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NORMAS PARA CONTROL

DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

INDUSTRIA

NOM-039-ECOL-1993. Plantas productoras de ácido
sulfúrico. (Bióxido y Trióxido de Azufre). 22-oct-1993.

NOM-040-ECOL-1993. Fabricación de cemento.
(Emisiones Fugitivas). 22-oct-1993.

NOM-043-ECOL-1993.  Partículas sólidas prove-

nientes de fuentes fijas. 22-oct-1993.
NOM-046-ECOL-1993.  Procesos de producción de

ácido dodecilbencensulfónico en fuentes fijas. 22-oct-1993.

NOM-051-ECOL-1993. Gasoleo industrial que se
consume por fuentes fijas en la  ZMCM. 22-oct-1993.

NOM-075-ECOL-1995.  Compuestos orgánicos vo-
látiles provenientes del proceso de separadores agua-

aceite de las refinerías de petróleo. 26-dic-1995.
NOM-085-ECOL-1994. Combustibles para equipo

de calentamiento indirecto y directo por combustión.

2-dic-1994.
NOM-086-ECOL-1994. Contaminación atmosférica

especificaciones sobre protección  ambiental que de-

ben reunir los combustibles fósiles líquidos y gaseosos
que se usan en Fuentes Fijas y Móviles. 2-dic-1994.

NOM-092-ECOL-1995. Instalación de sistemas de re-

cuperación de vapores de gasolina en estaciones de servi-
cio y de autoconsumo en el Valle de México. 6-sep-1995.

NOM-093-ECOL-1995. Sistemas de recuperación

de vapores de gasolina en estaciones de servicio y
autoconsumo. (Método de prueba) 6-sep-1995.

NOM-097-ECOL-1995. Material particulado y óxi-

dos de nitrógeno en los procesos de  fabricación de
vidrio en el país. 1-feb-1996.

NOM-105-ECOL-1996.  Que establece los niveles máxi-

mos permisibles de emisiones a la atmósfera de partícu-
las sólidas totales y compuestos de azufre reducido total
provenientes de los procesos de recuperación de quími-

cos de las plantas de fabricación de celulosa. 02-abr-1998.

NORMAS oficiales mexicanas en materia
de protección ambiental vigentes

NOM-121-ECOL-1997. Que establece los límites

máximos permisibles de emisión a la atmósfera de com-
puestos orgánicos volátiles (COV’s) provenientes de las
operaciones de recubrimiento de carrocerías nuevas en

planta de automóviles, unidades de uso múltiple, de
pasajeros y utilitarios; carga y camiones ligeros, así como
el método para calcular sus emisiones. 14-jul-1998.

NOM-123-ECOL-1998. Que establece el contenido
máximo permisible de compuestos orgánicos volátiles
(COVs), en la fabricación de pinturas de secado al aire

base disolvente para uso doméstico y los procedimien-
tos para la determinación del contenido de los mismos
en pinturas y recubrimientos.14-jun-1999.

VEHÍCULOS

NOM-041-ECOL-1999. Vehículos automotores en

circulación que usan gasolina como combustible (Ga-
ses) 06-ago-1999.

NOM-042-ECOL-1999. Vehículos automotores

nuevos en planta con peso bruto vehicular que no
exceda los 3,856 kilogramos. 06-sep-1999.

NOM-047-ECOL-1993. Que establece las caracte-

rísticas del equipo y el procedimiento de medición para
la verificación de los niveles de emisión de contami-
nantes, provenientes de los vehículos automotores en

circulación que usan gasolina, gas licuado de petróleo,
gas natural u otros combustibles alternos. 10-may-2000.

NOM-044-ECOL-1993. Motores nuevos que usan

diesel, con peso bruto vehicular mayor a 3,857 kilo-
gramos. 22-oct-1993.

NOM-045-ECOL-1996. Vehículos automotores en cir-

culación que usan diesel como combustible. 22-abr-1997.
NOM-048-ECOL-1993.  Motocicletas en circulación

que utilizan gasolina o mezcla de gasolina-aceite como

combustible. 22-oct-1993.
NOM-049-ECOL-1993. Motocicletas en circulación

que usan gasolina o mezcla de gasolina-aceite como

combustible. 22-oct-1993.
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NOM-050-ECOL-1993. Vehículos automotores en
circulación que usan gas licuado de petróleo, gas na-

tural u otros combustibles. 22-oct-1993.
NOM-076-ECOL-1995.  Emisión de hidrocarburos

no quemados, monóxido de carbono y óxidos de ni-

trógeno provenientes del escape, así como de hidro-
carburos evaporativos provenientes del sistema de
combustible, que usan gasolina, gas licuado de pe-

tróleo, gas natural y otros combustibles alternos y
que se utilizaran para la propulsión de vehículos au-
tomotores con peso bruto vehicular mayor de 3,857

kilogramos nuevos en planta. 26-dic-1995.
NOM-077-ECOL-1995. Procedimiento de medición

para la verificación de los niveles de emisión de la

opacidad del humo proveniente del escape de los ve-
hículos automotores en circulación que usan diesel
como combustible. 13-nov-1995.

