
Dictamen de cumplimiento con la NOM-194-SCFI-2015
Homoclave: SE-2019-065-009-A Tipo: Trámite Tipo de trámite: Certificación

Dependencia: Secretaría de Economía

Unidad administrativa: Dirección General de Normas

Nivel de gobierno: Administración Pública Federal

¿Quieres obtener el dictamen de cumplimiento que tu vehículo nuevo incorpora los dispositivos de seguridad esenciales?
¡Entérate de cómo lograrlo!

Requisitos

1 Escrito libre de solicitud
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Documento que contiene la siguiente información: • Lugar y fecha de emisión del escrito, • Dirigido a la
Dirección General de Normas, • Nombre, denominación o razón social de quien promueve, • Domicilio para oír y recibir
notificaciones, así como el nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas, • Petición que se formula (Dictamen
de cumplimiento con la NOM-194-2015), • Firma del interesado o de su representante legal.
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15

2 Poder notarial
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero Sí
Tipo de revisión necesaria: Otro
Nombre de la empresa o persona que lo emite: Notario Público

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Es el Instrumento jurídico que acredite la personalidad del representante legal
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 90 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15

3 Acta constitutiva
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero Sí
Tipo de revisión necesaria: Otro
Nombre de la empresa o persona que lo emite: Notario Público

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Documento necesario y obligatorio para la formación legal de una organización o sociedad, que debe estar
redactada y contener datos fundamentales según algunos parámetros comunes, y debidamente firmada por quienes serán
integrantes de la sociedad.
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 30 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15

4 Documentación referente a Colisión Frontal
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Documentación técnica a que contenga evidencia de cumplimiento con relación a las especificaciones con
alguna de las normas mexicanas, normas o regulaciones internacionales o extranjeras citadas en el capítulo 2 Referencias en
concordancia con la Tabla 2. Pruebas de impacto frontal y lateral y sus Especificaciones aplicables a Vehículos Ligeros
Nuevos de la NOM-194-SCFI
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 45 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Normas
Nombre: NOM-194-SCFI-2015 Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos-Especificaciones de seguridad.
Inciso: 5.1. y 6.1.5

5 Documentación sobre Colisión Lateral:
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Es la documentación técnica a que contenga evidencia de cumplimiento con relación a las especificaciones con
alguna de las normas mexicanas, normas o regulaciones internacionales o extranjeras citadas en el capítulo 2 Referencias, en
concordancia con la Tabla 2. Pruebas de impacto frontal y lateral y sus Especificaciones aplicables a Vehículos Ligeros
Nuevos con la NOM-194-SCFI
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 45 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Normas
Nombre: NOM-194-SCFI-2015 Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos-Especificaciones de seguridad.
Inciso: 5.2 y 6.1.5

6 Dictamen Técnico del Centro Nacional de Metrología (CENAM)
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero Sí
Tipo de revisión necesaria: Certificación
Nombre de la empresa o persona que lo emite: Otro

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Es el documento que contiene la opinión técnica del CENAM de que los dispositivos de seguridad cumplen con
las especificaciones establecidas en la NOM-194-SCFI
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 45 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Estatuto
Nombre: Estatuto Orgánico del Centro Nacional de Metrología
Artículo: 7
Fracción: XIX
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Infraestructura de la Calidad
Artículo: 105
Fracción: VIII

7 Evidencia documental y Técnica que ampare la incorporación de los dispositivos de seguridad esenciales y el
cumplimiento con la NOM-194-SCFI
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Es la información referente al número o presencia y ubicación de los dispositivos de seguridad esenciales
incorporados en los tipos de vehículos nuevos, es la indicada en las normas mexicanas, normas o regulaciones extranjeras o
internacionales citadas en el capítulo 2 Referencias, de la Norma Oficial Mexicana NOM-194-SCFI, en concordancia con la
Tabla 1. Dispositivos de Seguridad Esenciales y sus Especificaciones en Vehículos Ligeros Nuevos
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 45 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Normas
Nombre: NOM-194-SCFI-2015 Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos-Especificaciones de seguridad.
Inciso: 4.1 y 4.2

8 Documento sobre el sistema de antibloqueo de frenado y el sistema de recordatorio de uso del cinturón de seguridad.
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: La información referente al número o presencia y ubicación de los sistemas de antibloqueo de frenado y del
recordatorio de uso del cinturón de seguridad incorporados en los tipos de vehículos nuevos y los tipos de vehículos nuevos
existentes, es la especificada en las normas mexicanas o en las regulaciones extranjeras o en las internacionales indicadas en
la Tabla 3, mismas que también se encuentran listadas en el capítulo 2 Referencias, de la Norma Oficial Mexicana NOM-194-
SCFI-2016
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 45 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Normas
Nombre: NOM-194-SCFI-2015 Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos-Especificaciones de seguridad.
Inciso: 5.4

