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JULIA CARABIAS LILLO, Secretaría 
de Medio Ambiente, Recursos Naturales 
y Pesca, con fundamento en los artícu-
los 32 Bis fracciones I, II, IV y V de la 
Ley Orgánica de la Administración Públi-
ca Federal; 5o fracciones V, y XIX, 6o, 
7o fracciones III y XIII, 8o fracciones III 
y XII, 9o, 36, 37 Bis, 111 fracción IX, 
112, fracciones V, VII, X y XII, 113, 160 
y 171 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente; 
7o fracciones II y IV, 46 y 49 de su Re-
glamento en Materia de Prevención y 
Control de la Contaminación de la At-
mósfera; 38 fracción II, 40 fracción X, 
41, 45, 46 y 47 de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización, y 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
Que en cumplimiento a lo dispuesto en 
la fracción I del artículo 47 de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normaliza-
ción el 8 de marzo de 1999, se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación con 
carácter de Proyecto la presente Norma 
Oficial Mexicana NOM-041-ECOL-1999, 
que establece los límites máximos per-
misibles de emisión de gases contami-
nantes provenientes del escape de los 
vehículos automotores en circulación 
que usan gasolina como combustible, 
con el fin de que los interesados en un 
plazo de 60 días naturales, presentaran 
sus comentarios al Comité Consultivo 
Nacional de Normalización para la Pro-
tección Ambiental, sito en Avenida Re-
volución 1425, Mezzanine planta alta, 
Colonia Tlacopac San Ángel, C.P. 01040, 
Delegación Álvaro Obregón, de esta 
Ciudad.  

 
 
Que durante el plazo a que se refiere el 
considerando anterior, la Manifestación 
de Impacto Regulatorio que se realizó al 
efecto en términos del artículo 45 del 
ordenamiento legal antes citado, estuvo 
a disposición del público para su consul-
ta en el domicilio del citado Comité. 
 
 
Que de acuerdo con lo que disponen las 
fracciones II y III del artículo 47 de la 
Ley Federal sobre Metrología y Normali-
zación, los comentarios presentados por 
los interesados al citado proyecto fueron 
analizados en el seno del mencionado 
Comité, realizándose las modificaciones 
procedentes; las respuestas a los co-
mentarios de referencia, así como las 
modificaciones, fueron publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación de fecha 
23 de junio de 1999. 
 
 
Que habiéndose cumplido el procedi-
miento establecido en la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización, para 
la elaboración de Normas Oficiales Mexi-
canas, el Comité Consultivo Nacional de 
Normalización para la Protección Am-
biental, en sesión de fecha 28 de mayo 
de 1999, aprobó la presente Norma Ofi-
cial Mexicana NOM-041-ECOL-1999, que 
establece los límites máximos permisi-
bles de emisión de gases contaminantes 
provenientes del escape de los vehículos 
automotores en circulación que usan 
gasolina como combustible, misma que 
deja sin efectos a su similar NOM-041-
ECOL-1996, publicada en el Diario Ofi-
cial de la Federación el 25 de febrero de 
1997, por lo que he tenido a bien expe-
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dir la siguiente 
 
 
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-
041-ECOL-1999, QUE ESTABLECE 
LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISI-
BLES DE EMISIÓN DE GASES 
CONTAMINANTES PROVENIENTES 
DEL ESCAPE DE LOS VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES EN CIRCULACIÓN 
QUE USAN GASOLINA COMO 
COMBUSTIBLE. 

 
 

Í  N  D  I  C  E 
 
 
1. Objetivo y campo de aplica-

ción. 
 
2. Referencias. 
 
3. Definiciones. 
 
4. Especificaciones. 
 
5. Grado de concordancia con 

normas y lineamientos inter-
nacionales y con las normas 
mexicanas tomadas como ba-
se para su elaboración. 

