible de emisiones a la atmósfera, provenientes de 

automotores nuevos que funcionan con gasolina. 

Tabla 4.1. ( Continuación) 

Fecha de Publicación: 06/09/1999 

Fecha de Entrada en 06/11/1999 
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Vigor: 

Manifiesto de Impacto 

Regulatorio ( MIR): 
No disponible. 

Tipo de Norma: Definitiva. 

Norma Internacional: 
Coincide en buena medida con las normas federales de emisiones 

para vehículos automotores en E. U. 

Producto: Protección ambiental. 

Concordancia: Parcialmente. 

Rama de Actividad 

Económica: 
Manejo de desechos y servicios de remediación. 

Dependencia: SEMARNAT 

Comité Consultivo: CCNN para la Protección Ambiental ( ECOL). 

www.economia.gob.mx 
 

En esta Norma Oficial Mexicana se pueden encontrar aparte de la información de la Tabla 

1, algunas normas de referencia y diferentes definiciones relativas a la norma en cuestión. 

En el punto número 4 ( Anexo 1), se pueden encontrar las especificaciones sobre emisión 

de hidrocarburos totales no quemados, mezcla de hidrocarburos que excluye al metano, 

monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas suspendidas provenientes del 

escape de los vehículos automotores nuevos en planta; de igual forma se encuentran los 

límites máximos  de hidrocarburos evaporativos provenientes del sistema de combustible 

de vehículos que utilizan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural y diesel, que tengan 

un peso vehicular menor o igual a 3 856 kilogramos y tomando en consideración el tipo de 

vehículo, el peso bruto vehicular y el peso de prueba. Esta información se encuentra en las 

tablas 1 y 2 de la norma. Así, se encuentra también en la norma información 

correspondiente a la determinación de estos valores. 

La vigilancia en el cumplimiento de esta Norma Oficial Mexicana corresponde a la 

Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, por conducto de la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; se pueden encontrar las leyes, 

reglamentos en cuyos términos se sanciona cualquier violación a la norma. 
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6.1.1.2. NOM-041-VEHÍCULOS EN CIRCULACIÓN 

Tabla 6.2. Datos de identificación NOM-041-ECOL-1999 

Clave de la Norma: NOM-041-ECOL-1999 

Título de la Norma: 

Que establece los límites máximos permisibles de emisión de 

gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos 

automotores en circulación que usan gasolina como combustible. 

Objetivo: 
Establecer normas para la emisión de gases contaminantes 

provenientes de la combustión de motores a base de gasolina. 

Fecha de Publicación: 06/08/1999 

Fecha de Entrada en 

Vigor: 
06/10/1999 

Manifiesto de Impacto 

Regulatorio ( MIR): 
No disponible. 

Tipo de Norma: Definitiva. 

Norma Internacional: No existe concordancia con normas internacionales. 

Producto: Protección ambiental. 

Concordancia: No aplica. 

Rama de Actividad 

Económica: 
Manejo de desechos y servicios de remediación. 

Dependencia: SEMARNAT 

Comité Consultivo: CCNN para la Protección Ambiental ( ECOL). 

www.economia.gob.mx 
 
En esta Norma Oficial Mexicana se pueden encontrar también, aparte de la información de 

la Tabla 2, algunas normas de referencia y diferentes definiciones relativas a la norma. 

En la tabla 1 de la norma  se establecen los límites máximos permisibles de emisión de 

gases provenientes del escape de vehículos de pasajeros en circulación en función del año y 

del modelo. La misma información se encuentra en la tabla 2 de la norma para vehículos de 

usos múltiples o utilitarios, camiones ligeros, camiones medianos y pesados en circulación. 

De cualquier forma, los límites máximos permisibles pueden ser modificados por los 

gobiernos estatales ( de conformidad con las disposiciones legales aplicables), cuando lo 

consideren necesario. 
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El procedimiento para medir las emisiones se establece en la Norma Oficial Mexicana 

NOM-047-ECOL-1993, aunque este procedimiento cambia en la Zona Metropolitana del 

Valle de México. 