9 Comprobante de Pago del trámite
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero Sí
Tipo de revisión necesaria: Otro
Nombre de la empresa o persona que lo emite: Otro

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Comprobante con sello de que se realizó el pago en una institución bancaria
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Derechos
Artículo: 73-I

Formato

No se presenta formato

Pasos

Presencial
1 Elabora tu solicitud en escrito libre.

2 Integra tus documentos anexos.

3 Acude a la Oficialía de Partes de la Dirección General de Normas en un horario de 9 a 14:30 h o de 9 a 18 h en Oficialía de Partes de la
Secretaría de Economía de Lunes a Viernes.

4 Recibe tu número de folio.

5 Realiza el seguimiento de tu trámite vía telefónica Tel: (55 + 57299100) ext. 13242 o 13228 en un horario de 9 a 18 h de Lunes a Viernes.

6 Recibe tu respuesta en ventanilla de Oficialía de Partes de la Dirección General de Normas en un horario de 9 a 14:30 h de Lunes a
Viernes o por mensajería.

Medios alternativos
1 Elabora escrito de petición, firma y transformarlo en archivo pdf.

2 Los requisitos (documentos) solicitados transformarlos en formato pdf.

3 Anexar los archivos de pdf al correo electrónico a enviar controlgestiondgn@economia.gob.mx.

4 Redactar mensaje de envío de solicitud y enviar en un horario de 9 a 18 h de lunes a viernes.

5 Recibirá acuse con número de volante de su solicitud para seguimiento.

6 Recibirá la respuesta de su solicitud por correo electrónico.

Costos

$ 9,989.00
Monto Fijo
Moneda en la que se realizó el pago: Pesos Mexicanos

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Resolución
Nombre: Resolución Miscelánea Fiscal
Otro: Anexo 19

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Derechos
Artículo: 73
Inciso: I

Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas Disposiciones de la Ley Federal de Derechos
Artículo: 73-I

¿En dónde puedo realizar el pago? http://www.e5cinco.economia.gob.mx/swb/es/e5cinco/listadetramites_servicios

Etapa del trámite o servicio en que se realiza o se pude realizar el pago: Previo al inicio del trámite

Plazo

Tiempo que tiene la dependencia para resolver: 30 Días hábiles

Plazo de prevención

Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: 7 Días hábiles
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: 30 Días naturales

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Normas
Nombre: NOM-194-SCFI-2015 Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos-Especificaciones de seguridad.
Inciso: 6.4.1.6

Además de cumplir con todos los requisitos, que otras condiciones o consideraciones son necesarias: 1. Es necesario que se
presente la solicitud con todos los datos y documentos anexos. 2. Presentar ante la Secretaría, la documentación técnica de
cumplimiento correspondiente con cada uno de los dispositivos o sistemas de seguridad regulados, con la finalidad de obtener el
dictamen de cumplimiento correspondiente. 3. Los dictámenes, informes o certificados en donde se demuestre el cumplimiento de
los dispositivos o pruebas mencionados en las tablas 1, 2 y 3 de esta norma serán válidos siempre y cuando sean emitidos por
laboratorios u organismos acreditados y, en su caso, aprobados, en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su
Reglamento, o bien por los laboratorios de pruebas u organismos extranjeros acreditados o reconocidos por autoridades o entidades
competentes en el extranjero. 4. En relación con los laboratorios de pruebas indicados en el párrafo que antecede, éstos podrán formar
parte de los propios Corporativos o ser de los fabricantes de los dispositivos o de terceros, sean nacionales o extranjeros. Los
laboratorios de pruebas emitirán los informes de resultados relacionados con cada uno de los dispositivos o sistemas de seguridad
regulados por esta Norma Oficial Mexicana, respecto a las normas o regulaciones citadas en el Capítulo 2 Referencias. 5. En términos
de lo dispuesto en el párrafo anterior, en ningún caso, la Secretaría solicitará a los Corporativos realizar segundas pruebas o
certificaciones de los dispositivos o sistemas de seguridad regulados que cuenten con informes de resultados o certificados emitidos
por laboratorios de pruebas o por los organismos extranjeros de tercera parte reconocidos en otros países. 6. El Dictamen de
Cumplimiento de la NOM debe obtenerse sobre la versión básica (menos equipada) de cada tipo de vehículo, antes de la
comercialización en el territorio nacional de los Vehículos ligeros nuevos regulados por esta NOM, de conformidad con la clasificación
del numeral 6.1.3. Para obtener de la Secretaría o de las Unidades de Verificación el Dictamen de cumplimiento, se estará a lo siguiente:
- El Corporativo debe solicitar a la Secretaría los requisitos o la información necesaria para iniciar el trámite. - La Secretaría debe
entregar al Corporativo el paquete informativo (o tener a disposición a través de publicaciones, medios electrónicos u otros) que
contendrá: Solicitud de trámite de verificación para la Secretaría o de servicio de verificación para la Unidad de Verificación y La relación
de documentos, información o requisitos que se requieran para comprobar el cumplimiento con esta NOM. 7.- Contar con una opinión
técnica o peritaje de documentación emitido por el Centro Nacional de Metrología (CENAM)

Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: Afirmativa ficta

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Normas
Nombre: NOM-194-SCFI-2015 Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos-Especificaciones de seguridad.
Inciso: 6.4.1.6
Párrafo: segundo

Vigencia

Vigencia: no aplica

Fundamento Jurídico

¿Quién puede solicitarlo?

Lo puede solicitar:
Interesado
Representante legal
Otro: Corporativos que comercializan vehículos ligeros nuevos, cuyo peso bruto vehícular no exceda los 3 857 kilogramos, de
conformidad con la clasificación determinada para dichos vehículos

¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? Para que los vehículos nuevos puedan comercializarse dentro del territorio de
los Estados Unidos Mexicanos, cuyo peso bruto vehicular no exceda los 3 857 kg e incorporan los dispositivos de seguridad esenciales.

Actividad econónomica que está vinculada al trámite o servicio

Industrias manufactureras

Detalle
Subsector: Fabricación de equipo de transporte

Corporativos

Detalle
Subsector: Corporativos

El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en: Operación

Descripción Requerido

La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites No

La resolución es requisito de otro trámite No

Autoridad responsable

Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Contacto oficial
Nombre:- Raúl Romero Anaya
Cargo: Coordinador de la Infraestructura de la Calidad
Correo electrónico: raul.romero@economia.gob.mx
Teléfono: (555) 729-9100
Ext: 13242
Datos de la oficina del responsable del trámite: Pachuca, Interior PB________, Exterior 189_______, Condesa, Cuauhtémoc, CP 06140,
Teléfono (555) 629-9100, Extensión 13205, Correo electrónico alfonso.guati@economia.gob.mx, Ciudad de México

Datos de contacto para quejas y denuncias
Nombre: Alfredo Martínez Álvarez
Cargo: Abogado del Área de Quejas
Teléfono: (555) 629-9500
Ext: 21220
Correo electrónico: alfredo.martinez@economia.gob.mx
Nombre: Virginia Martínez Eleuterio
Cargo: Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía
Teléfono: (555) 629-9500
Ext: 21220
Correo electrónico: virginia.martinez@economa.gob.mx

Fundamento jurídico

Fundamento de la ficta

Ámbito: Federal
Tipo: Normas
Nombre: NOM-194-SCFI-2015 Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos-Especificaciones de seguridad.
Inciso: 6.4.1.6
Párrafo: segundo

Fundamento del monto o derechos

Ámbito: Federal
Tipo: Resolución
Nombre: Resolución Miscelánea Fiscal
Otro: Anexo 19

Fundamento del requerimiento de conservar información

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Infraestructura de la Calidad
Artículo: 3
Fracción: X

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Infraestructura de la Calidad

La inscripción y actualización del Catálogo es de carácter permanente y obligatorio para todos los Sujetos Obligados del país, en el ámbito de sus competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo
38 de la Ley General de Mejora Regulatoria. Para mayor información consultar: www.catalogonacional.gob.mx
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Dictamen de cumplimiento con la NOM-194-SCFI-2015
Homoclave: SE-2019-065-009-A Tipo: Trámite Tipo de trámite: Certificación

Dependencia: Secretaría de Economía

Unidad administrativa: Dirección General de Normas

Nivel de gobierno: Administración Pública Federal

¿Quieres obtener el dictamen de cumplimiento que tu vehículo nuevo incorpora los dispositivos de seguridad esenciales?
¡Entérate de cómo lograrlo!