 
6. Bibliografía 
 
7. Observancia de esta Norma. 
 
 
1. OBJETIVO Y CAMPO DE 

APLICACIÓN 
 
Esta Norma Oficial Mexicana establece 
los límites máximos permisibles de emi-
sión de hidrocarburos, monóxido de 

carbono, oxígeno; nivel mínimo y 
máximo de dilución, medición de óxidos 
de nitrógeno, y es de observancia obli-
gatoria para los responsables de los 
vehículos automotores que circulan en 
el país, que usan gasolina como com-
bustible, así como para los responsables 
de los centros de verificación autoriza-
dos, a excepción de vehículos con peso 
bruto vehicular menor de 400 kilogra-
mos, motocicletas, tractores agrícolas, 
maquinaria dedicada a las industrias de 
la construcción y minera. 
2.  REFERENCIAS 
 
 
Norma Mexicana NMX-AA-23-1986, Pro-
tección al Ambiente-Contaminación At-
mosférica Terminología, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 15 
de julio de 1986. 
 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-047-ECOL-
1993, que establece las características 
del equipo y el procedimiento de medi-
ción para la verificación de los límites de 
emisión de contaminantes, provenientes 
de los vehículos automotores en circula-
ción que usan gasolina, gas licuado de 
petróleo, gas natural u otros combusti-
bles alternos, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 22 de oc-
tubre de 1993. Esta Norma contiene la 
nomenclatura en términos del Acuerdo 
Secretarial por el cual se actualizan 58 
Normas Oficiales Mexicanas, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación 
el 29 de noviembre de 1994. 
 
 
3.  DEFINICIONES 
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3.1 Año modelo 
 
El período comprendido entre el inicio 
de la producción de determinado tipo de 
vehículo automotor y el 31 de diciembre 
del año calendario con que dicho fabri-
cante designe al modelo en cuestión. 
 
 
3.2 Para efectos de esta Norma 

los vehículos automotores se 
definen y clasifican de la si-
guiente manera: 

 
3.2.1 Vehículo de pasajeros (VP) 
 
Automóvil, o su derivado, excepto el 
vehículo de uso múltiple o utilitario y 
remolque, diseñado para el transporte 
de hasta 10 personas. 
 
3.2.2 Camiones ligeros (CL1) 
 
Camiones ligeros (grupo 1) cuyo peso 
bruto vehicular es de hasta 2,722 kg. y 
con peso de prueba (PP) de hasta 1,701 
kg. 
 
3.2.3 Camiones ligeros (CL2) 
 
Camiones ligeros (grupo 2) cuyo peso 
bruto vehicular es de hasta 2,722 kg y 
con peso de prueba (PP) mayor de 
1,701 y hasta 2,608 kg. 
 
3.2.4 Camiones ligeros (CL3) 
 
Camiones ligeros (grupo 3) cuyo peso 
bruto vehicular es mayor de 2,722 y 
hasta 3,856 kg y con peso de prueba 
(PP1) de hasta 2,608 kg. 
 
3.2.5 Camiones ligeros (CL4) 

 
Camiones ligeros (grupo 4) cuyo peso 
bruto vehicular es mayor de 2,722 y 
hasta 3,856 kg y con peso de prueba 
(PP1) mayor de 2,608 y hasta 3,856 kg. 
 
3.2.6 Camión mediano 
 
El vehículo automotor cuyo peso bruto 
vehicular es mayor de 3,856 y hasta 
8,864 kg. 
 
 
3.2.7 Camión pesado 
 
El vehículo automotor con peso bruto 
vehicular de más de 8,864 kg. 
 
3.2.8 Vehículo automotor 
 
El vehículo de transporte terrestre de 
carga o de pasajeros que se utiliza en la 
vía pública, propulsado por su propia 
fuente motriz. 
 
3.2.9 Vehículo de uso múltiple o 

utilitario 
 
Vehículo automotor diseñado para el 
transporte de personas y/o productos, 
con o sin chasis o con equipo especial 
para operar ocasionalmente fuera del 
camino. Para efectos de prueba se clasi-
ficarán igual que los camiones ligeros. 
 
 
3.2.10 Vehículo en circulación 
 
El vehículo automotor que transita por 
la vía pública. 
 
 
3.3 Centro de verificación 
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Las instalaciones o local establecido por 
las autoridades competentes o autoriza-
do por éstas, en el que se lleve a cabo 
la medición de las emisiones contami-
nantes provenientes de los vehículos 
automotores en circulación. 
 
 
3.4 Gases, los que se enumeran a 

continuación: 
 
3.4.1 Hidrocarburos totales (HC). 
 
3.4.2 Monóxido de Carbono (CO). 
 
3.4.3 Oxígeno (O2). 
 
3.4.4 Bióxido de carbono (CO2). 
 
3.4.5 Oxidos de nitrógeno (Nox). 
 
 
3.5 Motor 
 
El conjunto de componentes mecánicos 
que transforma el combustible en ener-
gía cinética para autopropulsar un vehí-
culo automotor, que se identifica entre 
otros, por su disposición y distancia en-
tre los centros de los cilindros, tipo de 
combustible, así como por el número de 
pistones y volumen de desplazamiento. 
 