La vigilancia en el cumplimiento de esta Norma Oficial Mexicana corresponde a la 

Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, por conducto de la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, los gobiernos del Distrito Federal, de los 

estados y, en su caso, de los municipios, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 

 

6.1.1.3. NOM-D-148-DISTANCIA DE FRENADO 

Tabla 6.3. Datos de identificación NMX-D-148-1997 

Clave de la Norma: NMX-D-148-1979 

Título de la Norma: 
Determinación de la distancia de frenado en vehículos de hasta 

2 727 kg de PBV. 

Fecha de Publicación: 01/06/1979 

Tipo de Norma: Definitiva. 

Producto: Vehículo. 

Rama de Actividad 

Económica: 
Vehículos. 

CTNN: 
Comité Técnico de Normalización Nacional de Vehículos 

Automotores 

ONN: No aplica. 

www.economia.gob.mx 
 

La norma establece las condiciones y el método de prueba en pista para evaluar la distancia 

de frenado de los vehículos ya mencionados. Se aplica para evaluar la distancia de frenado 

del vehículo en movimiento bajo dos condiciones: con el vehículo a su peso vehicular con 

dos ocupantes como máximo y la segunda con el vehículo a su peso bruto vehicular ( para 

definiciones consultar los anexos correspondientes a las normas). 

De la misma forma, se establece la preparación del equipo y del vehículo para la prueba y 

el procedimiento que debe seguirse durante la misma; finalmente puede verse como se 

expresan los resultados obtenidos. 



 

 

500

 

6.1.1.4. NOM-079-EMISIÓN DE RUIDO EXTERIOR 

Tabla 6.4. Datos de identificación NOM-079-ECOL-1994 

Clave de la Norma: NOM-079-ECOL-1994 

Título de la Norma: 

Que establece los límites máximos permisibles de emisión de 

ruido de los vehículos automotores nuevos en planta y su método  

de medición. 

Fecha de Publicación: 12/01/1995 

Fecha de Entrada en 

Vigor: 
13/01/1995 

Manifiesto de Impacto 

Regulatorio ( MIR): 
No disponible. 

Tipo de Norma: Definitiva. 

Norma Internacional: ISO-262 

Producto: Protección ambiental. 

Concordancia: Parcialmente. 

Rama de Actividad 

Económica: 
Manejo de desechos y servicios de remediación. 

Dependencia: SEMARNAT 

Comité Consultivo: CCNN para la Protección Ambiental ( ECOL). 

www.economia.gob.mx 
 

El ruido es un contaminante que debe controlarse. Esta Norma Oficial Mexicana establece 

los límites máximos permisibles de emisión de ruido desde la fabricación en planta de un 

vehículo automotor, ya que el ruido altera el bienestar del ser humano y el daño que 

produce, con motivo de la exposición, depende de la magnitud y número ( por unidad de 

tiempo), de los desplazamientos temporales del umbral de audición. Se pueden conocer 

consultando la norma las especificaciones que deben cumplirse para realizar la prueba así 

como el cálculo y expresión de los resultados. 
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6.1.1.5. NOM-131-PARA EL MARCADO DE CHASIS 

Tabla 6.5. Datos de identificación NOM-131-SCFI-1998 

Clave de la Norma: NOM-131-SCFI-1998 

Título de la Norma: 
Determinación, asignación e instalación del número de 

identificación vehicular.- Especificaciones. 

Fecha de Publicación: 06/07/1998 

Fecha de Entrada en 

Vigor: 
06/01/1999 

Manifiesto de Impacto 

Regulatorio ( MIR): 
No disponible. 

Tipo de Norma: Definitiva. 

Norma Internacional: ISO-3779, ISO-3780, ISO-4030. 

Producto: Vehículos automotores. 

Concordancia: Parcialmente. 

Rama de Actividad 

Económica: 
Actividades del gobierno. 

Dependencia: SE 

Comité Consultivo: 
CCNN de seg. al usuario, inf. Comercial y prácticas de comercio 

(SCFI) 

www.economia.gob.mx 
 

Esta norma garantiza que este producto, al ser comercializado dentro del territorio nacional,  

contenga la información necesaria para proteger en forma efectiva los derechos del 

consumidor. Esta Norma Oficial Mexicana adopta las disposiciones y mecanismos 

internacionales en materia de identificación vehicular con al objeto de establecer un número 

de identificación vehicular que muestre la identidad de los vehículos; esto, para combatir 

problemas como robo o importación ilegal. Por esto, esta norma es de observancia 

obligatoria para los fabricantes y ensambladores de vehículos destinados al mercado 

nacional. 