MONITOREO AMBIENTAL

NOM-034-ECOL-1993.  Concentración de monóxi-
do de carbono en aire ambiente, calibración equipos
de medición. 18-oct-1993.

NOM-035-ECOL-1993. Concentración de partícu-
las suspendidas totales en aire ambiente, calibración
equipos de medición. 18-oct-1993.

NOM-036-ECOL-1993.  Concentración de ozono
en aire ambiente, calibración equipos de medición.
18-oct-1993.

NOM-037-ECOL-1993.  Concentración de bióxido
de nitrógeno en aire ambiental, calibración equipos
de medición. 18-oct-1993.

NOM-038-ECOL-1993. Concentración de bióxido
de azufre en aire ambiental, calibración equipos de
medición. 18-oct-1993.

CALIDAD DE COMBUSTIBLES

NOM-086-ECOL-1994. Combustibles líquidos y

fósiles para fuentes fijas y móviles. 2-dic-1994.

NORMAS PARA EL CONTROL DE RESIDUOS PELIGROSOS

NOM-052-ECOL-1993. Que establece las caracte-
rísticas de los residuos peligrosos, el listado de los

mismos y los límites que hacen a un residuo peligro-
so por su toxicidad al ambiente. 22-oct-1993.

NOM-053-ECOL-1993. Que establece el procedi-

miento para llevar a cabo la prueba de extracción para

determinar los constituyentes que hacen a un residuo
peligroso por su toxicidad al ambiente. 22-oct-1993.

NOM-054-ECOL-1993. Que establece el procedi-
miento para determinar la incompatibilidad entre dos
o más residuos considerados como peligrosos por la

Norma Oficial Mexicana NOM-052-ECOL-1993. 22-
oct-1993.

NOM-055-ECOL-1993. Que establece los requisi-

tos que deben reunir los sitios destinados al confina-
miento controlado de residuos peligrosos, excepto de
los radiactivos. 22-oct-1993.

NOM-056-ECOL-1993. Que establece los requisi-
tos para el diseño y construcción de las obras com-
plementarias de un confinamiento controlado de re-

siduos peligrosos. 22-oct-1993.
NOM-057-ECOL-1993. Que establece los requisi-

tos que deben observarse en el diseño, construcción

y operación de celdas de un confinamiento controla-
do para residuos peligrosos. 22-oct-1993.

NOM-058-ECOL-1993. Que establece los requisi-

tos para la operación de un confinamiento controla-
do de residuos peligrosos. 22-oct-1993.

NOM-083-ECOL-1996. Que establece las condicio-

nes que deben reunir los sitios destinados a la dispo-
sición final de los residuos sólidos municipales. (Acla-
ración: 7-mar-1997).  25-nov-1996.

NOM-087-ECOL-1995. Que establece los requi-
sitos para la separación, envasado, almacenamien-
to, recolección, transporte, tratamiento y disposición

final de los residuos peligrosos biológico-infeccio-
sos que se generan en establecimientos que presten
atención médica. (Aclaración: 12-jun-1996).  7-nov-

1995.

NORMAS PARA EL CONTROL

DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA

NOM-001-ECOL-1996. Establece los límites máxi-

mos permisibles de contaminantes en las descargas
de agua residuales en aguas y bienes nacionales. (Acla-
ración 30-abril-1997). 6-ene-1897.

NOM-002-ECOL-1996. Establece los límites máxi-
mos permisibles de contaminantes en las descargas
de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado

urbano o municipal. 3-jun-1898.
NOM-003-ECOL-1996. Que establece los límites

máximos permisibles de contaminantes para las aguas

residuales tratadas que se reusen en servicios al pú-
blico. 21-sep-1998.
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NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN

DE LOS RECURSOS NATURALES

NOM-059-ECOL-1994. Especies y subespecies de
flora y fauna silvestres terrestres y acuáticas en peli-

gro de extinción, amenazadas, raras y las sujetas a
protección especial, especificaciones para su protec-
ción. 16-may-1994.