Requisitos

1 Escrito libre de solicitud
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Documento que contiene la siguiente información: • Lugar y fecha de emisión del escrito, • Dirigido a la
Dirección General de Normas, • Nombre, denominación o razón social de quien promueve, • Domicilio para oír y recibir
notificaciones, así como el nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas, • Petición que se formula (Dictamen
de cumplimiento con la NOM-194-2015), • Firma del interesado o de su representante legal.
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15

2 Poder notarial
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero Sí
Tipo de revisión necesaria: Otro
Nombre de la empresa o persona que lo emite: Notario Público

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Es el Instrumento jurídico que acredite la personalidad del representante legal
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 90 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15

3 Acta constitutiva
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero Sí
Tipo de revisión necesaria: Otro
Nombre de la empresa o persona que lo emite: Notario Público

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Documento necesario y obligatorio para la formación legal de una organización o sociedad, que debe estar
redactada y contener datos fundamentales según algunos parámetros comunes, y debidamente firmada por quienes serán
integrantes de la sociedad.
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 30 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15

4 Documentación referente a Colisión Frontal
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Documentación técnica a que contenga evidencia de cumplimiento con relación a las especificaciones con
alguna de las normas mexicanas, normas o regulaciones internacionales o extranjeras citadas en el capítulo 2 Referencias en
concordancia con la Tabla 2. Pruebas de impacto frontal y lateral y sus Especificaciones aplicables a Vehículos Ligeros
Nuevos de la NOM-194-SCFI
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 45 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Normas
Nombre: NOM-194-SCFI-2015 Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos-Especificaciones de seguridad.
Inciso: 5.1. y 6.1.5

5 Documentación sobre Colisión Lateral:
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Es la documentación técnica a que contenga evidencia de cumplimiento con relación a las especificaciones con
alguna de las normas mexicanas, normas o regulaciones internacionales o extranjeras citadas en el capítulo 2 Referencias, en
concordancia con la Tabla 2. Pruebas de impacto frontal y lateral y sus Especificaciones aplicables a Vehículos Ligeros
Nuevos con la NOM-194-SCFI
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 45 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Normas
Nombre: NOM-194-SCFI-2015 Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos-Especificaciones de seguridad.
Inciso: 5.2 y 6.1.5

6 Dictamen Técnico del Centro Nacional de Metrología (CENAM)
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero Sí
Tipo de revisión necesaria: Certificación
Nombre de la empresa o persona que lo emite: Otro

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Es el documento que contiene la opinión técnica del CENAM de que los dispositivos de seguridad cumplen con
las especificaciones establecidas en la NOM-194-SCFI
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 45 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Estatuto
Nombre: Estatuto Orgánico del Centro Nacional de Metrología
Artículo: 7
Fracción: XIX
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Infraestructura de la Calidad
Artículo: 105
Fracción: VIII

7 Evidencia documental y Técnica que ampare la incorporación de los dispositivos de seguridad esenciales y el
cumplimiento con la NOM-194-SCFI
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Es la información referente al número o presencia y ubicación de los dispositivos de seguridad esenciales
incorporados en los tipos de vehículos nuevos, es la indicada en las normas mexicanas, normas o regulaciones extranjeras o
internacionales citadas en el capítulo 2 Referencias, de la Norma Oficial Mexicana NOM-194-SCFI, en concordancia con la
Tabla 1. Dispositivos de Seguridad Esenciales y sus Especificaciones en Vehículos Ligeros Nuevos
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 45 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Normas
Nombre: NOM-194-SCFI-2015 Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos-Especificaciones de seguridad.
Inciso: 4.1 y 4.2

8 Documento sobre el sistema de antibloqueo de frenado y el sistema de recordatorio de uso del cinturón de seguridad.
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: La información referente al número o presencia y ubicación de los sistemas de antibloqueo de frenado y del
recordatorio de uso del cinturón de seguridad incorporados en los tipos de vehículos nuevos y los tipos de vehículos nuevos
existentes, es la especificada en las normas mexicanas o en las regulaciones extranjeras o en las internacionales indicadas en
la Tabla 3, mismas que también se encuentran listadas en el capítulo 2 Referencias, de la Norma Oficial Mexicana NOM-194-
SCFI-2016
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 45 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Normas
Nombre: NOM-194-SCFI-2015 Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos-Especificaciones de seguridad.
Inciso: 5.4

9 Comprobante de Pago del trámite
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero Sí
Tipo de revisión necesaria: Otro
Nombre de la empresa o persona que lo emite: Otro

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Comprobante con sello de que se realizó el pago en una institución bancaria
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Derechos
Artículo: 73-I

Formato

No se presenta formato

Pasos

Presencial
1 Elabora tu solicitud en escrito libre.

