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15. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SCT2/1994 Disposiciones especiales para las 
substancias, materiales y residuos peligrosos de la clase 1 explosivos. 

 Objetivo: Establecer las definiciones de las diversas divisiones de las substancias y materiales 
explosivos y los métodos adecuados para cada una de estas divisiones, respecto a sus envases y 
embalajes. 

 Justificación: Actualizar el marco normativo aplicable al transporte terrestre de materiales y residuos 
peligrosos, en virtud de que la base bibliográfica considerada para su elaboración, ha sido objeto de 
actualización. 

 Fundamento legal: Artículo 36 fracciones I, IX, XII Y XVII, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; 4o, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1o., 38 fracción II, 40 
fracciones I, XVI y XVII, 43 y 47 de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización; 5o, fracción VI 
de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; 28 y 39 del Reglamento de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización, 8o y 30 del Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales 
y Residuos Peligrosos 1o., 6o. fracciones XIII y XVII y 22 fracción VIII del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Comunicaciones y; artículo 3 fracción III del Acuerdo de Calidad Regulatoria, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero de 2007 y demás ordenamientos jurídicos que 
resulten aplicables. 

 Fechas estimadas de inicio y terminación: Mayo 2010. 

SUBCOMITE DE ESPECIFICACIONES DE VEHICULOS, PARTES, COMPONENTES Y ELEMENTOS DE 
IDENTIFICACION. 

a) Proyectos publicados 

16. PROY-NOM-035-SCT-2-2008 Remolques y semi-remolques-Especificaciones de seguridad y 
métodos de prueba. (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de octubre de 2009). 

 Fecha estimada de terminación: diciembre de 2010. 

b) Temas reprogramados 

17. Especificaciones y dispositivos mínimos de seguridad, elementos mecánicos y sistemas que deben 
tener instalados los vehículos que circulan en las vías generales de comunicación de jurisdicción 
federal. 

 Objetivo: Establecer las especificaciones técnicas mínimas de seguridad que deben cumplir los 
componentes y sistemas de los vehículos para garantizar su adecuado desempeño, durante su 
tránsito por las vías generales de comunicación, para garantizar la seguridad de sus usuarios. 

 Justificación: Complementar el marco normativo, a efecto de que en forma uniforme se establezcan 
las disposiciones técnicas, con relación a los componentes y sistemas que deben cumplir los 
vehículos que transitan por las vías generales de comunicación, para que se considere seguro su 
desempeño y se brinde seguridad a los usuarios de las vías generales de comunicación. 

 Fundamento legal: Artículo 36 fracciones I, IX, XII y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1o., 38 fracción II, 40 
fracciones III y XVI, 43, 47 y 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 1o. y 5o. 
fracciones IV y VI y 35, 39, 60, 70 y 70 Bis de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; 
28 y 39 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 1o., 6o. fracciones XIII y 
XVII y 22 fracciones VIII y IX del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes; 3o. fracción V del Acuerdo de Calidad Regulatoria publicado en el Diario Oficial de la 
Federación del 2 de febrero de 2007; 14 del Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de 
los Vehículos de Autotransporte que Transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal; 81 
del Reglamento de Tránsito en Carreteras Federales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero de 2010 a diciembre de 2010. 

18. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-067-SCT-2/SECOFI-1999 Transporte terrestre-
servicio de autotransporte económico y mixto transporte terrestre-midibús características y 
especificaciones técnicas y de seguridad. 

 Objetivo: Establece las características y especificaciones técnicas y de seguridad mínimas 
necesarias que debe cumplir el midibús nuevo con capacidad de 8 a 15 pasajeros, que prestan 
servicio de autotransporte económico y mixto, en caminos de jurisdicción federal, dentro de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
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 Justificación: Revisar las especificaciones técnicas, de seguridad y confort, de los vehículos tipo 
vagoneta de 9 a 15 pasajeros que fabrica actualmente la industria automotriz y que los 
permisionarios de los servicios de autotransporte de pasajeros solicitan se les autorice circular en los 
caminos y puentes de jurisdicción federal. 

 Fundamento legal: Artículo 36 fracciones I, IX, XII y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 1o. y 38 fracción II, 40 
fracciones III y XVI, 43, 47 y 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 5o. fracciones IV 
y VI y 39 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; 28 y 39 del Reglamento de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización; 1o., 6o fracciones XIII y XVII y 22 fracciones VIII y IX del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 3o. fracción V del Acuerdo 
de Calidad Regulatoria publicado en el Diario Oficial de la Federación del 2 de febrero de 2007. 

 Fechas estimadas de inicio y terminación: Enero de 2010 a diciembre de 2010. 

19. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-013-SCT-2-2007 Sobre las características y 
especificaciones de la constancia de capacidad y dimensiones o de peso y dimensiones: así como de 
la placa de especificaciones técnicas que deben portar las unidades de autotransporte. 

 Objetivo: Determinar la forma y contenido de la constancia y de la placa de capacidad de peso y 
dimensiones que deben portar los vehículos de Autotransporte. 

 Justificación: Identificar las especificaciones de los vehículos en cuanto a peso, dimensiones y 
capacidad para lo cual fue diseñado por el fabricante. 

 Fundamento legal: Artículo 36 fracciones I, IX, XII y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; 1o., 2o. y 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 1o y 38 fracción II, 
40 fracciones III y XVI, 43, 47 y 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 5o fracciones 
IV y VI y 39 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; 28 y 39 del Reglamento de la 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 1o., 6o fracciones XIII y XVII y 22 fracciones VIII y IX 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 3o. fracción V del 
Acuerdo de Calidad Regulatoria publicado en el Diario Oficial de la Federación del 2 de febrero de 
2007; 11 del Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los vehículos de 
Autotransporte que transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal. 

 Fechas estimadas de inicio y terminación: Enero de 2010 a diciembre de 2010. 

20. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-053-SCT-2-1999 Transporte terrestre-servicio de 
arrastre, arrastre y salvamento -grúas- características y especificaciones técnicas y de seguridad y 
condiciones de operación. 

 Objetivo: Establecer las características y especificaciones técnicas y de seguridad que deben 
cumplir los vehículos tipo grúa o plataforma nuevos y en operación, que prestan servicio de arrastre, 
arrastre y salvamento en caminos y puentes de jurisdicción federal. 

 Justificación: Alcanzar niveles de calidad y eficiencia en vehículos que prestan servicios de arrastre, 
arrastre o salvamento. 

 Fundamento legal: Artículo 36 fracciones I, IX, XII y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 1o y 38 fracción II, 40 
fracciones III y XVI, 43, 47 y 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 5o. fracciones IV 
y VI, 39 y 55 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; 28 y 39 del Reglamento de la 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 1o., 6o fracciones XIII y XVII y 22 fracciones VIII y IX 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 3o. fracción V del 
Acuerdo de Calidad Regulatoria publicado en el Diario Oficial de la Federación del 2 de febrero de 
2007; 35 del Reglamento de Tránsito en Carreteras Federales. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: Enero de 2010 a diciembre de 2010. 

21. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-068-SCT-2-2000 Transporte terrestre-Servicio de 
autotransporte federal de pasaje, turismo, carga y transporte privado-Condiciones físico-mecánica y 
de seguridad para la operación en caminos y puentes de jurisdicción federal. 

 Objetivo: Actualizar la Norma Oficial Mexicana vigente que establece las especificaciones técnicas 
para limitar el tránsito a los vehículos de autotransporte que transitan en caminos y puentes de 
jurisdicción federal, así como los procedimientos de inspección para verificar sus condiciones físico-
mecánica, dentro de los Estados Unidos Mexicanos. 
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