
 

 

 
 

 
               H. Veracruz, Ver., a 19 de febrero de 2018. 

Boletín número: 

B18-032 

Asunto: 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-044-SEMARNAT-2017, QUE ESTABLECE 
LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE EMISIÓN DE MONÓXIDO DE 
CARBONO, ÓXIDOS DE NITRÓGENO, HIDROCARBUROS NO METANO, 
HIDROCARBUROS NO METANO MÁS ÓXIDOS DE NITRÓGENO, 
PARTÍCULAS Y AMONIACO, PROVENIENTES DEL ESCAPE DE MOTORES 
NUEVOS QUE UTILIZAN DIÉSEL COMO COMBUSTIBLE Y QUE SE 
UTILIZARÁN PARA LA PROPULSIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 
CON PESO BRUTO VEHICULAR MAYOR A 3,857 KILOGRAMOS, ASÍ COMO 
DEL ESCAPE DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES NUEVOS CON PESO 
BRUTO VEHICULAR MAYOR A 3,857 KILOGRAMOS EQUIPADOS CON 
ESTE TIPO DE MOTORES. 
 

Estimados Clientes:  
 
Hacemos de su conocimiento que el día de hoy 19 de febrero del presente, 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales publicó en el Diario 
Oficial de la Federación la Normal Oficial Mexicana NOM-044-
SEMARNAT-2017, en la cual se destaca lo siguiente: 
  

 Objetivo y campo de aplicación. Esta Norma Oficial Mexicana establece los 
límites máximos permisibles de emisiones de monóxido de carbono, óxidos de 
nitrógeno (NOx), hidrocarburos no metano (HCNM), hidrocarburos no metano 
más óxidos de nitrógeno (HCNM + NOx), partículas (Part), e incluso de 
amoniaco (NH3), conforme a lo especificado en las Tablas 1, 2, 3 y 4 de la 
presente norma oficial mexicana; todos ellos, contaminantes provenientes del 
escape de motores nuevos que utilizan diésel como combustible y que se 
utilizarán para la propulsión de vehículos automotores con peso bruto vehicular 
mayor a 3,857 kilogramos, así  
 



 

 

 
 

 

 

como del escape de vehículos automotores nuevos con peso bruto vehicular  
mayor a 3,857 kilogramos equipados con este tipo de motores. 

 

Esta Norma Oficial Mexicana es aplicable en todo el territorio nacional y es de 
observancia obligatoria para los fabricantes e importadores de los motores nuevos 
que usan diésel como combustible y que se utilizarán para la propulsión de 
vehículos automotores nuevos con peso bruto vehicular mayor a 3,857 kilogramos, 
así como para los vehículos automotores nuevos con peso bruto vehicular mayor a 
3,857 kilogramos equipados con este tipo de motores. 

 
 

 Los Certificados NOM expedidos por la PROFEPA con anterioridad a la entrada 
en vigor de la presente norma oficial mexicana y que ampararon el cumplimiento 
de los estándares B de las Tablas 1 y 2 de la NOM-044-SEMARNAT-2006, se 
reconocerán como válidos hasta el 30 de junio de 2019. 

 
 A la entrada en vigor de la presente norma oficial mexicana, se cancela la norma 

oficial mexicana NOM-044-SEMARNAT-2006, que establece los límites 
máximos permisibles de emisión de hidrocarburos totales, hidrocarburos no 
metano, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, partículas y opacidad de 
humo provenientes del escape de motores nuevos que usan diésel como 
combustible, y que se utilizarán para la propulsión de vehículos automotores 
nuevos con peso bruto vehicular mayor de 3,857 kilogramos, así como para 
unidades nuevas con peso bruto vehicular mayor a 3,857 kilogramos equipadas 
con este tipo de motores, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 12 
de octubre de 2006. 
 

 En el caso de los vehículos automotores nuevos que fueron diseñados para 
poder cumplir con el estándar A contemplado en la Tabla 3 de este instrumento 
normativo, que no hayan sido certificados por la autoridad ambiental del país de 
fabricación, porque esto no se requiere en ese territorio, los fabricantes o 
importadores deberán presentar ante la PROFEPA, un informe de resultados 



 

 

 
 

expedido por un organismo independiente que cuente con un laboratorio 
acreditado. 
 

 

La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor a los 60 días 
naturales siguientes al día de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 

Para mayor referencia, podrá visualizar la publicación del DOF dando click 

aquí. 

 

Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada al presente. 

 

Reciban un cordial saludo. 

   

Atentamente. 

 
 

*Lph 

http://reco.com.mx/wp-content/uploads/NORMA-OFICIAL-MEXICANA-NOM-044-SEMARNAT-2017.pdf
http://reco.com.mx/wp-content/uploads/NORMA-OFICIAL-MEXICANA-NOM-044-SEMARNAT-2017.pdf