NOM-060-ECOL-1994. Manifestación de efectos
adversos en suelos y cuerpos de agua por el aprove-
chamiento forestal. 13-may-1994.

NOM-061-ECOL-1994. Mitigación de efectos ad-
versos en flora y fauna silvestres por el aprovecha-
miento forestal. 13-may-1994.

NOM-062-ECOL-1994. Mitigación de efectos ad-
versos sobre biodiversidad por el cambio de usos del
suelo de terrenos forestales agropecuarios. 13-may-

1994.
NOM-131-ECOL-1998. Que establece lineamien-

tos y especificaciones para el desarrollo de activida-

des de observación de ballenas, relativas a su protec-
ción y la conservación de su hábitat. 10-ene-2000.

NOM-126-ECOL-2001. Por la que se establece las

especificaciones para la realización de actividades de
colecta científica de material biológico de especies
de flora y fauna silvestre y otros recursos biológicos

en el territorio nacional. 20-mar-2001.

NORMAS DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO

E IMPACTO AMBIENTAL

NOM-113-ECOL-1998. Establece las especificacio-

nes de protección ambiental para la planeación, dise-
ño, construcción, operación y mantenimiento de sub-
estaciones eléctricas de potencia o de distribución que

se pretendan ubicar en áreas urbanas, suburbanas,
rurales, agropecuarias, industriales, de equipamiento
urbano o de servicios y turísticas.  26-oct-1998.

NOM-120-ECOL-1997. Que establece las especifi-
caciones de protección ambiental para las activida-
des de exploración minera directa, en zonas con cli-

mas secos y templados en donde se desarrolle vege-
tación de matorral xerófilo, bosque tropical caducifo-
lio, bosques de coníferas o encinos.  (Aclaración: 6-

ene-99). 19-nov-1998.
NOM-114-ECOL-1998. Que establece las especifi-

caciones de protección ambiental para la planeación,

diseño, construcción, operación y mantenimiento de

líneas de transmisión y de subtransmisión eléctrica
que se pretendan ubicar en áreas urbanas, suburba-

nas, rurales, agropecuarias, industriales, de equipa-
miento urbano o de servicios y turísticas. (Aclaración:
1-feb-99). 23-nov-1998.

NOM-116-ECOL-1998. Que establece las especifi-
caciones de protección ambiental para prospecciones
sismológicas terrestres que se realicen en zonas agrí-

colas, ganaderas y eriales. 24-nov-1998.
NOM-117-ECOL-1998. Que establece las especifi-

caciones de protección ambiental para la instalación

y mantenimiento mayor de los sistemas para el trans-
porte y distribución de hidrocarburos y petroquími-
cos en estado líquido y gaseoso, que se realicen en

derechos de vía terrestres existentes, ubicados en zo-
nas agrícolas, ganaderas y eriales.  24-nov-1998.

NOM-115-ECOL-1998. Que establece las especifi-

caciones de protección ambiental que deben obser-
varse en las actividades de perforación de pozos pe-
troleros terrestres para exploración y producción en

zonas agrícolas, ganaderas y eriales. (Aclaración: 29-
ene-99). 25-nov-1998.

NOM-130-ECOL-2000. Protección ambiental - sis-

temas de telecomunicaciones por red de fibra óptica -
especificaciones para la planeación, diseño, prepara-
ción del sitio, construcción, operación y mantenimien-

to. 23-mzo-2001.

NORMAS PARA EL CONTROL DE EMISIÓN DE RUIDO

NOM-079-ECOL-1994. Que establece los límites
máximos permisibles de emisión de ruido de los ve-
hículos automotores nuevos en planta y su método

de medición. 12-ene-1995.
NOM-080-ECOL-1994. Que establece los límites

máximos permisibles de emisión de ruido provenien-

te del escape de los vehículos automotores, motoci-
cletas y triciclos motorizados en circulación, y su
método de medición. 13-ene-1995.

NOM-081-ECOL-1994. Que establece los límites
máximos permisibles de emisión de ruido de las fuen-
tes fijas y su método de medición. (Aclaración: 3-

mar-1995). 13-ene-1995.
NOM-082-ECOL-1994. Que establece los límites máxi-

mos permisibles de emisión de ruido de las motocicletas

y triciclos motorizados nuevos en planta, y su método de
medición. (Aclaración: 3-mar-1995). 16-ene-1995.