La norma establece las especificaciones para determinar el Número de Identificación 

Vehicular, el cual debe estar integrado por cuatro secciones: la primera el identificador 
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mundial del fabricante o ensamblador; la segunda la descripción del vehículo; la tercera el 

dígito verificador; y la cuarta la identificación individual del vehículo. También se tratan 

otros puntos relativos al Número de Identificación Vehicular como el grabado y la 

instalación. 

6.1.2. Normas para Partes de Repuesto 

6.1.2.1. NOM-119-PARA CINTURONES DE SEGURIDAD 

Tabla 6.6. Datos de identificación NOM-119-SCFI-2000 

Clave de la Norma: NOM-119-SCFI-2000 

Título de la Norma: 
Industria Automotriz-Vehículos automotores- Cinturones de 

seguridad-Especificaciones de seguridad y métodos de prueba 

Fecha de Publicación: 03/04/2000 

Fecha de Entrada en 

Vigor: 
06/07/2000 

Manifiesto de Impacto 

Regulatorio ( MIR): 
No disponible. 

Tipo de Norma: Definitiva. 

Norma Internacional: ISO-1417-1974 e ISO-3776-1989. 

Producto: Cinturones de seguridad. 

Concordancia: Parcialmente. 

Rama de Actividad 

Económica: 
Fabricación de equipo de transporte. 

Dependencia: SE 

Comité Consultivo: 
CCNN de seg. al usuario, inf. Comercial y prácticas de comercio 

(SCFI) 

www.economia.gob.mx 
 

La importancia del cinturón de seguridad es fundamental dados los avances en la industria 

automotriz. Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones de seguridad y los 

métodos de prueba que deben cumplir los cinturones de seguridad de uso automotriz que se 

fabrican en México e importados, que son diseñados para ser usados individualmente por 
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ocupantes de vehículos automotores para minimizar el riesgo y el daño corporal en un 

accidente. 

Así, puede consultarse la norma para conocer la clasificación y especificaciones que deben 

cumplir los cinturones de seguridad en los automóviles comercializados en el país. De igual 

manera, y por la importancia del dispositivo, se establece el procedimiento de muestreo y 

métodos de prueba para verificar dichas especificaciones, así como el procedimiento de 

prueba y la expresión de resultados. 

Finalmente, se trata la información comercial, esto es el marcado y etiquetado que contiene 

debe contener la información requerida por la norma. 

 6.1.2.2. NOM-086-PARA LLANTAS 

Tabla 6.7. Datos de identificación NOM-086-SCFI-1995 

Clave de la Norma: NOM-086-SCFI-1995 

Título de la Norma: 
Industria hulera-Llantas para automóvil-Especificaciones de seguridad y 

métodos de prueba ( modifica a la NOM-086-SCFI/SCT-1994). 

Fecha de Publicación: 02/09/1996 

Fecha de Entrada en 

Vigor: 
03/10/1996 

Manifiesto de Impacto 

Regulatorio ( MIR): 
No disponible. 

Tipo de Norma: Definitiva. 

Norma Internacional: No existe concordancia. 

Producto: Llantas. 

Concordancia: No aplica. 

Rama de Actividad 

Económica: 
Industria del plástico y del hule. 

Dependencia: SE 

Tabla 4.7. Continuación 

Comité Consultivo: 
CCNN de seg. al usuario, inf. Comercial y prácticas de comercio 

(SCFI) 

www.economia.gob.mx 
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Esta Norma Oficial Mexicana busca procurar las medidas necesarias para garantizar que el 

producto comercializado dentro del territorio nacional, sea seguro y no represente peligros 

al usuario y consumidores respecto a su integridad corporal. Así, se establecen en la misma 

las especificaciones de seguridad y métodos de prueba que deben cumplir las llantas nuevas 

que se emplean en automóviles y que se comercializan en el territorio nacional, siendo no 

aplicable para vehículos de carrera y uso agrícola. En las especificaciones se tratan los 

siguientes puntos: 

• Presión máxima de inflado. 

• Capacidad de carga. 

• Indicador de desgaste de la banda de rodamiento. 