2 Integra tus documentos anexos.

3 Acude a la Oficialía de Partes de la Dirección General de Normas en un horario de 9 a 14:30 h o de 9 a 18 h en Oficialía de Partes de la
Secretaría de Economía de Lunes a Viernes.

4 Recibe tu número de folio.

5 Realiza el seguimiento de tu trámite vía telefónica Tel: (55 + 57299100) ext. 13242 o 13228 en un horario de 9 a 18 h de Lunes a Viernes.

6 Recibe tu respuesta en ventanilla de Oficialía de Partes de la Dirección General de Normas en un horario de 9 a 14:30 h de Lunes a
Viernes o por mensajería.

Medios alternativos
1 Elabora escrito de petición, firma y transformarlo en archivo pdf.

2 Los requisitos (documentos) solicitados transformarlos en formato pdf.

3 Anexar los archivos de pdf al correo electrónico a enviar controlgestiondgn@economia.gob.mx.

4 Redactar mensaje de envío de solicitud y enviar en un horario de 9 a 18 h de lunes a viernes.

5 Recibirá acuse con número de volante de su solicitud para seguimiento.

6 Recibirá la respuesta de su solicitud por correo electrónico.

Costos

$ 9,989.00
Monto Fijo
Moneda en la que se realizó el pago: Pesos Mexicanos

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Resolución
Nombre: Resolución Miscelánea Fiscal
Otro: Anexo 19

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Derechos
Artículo: 73
Inciso: I

Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas Disposiciones de la Ley Federal de Derechos
Artículo: 73-I

¿En dónde puedo realizar el pago? http://www.e5cinco.economia.gob.mx/swb/es/e5cinco/listadetramites_servicios

Etapa del trámite o servicio en que se realiza o se pude realizar el pago: Previo al inicio del trámite

Plazo

Tiempo que tiene la dependencia para resolver: 30 Días hábiles

Plazo de prevención

Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: 7 Días hábiles
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: 30 Días naturales

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Normas
Nombre: NOM-194-SCFI-2015 Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos-Especificaciones de seguridad.
Inciso: 6.4.1.6

Además de cumplir con todos los requisitos, que otras condiciones o consideraciones son necesarias: 1. Es necesario que se
presente la solicitud con todos los datos y documentos anexos. 2. Presentar ante la Secretaría, la documentación técnica de
cumplimiento correspondiente con cada uno de los dispositivos o sistemas de seguridad regulados, con la finalidad de obtener el
dictamen de cumplimiento correspondiente. 3. Los dictámenes, informes o certificados en donde se demuestre el cumplimiento de
los dispositivos o pruebas mencionados en las tablas 1, 2 y 3 de esta norma serán válidos siempre y cuando sean emitidos por
laboratorios u organismos acreditados y, en su caso, aprobados, en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su
Reglamento, o bien por los laboratorios de pruebas u organismos extranjeros acreditados o reconocidos por autoridades o entidades
competentes en el extranjero. 4. En relación con los laboratorios de pruebas indicados en el párrafo que antecede, éstos podrán formar
parte de los propios Corporativos o ser de los fabricantes de los dispositivos o de terceros, sean nacionales o extranjeros. Los
laboratorios de pruebas emitirán los informes de resultados relacionados con cada uno de los dispositivos o sistemas de seguridad
regulados por esta Norma Oficial Mexicana, respecto a las normas o regulaciones citadas en el Capítulo 2 Referencias. 5. En términos
de lo dispuesto en el párrafo anterior, en ningún caso, la Secretaría solicitará a los Corporativos realizar segundas pruebas o
certificaciones de los dispositivos o sistemas de seguridad regulados que cuenten con informes de resultados o certificados emitidos
por laboratorios de pruebas o por los organismos extranjeros de tercera parte reconocidos en otros países. 6. El Dictamen de
Cumplimiento de la NOM debe obtenerse sobre la versión básica (menos equipada) de cada tipo de vehículo, antes de la
comercialización en el territorio nacional de los Vehículos ligeros nuevos regulados por esta NOM, de conformidad con la clasificación
del numeral 6.1.3. Para obtener de la Secretaría o de las Unidades de Verificación el Dictamen de cumplimiento, se estará a lo siguiente:
- El Corporativo debe solicitar a la Secretaría los requisitos o la información necesaria para iniciar el trámite. - La Secretaría debe
entregar al Corporativo el paquete informativo (o tener a disposición a través de publicaciones, medios electrónicos u otros) que
contendrá: Solicitud de trámite de verificación para la Secretaría o de servicio de verificación para la Unidad de Verificación y La relación
de documentos, información o requisitos que se requieran para comprobar el cumplimiento con esta NOM. 7.- Contar con una opinión
técnica o peritaje de documentación emitido por el Centro Nacional de Metrología (CENAM)

Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: Afirmativa ficta

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Normas
Nombre: NOM-194-SCFI-2015 Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos-Especificaciones de seguridad.
Inciso: 6.4.1.6
Párrafo: segundo

Vigencia

Vigencia: no aplica

Fundamento Jurídico

¿Quién puede solicitarlo?

Lo puede solicitar:
Interesado
Representante legal
Otro: Corporativos que comercializan vehículos ligeros nuevos, cuyo peso bruto vehícular no exceda los 3 857 kilogramos, de
conformidad con la clasificación determinada para dichos vehículos

¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? Para que los vehículos nuevos puedan comercializarse dentro del territorio de
los Estados Unidos Mexicanos, cuyo peso bruto vehicular no exceda los 3 857 kg e incorporan los dispositivos de seguridad esenciales.

Actividad econónomica que está vinculada al trámite o servicio

Industrias manufactureras

Detalle
Subsector: Fabricación de equipo de transporte

Corporativos

Detalle
Subsector: Corporativos

El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en: Operación

Descripción Requerido

La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites No

La resolución es requisito de otro trámite No

Autoridad responsable

Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Contacto oficial
Nombre:- Raúl Romero Anaya
Cargo: Coordinador de la Infraestructura de la Calidad
Correo electrónico: raul.romero@economia.gob.mx
Teléfono: (555) 729-9100
Ext: 13242
Datos de la oficina del responsable del trámite: Pachuca, Interior PB________, Exterior 189_______, Condesa, Cuauhtémoc, CP 06140,
Teléfono (555) 629-9100, Extensión 13205, Correo electrónico alfonso.guati@economia.gob.mx, Ciudad de México

Datos de contacto para quejas y denuncias
Nombre: Alfredo Martínez Álvarez
Cargo: Abogado del Área de Quejas
Teléfono: (555) 629-9500
Ext: 21220
Correo electrónico: alfredo.martinez@economia.gob.mx
Nombre: Virginia Martínez Eleuterio
Cargo: Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía
Teléfono: (555) 629-9500
Ext: 21220
Correo electrónico: virginia.martinez@economa.gob.mx

Fundamento jurídico

Fundamento de la ficta

Ámbito: Federal
Tipo: Normas
Nombre: NOM-194-SCFI-2015 Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos-Especificaciones de seguridad.
Inciso: 6.4.1.6
Párrafo: segundo

Fundamento del monto o derechos

Ámbito: Federal
Tipo: Resolución
Nombre: Resolución Miscelánea Fiscal
Otro: Anexo 19

Fundamento del requerimiento de conservar información

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Infraestructura de la Calidad
Artículo: 3
Fracción: X

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Infraestructura de la Calidad

La inscripción y actualización del Catálogo es de carácter permanente y obligatorio para todos los Sujetos Obligados del país, en el ámbito de sus competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo
38 de la Ley General de Mejora Regulatoria. Para mayor información consultar: www.catalogonacional.gob.mx
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Dictamen de cumplimiento con la NOM-194-SCFI-2015
Homoclave: SE-2019-065-009-A Tipo: Trámite Tipo de trámite: Certificación

Dependencia: Secretaría de Economía

Unidad administrativa: Dirección General de Normas

Nivel de gobierno: Administración Pública Federal

¿Quieres obtener el dictamen de cumplimiento que tu vehículo nuevo incorpora los dispositivos de seguridad esenciales?
¡Entérate de cómo lograrlo!