 
3.6 Peso bruto vehicular (PBV) 
 
Es el peso máximo del vehículo especifi-
cado por el fabricante expresado en 
kilogramos, consistente en el peso no-
minal del vehículo sumado al de su 

máxima capacidad de carga, con el tan-
que de combustible lleno a su capacidad 
nominal. 
 
 
3.7 Zona Metropolitana del Valle 

de México (ZMVM) 
 
El área integrada por las 16 Delegacio-
nes del Distrito Federal y los siguientes 
18 municipios del Estado de México: 
Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuauti-
tlán Izcalli, Cuautitlán de Romero Rubio, 
Chalco de Covarrubias, Chimalhuacán, 
Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ix-
tapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, 
Nezahualcoyotl, San Vicente Chicoloa-
pan, Nicolás Romero, Tecámac, Tlane-
pantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chal-
co Solidaridad. 
 
 
 
4. ESPECIFICACIONES 
 
4.1 Especificaciones de los límites 
máximos permisibles de emisiones 
provenientes del escape  de  vehícu-
los  en circulación en el país, que 
usan gasolina como combustible a 
excepción de lo establecido en el 
punto número 4.2 de esta Norma 
Oficial Mexicana. 
 
4.1.1 Los límites máximos permisibles 
de emisión de gases provenientes del 
escape de los vehículos de pasajeros en 
circulación en función del año-modelo 
son los establecidos en la Tabla 1 de 
esta Norma Oficial Mexicana. 

T A B L A   1 
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Dilución Año-Modelo 
del Vehículo 

Hidrocarburos Monóxido 

de Carbono 

Oxígeno 

(Máx.)* Mín. Máx. 

 ( HC ) 
( ppm ) 

( CO ) 
(% Vol.) 

( O2) 
(% Vol.) 

(CO + CO2) 
(% Vol.) 

1986 y ante-
riores 

500 4.0 6.0 7.0 18.0 

1987-1993 400 3.0 6.0 7.0 18.0 

1994 y poste-
riores 

200 2.0 6.0 7.0 18.0 

 
*  Los vehículos de cualquier año-modelo que cuenten con bomba de aire como 
equipo original, tienen un límite máximo en oxígeno de 15 % en volumen. 

 
 
 
4.1.2 Los límites máximos permisibles 
de emisión de gases por el escape de 
los vehículos de usos múltiples o utilita-
rios, camiones ligeros CL.1, CL.2, CL.3 y 

CL.4 camiones medianos y camiones 
pesados en circulación en función del 
año-modelo, son los establecidos en la 
Tabla 2 de esta Norma Oficial Mexicana. 
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T A B L A   2  
 
 

Año-Modelo 
del Vehículo  

Hidrocarburos Monóxido 
de Carbono 

Oxígeno 
(Máx.)* 

Dilución 

    Mín. Máx. 
 (HC) 

(ppm) 
(CO) 

(%Vol.) 
(O2) 

(%Vol.) 
(CO + CO2) 

(% Vol.) 

1985 y anteriores 600 5.0 6.0 7.0 18.0 

1986-1991 500 4.0 6.0 7.0 18.0 

1992-1993 400 3.0 6.0 7.0 18.0 

1994 y posteriores 200 2.0 6.0 7.0 18.0 
 
* Los vehículos de cualquier año-modelo que cuenten con bomba de aire como equi-

po original, tienen un límite máximo en oxígeno de 15 % en volumen 
 
 
4.2 Especificaciones de los límites 
máximos permisibles de emisiones 
provenientes del escape de vehícu-
los en circulación en la Zona Metro-
politana del Valle de México. 
 
4.2.1 Los límites máximos permisibles 
de emisión de hidrocarburos, monóxido 

de carbono, oxígeno y límites mínimos y 
máximos de dilución provenientes del 
escape de los vehículos de pasajeros en 
circulación que usan gasolina como 
combustible, en función del año-modelo, 
son los establecidos en la Tabla 3 de 
esta Norma Oficial Mexicana. 
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T A B L A   3 
 
 

Año-Modelo 
del Vehículo 

Hidrocarburos Monóxido 
de 

Carbono 

Oxígeno 
(Máx)* 

Dilución 

    Mín Máx. 