• Comportamiento de las partes de la llanta. 

• Dimensiones de las llantas. 

• Resistencia de la ceja al desmonte del rin en llantas tipo sin cámara. 

• Resistencia de la llanta a la penetración. 

• Comportamiento de la llanta a la carga y velocidad. 

De igual manera se establece como debe realizarse el muestreo y los métodos de prueba 

para evaluar el desempeño de las llantas en algunos de los puntos mencionados. Por último 

se establece la información que debe contener la llanta para ser identificada. 

6.1.2.3. NOM -115-PARA CRISTALES 

Tabla 6.8. Datos de identificación PROY-NOM-115-SCFI-1995 

Clave de la Norma: PROY-NOM-115-SCFI-1995 

Título de la Norma: 
Vidrio flotado y plásticos de seguridad par vehículos motorizados, 

carros de ferrocarril y remolques. 

Fecha de Publicación: 24/06/1996 

Tabla 4.8. ( Continuación) 

Fecha de Entrada en 

Vigor: 
 

Manifiesto de Impacto 

Regulatorio ( MIR): 
No disponible. 

Tipo de Norma: Proyecto. 
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Norma Internacional: ISO-3537-1975. 

Producto: Vidrio. 

Concordancia: Parcialmente. 

Rama de Actividad 

Económica: 
 

Dependencia: SE 

Comité Consultivo: 
CCNN de seg. al usuario, inf. Comercial y prácticas de comercio 

(SCFI) 

www.economia.gob.mx 
 

Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones de seguridad y los métodos de 

prueba que deben cumplir los vidrios flotados y plásticos de seguridad empleados en 

vehículos motorizados, carros de ferrocarril y remolque, que se producen y/o comercializan 

en México. Así, se puede consultar cómo se clasifica y designa el producto así como los 

requerimientos básicos en puntos referentes a estos materiales, que pueden ser: espesor, 

acabado, descripción de zonas en el automóvil ( para seguridad),  uso y distribución, 

defectos y especificaciones dimensionales. Así, se establece cómo se debe realizar el 

muestreo, el criterio de aceptación, los métodos de prueba y el procedimiento de las 

mismas. 

Finalmente se dan los requisitos sobre la información que deben tener estos productos. 

6.1.2.4. NOM-001-PARA APARATOS ELECTRÓNICOS, CD-CHANGERS, ETC. 

Tabla 6.9. Datos de identificación NOM-001-SCFI-1993 

Clave de la Norma: NOM-001-SCFI-1993 

Título de la Norma: 

Aparatos electrónicos de uso doméstico alimentados por diferentes 

fuentes de energía eléctrica-Requisitos de seguridad y métodos de 

prueba para la aprobación de tipo. 

Tabla 4.9. ( Continuación) 

Fecha de Publicación: 13/10/1993 

Fecha de Entrada en 

Vigor: 
01/01/1994 

Manifiesto de Impacto No disponible. 
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Regulatorio ( MIR): 

Tipo de Norma: Definitiva. 

Norma Internacional: IEC-65-1985. 

Producto: Electrónicos. 

Concordancia: Parcialmente. 

Rama de Actividad 

Económica: 

Fabricación de equipo de generación eléctrica y aparatos y 

accesorios eléctricos. 

Dependencia: SE 

Comité Consultivo: 
CCNN de seg. al usuario, inf. Comercial y prácticas de comercio 

(SCFI) 

www.economia.gob.mx 
 

La norma establece los requisitos de seguridad que deben cumplir, por diseño y 

construcción, los aparatos electrónicos que utilizan para su alimentación tanto la energía 

eléctrica del servicio público, como otras fuentes de energía tales como pilas, 

acumuladores, etc., para prevenir y eliminar ciertos riesgos corporales a los usuarios y para 

la conservación de sus bienes. 

Las especificaciones están dirigidas a que la fabricación y diseño de los aparatos incluidos 

en el campo de esta norma no causen daño a los usuarios al funcionar tanto bajo 

condiciones normales de operación, como bajo condiciones anormales, particularmente en 

lo referente a: protección personal contra choques eléctricos; protección personal contra los 

efectos de la temperatura excesiva y; la protección personal contra los efectos de la 

inestabilidad mecánica de los aparatos y de sus partes en movimiento. Para esto se dan los 

métodos de prueba necesarios, cómo debe hacerse el marcado del producto, los requisitos 

de aislamiento, la robustez y estabilidad mecánica. Así, se tratan temas como los 

componentes de los aparatos y la radiación ionizante permitida en los mismos. 