Requisitos

1 Escrito libre de solicitud
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Documento que contiene la siguiente información: • Lugar y fecha de emisión del escrito, • Dirigido a la
Dirección General de Normas, • Nombre, denominación o razón social de quien promueve, • Domicilio para oír y recibir
notificaciones, así como el nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas, • Petición que se formula (Dictamen
de cumplimiento con la NOM-194-2015), • Firma del interesado o de su representante legal.
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15

2 Poder notarial
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero Sí
Tipo de revisión necesaria: Otro
Nombre de la empresa o persona que lo emite: Notario Público

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Es el Instrumento jurídico que acredite la personalidad del representante legal
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 90 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15

3 Acta constitutiva
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero Sí
Tipo de revisión necesaria: Otro
Nombre de la empresa o persona que lo emite: Notario Público

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Documento necesario y obligatorio para la formación legal de una organización o sociedad, que debe estar
redactada y contener datos fundamentales según algunos parámetros comunes, y debidamente firmada por quienes serán
integrantes de la sociedad.
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 30 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15

4 Documentación referente a Colisión Frontal
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Documentación técnica a que contenga evidencia de cumplimiento con relación a las especificaciones con
alguna de las normas mexicanas, normas o regulaciones internacionales o extranjeras citadas en el capítulo 2 Referencias en
concordancia con la Tabla 2. Pruebas de impacto frontal y lateral y sus Especificaciones aplicables a Vehículos Ligeros
Nuevos de la NOM-194-SCFI
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 45 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Normas
Nombre: NOM-194-SCFI-2015 Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos-Especificaciones de seguridad.
Inciso: 5.1. y 6.1.5

5 Documentación sobre Colisión Lateral:
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Es la documentación técnica a que contenga evidencia de cumplimiento con relación a las especificaciones con
alguna de las normas mexicanas, normas o regulaciones internacionales o extranjeras citadas en el capítulo 2 Referencias, en
concordancia con la Tabla 2. Pruebas de impacto frontal y lateral y sus Especificaciones aplicables a Vehículos Ligeros
Nuevos con la NOM-194-SCFI
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 45 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Normas
Nombre: NOM-194-SCFI-2015 Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos-Especificaciones de seguridad.
Inciso: 5.2 y 6.1.5

6 Dictamen Técnico del Centro Nacional de Metrología (CENAM)
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero Sí
Tipo de revisión necesaria: Certificación
Nombre de la empresa o persona que lo emite: Otro

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Es el documento que contiene la opinión técnica del CENAM de que los dispositivos de seguridad cumplen con
las especificaciones establecidas en la NOM-194-SCFI
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 45 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Estatuto
Nombre: Estatuto Orgánico del Centro Nacional de Metrología
Artículo: 7
Fracción: XIX
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Infraestructura de la Calidad
Artículo: 105
Fracción: VIII

7 Evidencia documental y Técnica que ampare la incorporación de los dispositivos de seguridad esenciales y el
cumplimiento con la NOM-194-SCFI
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Es la información referente al número o presencia y ubicación de los dispositivos de seguridad esenciales
incorporados en los tipos de vehículos nuevos, es la indicada en las normas mexicanas, normas o regulaciones extranjeras o
internacionales citadas en el capítulo 2 Referencias, de la Norma Oficial Mexicana NOM-194-SCFI, en concordancia con la
Tabla 1. Dispositivos de Seguridad Esenciales y sus Especificaciones en Vehículos Ligeros Nuevos
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 45 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Normas
Nombre: NOM-194-SCFI-2015 Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos-Especificaciones de seguridad.
Inciso: 4.1 y 4.2

8 Documento sobre el sistema de antibloqueo de frenado y el sistema de recordatorio de uso del cinturón de seguridad.
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: La información referente al número o presencia y ubicación de los sistemas de antibloqueo de frenado y del
recordatorio de uso del cinturón de seguridad incorporados en los tipos de vehículos nuevos y los tipos de vehículos nuevos
existentes, es la especificada en las normas mexicanas o en las regulaciones extranjeras o en las internacionales indicadas en
la Tabla 3, mismas que también se encuentran listadas en el capítulo 2 Referencias, de la Norma Oficial Mexicana NOM-194-
SCFI-2016
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 45 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Normas
Nombre: NOM-194-SCFI-2015 Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos-Especificaciones de seguridad.
Inciso: 5.4

9 Comprobante de Pago del trámite
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero Sí
Tipo de revisión necesaria: Otro
Nombre de la empresa o persona que lo emite: Otro

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Comprobante con sello de que se realizó el pago en una institución bancaria
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Derechos
Artículo: 73-I

Formato

No se presenta formato

Pasos

Presencial
1 Elabora tu solicitud en escrito libre.

2 Integra tus documentos anexos.

3 Acude a la Oficialía de Partes de la Dirección General de Normas en un horario de 9 a 14:30 h o de 9 a 18 h en Oficialía de Partes de la
Secretaría de Economía de Lunes a Viernes.