 (HC) 
(ppm) 

(CO) 
(% Vol.) 

(02) 
(% Vol.) 

(CO + CO2) 
(% Vol.) 

1990 y Ante-
riores 

300 3.0 6.0 7.0 18.0 

1991 y poste-
riores 

200 2.0 6.0 7.0 18.0 

 
* Los vehículos de cualquier año-modelo que cuenten con bomba de aire como  
 equipo original, tienen un límite máximo en oxígeno de 15 % en volumen. 
 
 
 
4.2.2 Los límites máximos permisibles 
de emisión de hidrocarburos, monóxido 
de carbono, oxígeno y límites mínimos y 
máximos de dilución provenientes del 
escape de los vehículos de pasajeros, 
camiones ligeros CL1, CL2, CL3 y CL4, 
vehículos de usos múltiples o utilitarios, 
camiones medianos y camiones pesados 

en circulación que usan gasolina como 
combustible independientemente de su 
año-modelo, utilizados como taxis, co-
lectivos, microbuses y todo tipo de 
transporte público de pasajeros, con 
placas local, federal y/o metropolitana, 
son los establecidos en la Tabla 4 de 
esta Norma Oficial Mexicana. 
 
 

 
T A B L A   4 

 
 

Tipo 
de Vehículo 

Hidrocarburos Monóxido 
de Carbono 

Oxígeno * 
(Máx.) 

Dilución 

    Mín. Máx. 

 (HC) (CO) (02) (CO + CO2) 
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(ppm) (% Vol.) (% Vol.) (% Vol.) 

Taxis, Colecti-
vos, Microbu-
ses y todo tipo 
de transporte 
público de pa-

sajeros 

100 1.0 6.0 7.0 18.0 

 
* Los vehículos de cualquier año-modelo que cuenten con bomba de aire como equi-

po original, tienen un límite máximo en oxígeno de 15 % en volumen. 
 
 
 
4.2.3 Los límites máximos permisibles 
de emisión de hidrocarburos, monóxido 
de carbono, oxígeno y límites mínimos 
y máximos de  dilución provenientes 
del escape de los vehículos de usos 
múltiples o utilitarios, camiones ligeros 
CL.1, CL.2, CL.3 y CL.4, camiones me-

dianos  y camiones pesados en circula-
ción que usan gasolina como combusti-
ble, en función del año-modelo, con 
placa local y/o federal, exceptuando los 
contemplados en el punto  4.2.2, antes 
referido, son los establecidos en la Ta-
bla 5 de esta Norma Oficial Mexicana. 

 
 

T A B L A   5 
 
 

Año-Modelo 
del 

Vehículo 

Hidrocaburos Monóxido 
de Carbo-

no 

Oxígeno 
(Máx.) 

* 

Dilución  

    Mín. Máx. 

 ( HC ) 
( ppm ) 

( CO ) 
(% Vol.) 

( O2 ) 
(% Vol.) 

(CO + CO2) 
(% Vol.) 

1993 y Anterio-
res 

350 3.0 6.0 7.0 18.0 

1994 y Poste-
riores 

200 2.0 6.0 7.0 18.0 

 
• Los vehículos de cualquier año-modelo que cuenten con bomba de aire como equi-
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po original, tienen un límite máximo en oxígeno de 15 % en volumen. 
 
 
 
 
4.3 Los Gobiernos de los Estados, en 
coordinación con los Municipios y de 
conformidad con las disposiciones lega-
les aplicables, cuando lo consideren ne-
cesario podrán aplicar los límites máxi-
mos permisibles de emisiones estableci-
dos en las Tablas 3, 4 y  5 de esta Nor-
ma Oficial Mexicana. 
 
4.4 Los vehículos año-modelo 1999 y 
2000 que cumplan con los límites 
máximos permisibles de emisiones en 
planta establecidos en la Tabla 3 de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-042-ECOL-
1999 vigente, podrán quedar exentos 
de la verificación vehicular obligatoria 
por un periodo hasta de dos años poste-
riores a partir de su adquisición, y de 
acuerdo a lo establecido en las disposi-
ciones expedidas por las autoridades 
federales y locales competentes. A par-
tir del año-modelo 2001 los vehículos 
podrán obtener este u otros beneficios 
acordados por las citadas autoridades. 
 