6.1.3. Normas para comercialización en México 

6.1.3.1. NOM-100-PARA EXTINTORES 

Tabla 6.10. Datos de identificación NOM-100-STPS-1994 

Clave de la Norma: NOM-100-STPS-1994 

Título de la Norma: Seguridad-Extintores contra incendio a base de polvo químico 
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seco con presión contenida-Especificaciones. 

Fecha de Publicación: 08/01/1996 

Fecha de Entrada en 

Vigor: 
09/01/1996 

Manifiesto de Impacto 

Regulatorio ( MIR): 
No disponible. 

Tipo de Norma: Definitiva. 

Norma Internacional: No existe concordancia. 

Producto: Protección laboral. 

Concordancia: No aplica. 

Rama de Actividad 

Económica: 
Otras industrias manufactureras. 

Dependencia: STPS 

Comité Consultivo: 
CCNN de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Laboral              

( STPS). 

www.economia.gob.mx 
 

Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones de seguridad que deben 

cumplir los extintores contra fuego clases A, B, y C con presión contenida de nitrógeno o 

gases inertes secos y que usan como agente extintor el polvo seco para combatir conatos de 

incendio en centros de trabajo. Así, se pueden consultar la clasificación y características 

que deben cumplir los extintores en cuestiones como: operación, procedimiento de 

descarga, seguridad, válvula de descarga, materiales, vástago y resorte utilizados, orificio o 

vena en las válvulas, seguro para evitar descargas accidentales, vida útil, ensamble y 

desensamble de la válvula, tubo sifón, acabado, manómetro, boca de llenado, mangueras de 

descarga, prueba de hermeticidad, presión de prueba, resistencia a la ruptura, presurizado 

del recipiente, pintura, potencial mínimo de extinción, temperatura, compactación en la 

cámara y ciclos de temperatura. Para esto, se indica cómo deben hacerse un muestreo y los 

métodos de prueba necesarios de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas. Finalmente se 

indica cómo debe ser el marcado en los extintores. 
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6.1.3.2. NOM-104-PARA EXTINTORES 

Tabla 6.11. Datos de identificación NOM-104-STPS-2001 

Clave de la Norma: NOM-104-STPS-2001 

Título de la Norma: 
Agentes extintores-Polvo químico seco tipo ABC a base de fosfato 

mono amónico. 

Objetivo: Preservar la salud, seguridad e higiene de los trabajadores. 

Fecha de Publicación: 17/04/2002 

Fecha de Entrada en 

Vigor: 
17/06/2002 

Manifiesto de Impacto 

Regulatorio ( MIR): 
No disponible. 

Tipo de Norma: Definitiva. 

Norma Internacional: 
Esta Norma Oficial Mexicana no concuerda con ninguna norma 

internacional. 

Producto: Protección laboral. 

Concordancia: No aplica. 

Rama de Actividad 

Económica: 
Industria química. 

Dependencia: STPS 

Comité Consultivo: 
CCNN de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Laboral              

( STPS). 

www.economia.gob.mx 
 

6.1.4. Otras normas relacionadas con el vehículo 

Tabla 6.12 
Claves y descripción de otras normas  

relacionadas con el vehículo 
Clave de la Norma Fecha Descripción 

PROY-NMX-C-426-

ONNCCE-2002 
11/07/02

Industria de la construcción-determinación del 

contenido de pigmento y del contenido de 

vehículo en pinturas ( cancela a la NMX-U-025-

1976). 
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NMX-U-025-1976 
25/05/76 Determinación del contenido de pigmento y del 

contenido de vehículo en pinturas. 

NMX-AA-011-1993-SCFI 27/12/93

Método de prueba para la evaluación de 

emisiones de gases del escape de los vehículos 

automotrices nuevos en planta que usan gasolina 

como combustible 

NMX-B-053-1961 12/05/62
Acero para la fabricación de muelles para 

vehículos de motor. 

