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• La Dirección General de Industria (DGI), adscrita a la Subsecretaría de Fomento y 
Normatividad Ambiental (SFNA), es la unidad responsable de elaborar las 
normas oficiales mexicanas a través de las cuales se establecen límites máximos 
permisibles (LMP) de emisión de contaminantes a la atmósfera provenientes de 
los vehículos nuevos en planta (ligeros y pesados). 

 
 

• Por lo tanto, la DGI está a cargo de la NOM-042 (emisiones a la atmósfera 
provenientes de vehículos ligeros nuevos), la NOM-044 (emisiones a la 
atmósfera provenientes de vehículos pesados nuevos a diésel, la NOM-076 
(emisiones a la atmósfera provenientes de vehículos pesados nuevos que utilizan 
otros combustibles distintos al diésel) y la NOM-163 (emisiones de CO2 
provenientes de vehículos ligeros  nuevos). 
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• NOM-042 (emisiones a la atmósfera provenientes de vehículos ligeros nuevos). 

 Se está desarrollando un primer borrador, a fin de que, en un periodo razonable 

de tiempo, exista la armonización con la normatividad emitida por la Agencia de 

Protección Ambiental de los Estados Unidos de América, en 2014. 
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• Resulta oportuno aclarar que actualmente sólo se está trabajando en la 
modificación de tres de estas normas (NOM-042, NOM-044 y NOM-163). 
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• NOM-044 (emisiones a la atmósfera provenientes de vehículos pesados nuevos a 

diesel). 

 Se cuenta con un avance del 86%, quedando pendiente, solamente, la atención 

de tres artículos transitorios y uno de ellos está asociado a la disponibilidad de 

diésel automotriz con la calidad requerida por las nuevas tecnologías, para que 

pueda ser exigible el cumplimiento de los estándares equivalentes a EPA 2010 y 

EURO VI, a partir del 1° de enero de 2018. 

• NOM-163 (emisiones de CO2 provenientes de vehículos ligeros  nuevos). 

 Se está desarrollando un primer borrador de anteproyecto, siguiendo la 

instrucción de que exista la armonización con la normatividad emitida por el 

Gobierno de los Estados Unidos de América, en esta materia. 



• Resulta importante mencionar que para que los motores y/o vehículos puedan 
cumplir con LMP más estrictos, la tecnología y el combustible se deben visualizar 
como par y no de manera individual, porque una, para poder funcionar 
correctamente, depende del otro y éste no tendría razón de ser, sino fuese 
aplicado en los nuevos equipos para que operen conforme a diseño. 
 

• Cabe señalar que a la SEMARNAT le correspondía, en su momento, regular, tanto 
las emisiones a la atmósfera de las fuentes móviles nuevas, como las 
especificaciones de los combustibles fósiles; sin embargo, por la reforma 
energética, publicada en la presente administración, el segundo tema ahora está 
a cargo de la Comisión Reguladora de Energía. 

 

• Es por ello que, en la actualidad, los sectores ambiental y energético estamos 
trabajando de manera coordinada para que exista una articulación entre los 
instrumentos normativos bajo nuestras respectivas responsabilidades. 
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