 
4.5 Procedimiento de prueba 
 
4.5.1 El procedimiento de prueba para 
medir las emisiones provenientes del 
tubo de escape de los vehículos auto-
motores en circulación que usan gasoli-
na como combustible, es el establecido 
en la Norma Oficial Mexicana NOM-047-
ECOL-1993, referida en el punto 2 de 
esta Norma Oficial Mexicana. 
 
 

4.5.2 En la Zona Metropolitana del Valle 
de México para los efectos de cuantifi-
cación de las emisiones se debe utilizar 
el procedimiento de prueba dinámica 
referida en la Norma Oficial Mexicana 
citada en el punto anterior, exceptuando 
los vehículos que sean definidos por sus 
fabricantes como inoperables en dina-
mómetro. Adicionalmente y sólo como 
referencia se deben medir los óxidos de 
nitrógeno. 
 
4.5.3 Se considera que un vehículo pa-
sa la prueba cuando cumplió con la  
revisión previa  (inspección visual) y la 
prueba de humo, y ninguno de los valo-
res registrados en las lecturas de las 
pruebas en marcha lenta (Ralentí) y en 
marcha en crucero rebasan los límites 
establecidos en esta Norma Oficial Mexi-
cana. 
 
 
 
5. GRADO DE CONCORDANCIA 

CON NORMAS Y LINEA-
MIENTOS INTERNACIONA-
LES Y CON LAS NORMAS 
MEXICANAS TOMADAS COMO 
BASE PARA SU ELABORACIÓN 

 
 
5.1 No hay normas equivalentes, las 
disposiciones de carácter interno que 
existen en otros países no reúnen los 
elementos y preceptos de orden técnico 
y jurídico que en esta Norma Oficial 
Mexicana se integran y complementan 
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de manera coherente con base en los 
fundamentos técnicos y científicos reco-
nocidos internacionalmente. Tampoco 
existen normas mexicanas que hayan 
servido de base para su elaboración. 
 
 
 
6. BIBLIOGRAFÍA 
 
 
6.1 Code of Federal Regulations 40, 

Parts 86 to 99, revised July 
1994, U.S.A. (Código Federal de 
Regulaciones 40, partes de la 86 
a la 99, revisado en julio de 
1994, Estados Unidos de Améri-
ca). 

 
 
6.2 Código de Reglamentos de Cali-

fornia, Estados Unidos de Améri-
ca, (Título 16, Cap. 33). 

 
 
 
7. OBSERVANCIA DE ESTA 

NORMA 
7.1 La vigilancia del cumplimiento de la 
presente Norma Oficial Mexicana co-
rresponde a la Secretaría de Medio Am-
biente, 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. 
 
 
7.2 Las violaciones a la misma se san-
cionarán en los términos de la Ley Ge-
neral del Equilibrio Ecológico y la Pro-
tección al Ambiente, su Reglamento en 

Materia de Prevención y Control de la 
Contaminación de la Atmósfera y los 
demás ordenamientos jurídicos que re-
sulten aplicables. 
 
 
7.3  La presente Norma Oficial Mexica-
na, debe colocarse en un lugar visible 
en los centros de verificación autoriza-
dos. 
 
 
7.4 La presente Norma Oficial Mexicana 
entrará en vigor a los 60 días siguientes 
de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación. 
 
 
7.5 La presente Norma Oficial Mexicana 
cancela la Norma Oficial Mexicana de 
Emergencia NOM-EM-127-ECOL-1998, 
publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 28 de diciembre de 1998 
y su aviso de prórroga, asimismo abro-
ga a la NOM-041-ECOL-1996, que esta-
blece los límites máximos permisibles de 
emisión de gases contaminantes prove-
nientes del escape de los vehículos au-
tomotores en circulación que usan gaso-
lina como combustible, publicada en el 
citado órgano informativo el 25 de fe-
brero de 1997. 
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México Distrito Federal, a los nueve días 
del mes de julio de mil novecientos no-
venta y nueve. 

 
 

LA SECRETARIA DE MEDIO 
AMBIENTE, RECURSOS  
NATURALES Y PESCA 

 
 
 
 
 

JULIA CARABIAS LILLO 
 
 
 
 
 

24 DE JUNIO DE 1999 
12:00 HORAS 

 
 
 