NMX-CH-074-1993-SCFI 31/12/93

Instrumentos de medición-Velocímetros y 

odómetros tipo mecánico para vehículos 

automotrices. 

NMX-D-004-1980 06/08/80
Industria automotriz-Vehículos automotores-

Cinturones de seguridad-especificaciones. 

NMX-D-022-1974 11/02/74

Requisitos para estufas de laboratorio, usadas en 

pruebas de envejecimiento acelerado de gomas 

para frenos hidráulicos, empleadas en vehículos 

automotores. 

NMX-D-024-1973 12/12/73

Determinación de las propiedades de la 

resistencia a la corrosión de partes metálicas con 

recubrimientos, empleadas en vehículos 

automotores ( método de niebla salino-acética). 

NMX-D-048-1974 12/12/74

Métodos de prueba para muelles de hojas de 

acero, empleados en los sistemas de suspensión 

de vehículos automotores. 

NMX-D-051-1971 18/08/71

Método de prueba para inspección del ajuste de 

los faros delanteros principales de los vehículos 

automotores. 

NMX-D-055-1973 09/08/73

Método de prueba para determinar el 

encogimiento de las cintas para cinturones de 

seguridad empleadas en vehículos automotores. 

NMX-D-057-1973 09/08/73 Método de prueba para determinar el ancho, el 
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alargamiento y la resistencia a la tracción de 

cintas para cinturones de seguridad empleados en 

vehículos automotores. 

NMX-D-058-1974 19/03/74

Determinación de la resistencia a la abrasión por 

medio de una barra hexagonal, de las cintas para 

cinturones de seguridad empleadas en vehículos 

automotores. 

NMX-D-060-1974 04/03/75

Determinación de la velocidad de inflamación de 

materiales empleados en interiores de vehículos 

automotores. 

NMX-D-067-1972 16/10/72

Método de prueba para la determinación del 

equilibrio de la temperatura de ebullición a 

reflujo, de líquido para frenos hidráulicos, 

empleado en vehículos automotores. 

NMX-D-071-1972 26/09/72

Método de prueba de inmersión para reguladores 

de voltaje electromecánicos para alternadores de 

vehículos automotrices. 

NMX-D-076-1972 26/09/72

Método de prueba de vida para reguladores de 

voltaje electromecánicos para alternadores de 

vehículos automotores. 

NMX-D-082-1976 09/12/76

Determinación del poder corrosivo, de sellos de 

hule empleados en sistemas de frenos hidráulicos 

de vehículos automotores. 

NMX-D-084-1976 17/08/76
Volantes de dirección para vehículos 

automotores. 

NMX-D-089-1972 16/12/72

Método de prueba  de vibración para 

componentes y equipo de iluminación de 

vehículos automotrices. 

NMX-D-090-1972 16/12/72
Método de prueba desagüe para componentes y 

equipo de iluminación de vehículos automotrices.

NMX-D-091-1972 21/12/72 Método de prueba para determinar el efecto 
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producido por el polvo en la potencia lumínica de 

los componentes y equipo de iluminación de 

vehículos automotores. 

NMX-D-092-1974 19/03/74
Prueba de corrosión para componentes y equipo 

de iluminación de vehículos automotores. 

NMX-D-100-1975 05/09/75

Método de prueba visual para determinar el color 

emitido por los componentes y equipos de 

iluminación de vehículos automotores. 

NMX-D-103-1975 05/09/75

Método de prueba espectrofotométrico para 

determinar el color emitido por los componentes 

y equipo de iluminación de vehículos 

automotores. 

NMX-D-104-1975 05/09/75

Método de prueba tristimulus para determinar el 

color emitido por los componentes y equipos de 

iluminación de vehículos automotores. 

NMX-D-105-1973 12/12/73

Método de prueba para determinar la potencia 

lumínica de los componentes y equipo de 

iluminación para vehículos automotores. 

NMX-D-106-1974 19/03/74
Determinación del enfoque de componentes y 

equipo de iluminación de vehículos automotores. 

NMX-D-107-1974 19/03/74
Determinación de alabeo para componentes y 

equipo de iluminación de vehículos automotores. 

NMX-D-108-1977 30/06/77

Determinación del ciclo de vida del ensamble 

hoja-limpiaparabrisas para vehículos 

automotores. 

NMX-D-111-1977 06/04/77
Ensamble de hojas limpiaparabrisas para 

vehículos automotores. 

NMX-D-113-1976 17/12/76

Determinación del contenido de cenizas y 

humedad en pastas de fricción utilizadas en 

vehículos automotores. 

NMX-D-114-1977 25/02/77 Dimensiones de bandas empleadas en vehículos 
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automotores. 

NMX-D-117-1972 09/12/72

Método de prueba para la determinación de la 

resistencia a la oxidación de líquido para frenos 

hidráulicos empleado en vehículos automotores. 

NMX-D-119-1972 16/10/72

Método de prueba, para la fluidez y apariencia a 

bajas temperaturas, del líquido para frenos 

empleado en vehículos automotores. 

NMX-D-120-1972 08/01/72

Método de prueba para la determinación del 

comportamiento en servicio simulado, del líquido 

para frenos hidráulicos empleado en vehículos 

automotores. 

NMX-D-122-1973 07/01/74

Determinación de las propiedades de resistencia a 

la corrosión de partes metálicas con 

recubrimientos, empleados en vehículos 

automotores-método de niebla salina. 

NMX-D-124-1974 19/03/74

Determinación de la resistencia a la extracción de 

los componentes de las gomas para frenos 

hidráulicos empleadas en vehículos automotores. 

NMX-D-125-1973 08/08/73

Método de prueba para determinar el poder 

corrosivo durante el almacenamiento de las 

gomas para frenos hidráulicos empleadas en 

vehículos automotores. 

NMX-D-126-1974 19/03/74

Determinación de la resistencia de las gomas para 

frenos hidráulicos empleadas en vehículos 

automotores al líquido para frenos a temperaturas 

elevadas. 

NMX-D-127-1975 25/04/75

Determinación de la resistencia al líquido para 

frenos, a presión y temperatura elevadas, de las 

gomas para frenos hidráulicos empleadas en 

vehículos automotores. 

NMX-D-128-1973 12/12/73 Determinación de la resistencia a bajas 
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temperaturas de las gomas para frenos 

hidráulicos, empleadas en vehículos automotores.

NMX-D-129-1974 19/03/74

Determinación de la resistencia al envejecimiento 

en estufa, de las gomas para frenos hidráulicos 

empleados en vehículos automotores. 

NMX-D-130-1974 19/03/74

Determinación de la acción corrosiva de las 

gomas del cilindro maestro y cilindro de rueda, 

usadas en frenos hidráulicos de vehículos 

automotores. 

NMX-D-131-1977 06/04/77

Método de prueba para determinar la gravedad 

específica de pastas de fricción, utilizadas en 

vehículos automotores. 

NMX-D-138-1979 30/03/79

Industria automotriz-Método de prueba de vida 

para bandas V empleadas en vehículos 

automotores. 

NMX-D-148-1979 01/06/79
Determinación de la distancia de frenado en 

vehículos de hasta 2 727 kg de PBV. 

NMX-D-149-1979 01/06/79

Determinación de la distancia y tiempo necesario 

para alcanzar una rapidez de 100 km/h en 

vehículos de pasajeros de hasta 2 727 kg de peso 

bruto vehicular. 

NMX-D-150-CT-1982 10/12/82

Automóviles y camiones-Determinación del 

rendimiento de combustible en vehículos con 

motor a gasolina de hasta 2 727 kg de peso bruto 

vehicular. 

NMX-D-151-1979 11/06/79

Método de prueba par la determinación de la 

capacidad de equipaje de compartimientos 

interiores de vehículos de hasta 2 727 kg de PBV.

NMX-D-208-1983 16/02/83
Autotransporte-Industria automotriz vehículos 

automotores interruptores para iluminación. 

NMX-D-226-1998-SCFI 19/10/98 Materiales resistentes a la penetración balística-
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Niveles de protección-Aplicaciones en vehículos 

blindados y otros-Especificaciones y métodos de 

prueba. 

NMX-D-227-SCFI-2000 25/09/00

Extintores como dispositivo de seguridad de uso 

en vehículos de autotransporte particular, público 

y de carga en general. 

NMX-D-248-1988  

Industria automotriz-Anticongelante-

Refrigerante-Efecto de soluciones químicas de 

sistemas de enfriamiento sobre acabados 

orgánicos para vehículos automotrices-Método de 

prueba. 

NMX-J-122-1992 13/07/92

Productos eléctricos-Acumuladores eléctricos 

tipo plomo-Ácido utilizado en vehículos 

automotrices 

NMX-J-397-1980 17/07/80
Motor limpiaparabrisas utilizado en vehículos 

automotores. 

NMX-L-012-1986 14/07/86
Productos del petróleo-Gasolina para vehículos 

automotores-Contenido de tetraetilo de plomo. 

NMX-L-012-1986  

Productos del petróleo-Gasolina para vehículos 

automotores-Contenido de tetraetilo de plomo-

Método gravimétrico. 

NMX-L-017-CT-1986 14/08/86

Productos del petróleo-Gasolina para vehículos 

automotores-Determinación del índice de octano. 

( por el método research). 

NMX-L-022-1968 24/07/68
Aceites lubricantes para caja de cambios y 

diferencial para vehículos automotrices. 

NMX-P-054-1978 20/07/78
Vehículos automotores-Espejos retrovisores-

Determinación de la reflectividad. 

NMX-P-055-1978 24/04/78
Vehículos automotores-Espejos retrovisores-

Determinación de la distorsión óptica. 

NMX-U-067-1979 14/11/79 Determinación de sílice en vehículos a base de 



 

 

515

resinas de silicón. 

NMX-L-012-1986 14/07/86
Productos del petróleo-Gasolina para vehículos 

automotores-Contenido de tetraetilo de plomo. 

NMX-L-017-CT-1986 14/08/86

Productos del petróleo-Gasolina para vehículos 

automotores-Determinación del índice del octano 

( por el método de research). 

NMX-D-248-1988 19/12/88

Industria automotriz-Anticongelante/refrigerante-

Efecto de soluciones químicas de sistemas de 

enfriamiento sobre acabados orgánicos para 

vehículos automotrices-Métodos de prueba. 

www.economia.gob.mx 
 

6.1.5. Decreto par el fomento y modernización de la industria automotriz 

El objeto de este decreto es fomentar el desarrollo de la industria automotriz para 

consolidar los avances logrados, ampliando su participación en la economía internacional 

(Cap. I: Art. 1º). En este decreto se regula el comportamiento de las empresas de la 

industria automotriz, principalmente en la industria terminal; esto en lo referente a la 

producción nacional y a la importación de vehículos, para la que hay condiciones 

importantes de acuerdo a su estado financiero ( Cap. II). Así, se indican algunos aspectos 

que se deben cumplir en materia fiscal. Así, este decreto nos remite a leyes que rigen 

también a las empresas de la industria ( Cap. II: Art. 4°, Art. 6°; Cap. VI: Art. 24; Cap. VII: 

Art. 30, Art. 31). 

Por otro lado, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial tiene gran importancia en el 

control de las empresas de la industria y vigilancia del cumplimiento del decreto por las 

mismas ( Cap. VI). 

6.1.6. La Apertura Automotriz en México 

El próximo año se permitirá la entrada de unidades nuevas a México que contengan al 

menos 62.5% de productos regionales de Norteamérica, de lo contrario tendrían que pagar 

aranceles por 50% del valor total del vehículo; pero al entrar un vehículo al país, la persona 

que lo adquiere debe cumplir con los requisitos fiscales de un contribuyente normal, es 
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decir, el pago del Impuesto al Valor Agregado ( IVA), del Impuesto sobre Automóviles 

Nuevos ( ISAN) y de la tenencia.  

Las firmas mexicanas se beneficiarán con esta modalidad, pues en la actualidad más del 

90% de los automóviles ensamblados en México se destina al mercado extranjero y no 

pagan ningún tipo de arancel. Una de las mejores medidas de protección de las firmas 

locales es la competitividad, pues de unos años a la fecha, la mano de obra mexicana es de 

las más especializadas en el área automotriz, lo que es garantía de compra de una unidad. 

En el caso de las normas de seguridad que México solicita a los automóviles importados no 

hay una reglamentación fija, pues se mantienen los estándares de calidad de los autos 

ensamblados en México, aunque en el caso de las normas ambientales se solicita la NOM-

042 de emisión de gases contaminantes y la NOM-079 de emisiones de ruido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