4 Recibe tu número de folio.

5 Realiza el seguimiento de tu trámite vía telefónica Tel: (55 + 57299100) ext. 13242 o 13228 en un horario de 9 a 18 h de Lunes a Viernes.

6 Recibe tu respuesta en ventanilla de Oficialía de Partes de la Dirección General de Normas en un horario de 9 a 14:30 h de Lunes a
Viernes o por mensajería.

Medios alternativos
1 Elabora escrito de petición, firma y transformarlo en archivo pdf.

2 Los requisitos (documentos) solicitados transformarlos en formato pdf.

3 Anexar los archivos de pdf al correo electrónico a enviar controlgestiondgn@economia.gob.mx.

4 Redactar mensaje de envío de solicitud y enviar en un horario de 9 a 18 h de lunes a viernes.

5 Recibirá acuse con número de volante de su solicitud para seguimiento.

6 Recibirá la respuesta de su solicitud por correo electrónico.

Costos

$ 9,989.00
Monto Fijo
Moneda en la que se realizó el pago: Pesos Mexicanos

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Resolución
Nombre: Resolución Miscelánea Fiscal
Otro: Anexo 19

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Derechos
Artículo: 73
Inciso: I

Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas Disposiciones de la Ley Federal de Derechos
Artículo: 73-I

¿En dónde puedo realizar el pago? http://www.e5cinco.economia.gob.mx/swb/es/e5cinco/listadetramites_servicios

Etapa del trámite o servicio en que se realiza o se pude realizar el pago: Previo al inicio del trámite

Plazo

Tiempo que tiene la dependencia para resolver: 30 Días hábiles

Plazo de prevención

Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: 7 Días hábiles
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: 30 Días naturales

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Normas
Nombre: NOM-194-SCFI-2015 Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos-Especificaciones de seguridad.
Inciso: 6.4.1.6

Además de cumplir con todos los requisitos, que otras condiciones o consideraciones son necesarias: 1. Es necesario que se
presente la solicitud con todos los datos y documentos anexos. 2. Presentar ante la Secretaría, la documentación técnica de
cumplimiento correspondiente con cada uno de los dispositivos o sistemas de seguridad regulados, con la finalidad de obtener el
dictamen de cumplimiento correspondiente. 3. Los dictámenes, informes o certificados en donde se demuestre el cumplimiento de
los dispositivos o pruebas mencionados en las tablas 1, 2 y 3 de esta norma serán válidos siempre y cuando sean emitidos por
laboratorios u organismos acreditados y, en su caso, aprobados, en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su
Reglamento, o bien por los laboratorios de pruebas u organismos extranjeros acreditados o reconocidos por autoridades o entidades
competentes en el extranjero. 4. En relación con los laboratorios de pruebas indicados en el párrafo que antecede, éstos podrán formar
parte de los propios Corporativos o ser de los fabricantes de los dispositivos o de terceros, sean nacionales o extranjeros. Los
laboratorios de pruebas emitirán los informes de resultados relacionados con cada uno de los dispositivos o sistemas de seguridad
regulados por esta Norma Oficial Mexicana, respecto a las normas o regulaciones citadas en el Capítulo 2 Referencias. 5. En términos
de lo dispuesto en el párrafo anterior, en ningún caso, la Secretaría solicitará a los Corporativos realizar segundas pruebas o
certificaciones de los dispositivos o sistemas de seguridad regulados que cuenten con informes de resultados o certificados emitidos
por laboratorios de pruebas o por los organismos extranjeros de tercera parte reconocidos en otros países. 6. El Dictamen de
Cumplimiento de la NOM debe obtenerse sobre la versión básica (menos equipada) de cada tipo de vehículo, antes de la
comercialización en el territorio nacional de los Vehículos ligeros nuevos regulados por esta NOM, de conformidad con la clasificación
del numeral 6.1.3. Para obtener de la Secretaría o de las Unidades de Verificación el Dictamen de cumplimiento, se estará a lo siguiente:
- El Corporativo debe solicitar a la Secretaría los requisitos o la información necesaria para iniciar el trámite. - La Secretaría debe
entregar al Corporativo el paquete informativo (o tener a disposición a través de publicaciones, medios electrónicos u otros) que
contendrá: Solicitud de trámite de verificación para la Secretaría o de servicio de verificación para la Unidad de Verificación y La relación
de documentos, información o requisitos que se requieran para comprobar el cumplimiento con esta NOM. 7.- Contar con una opinión
técnica o peritaje de documentación emitido por el Centro Nacional de Metrología (CENAM)

Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: Afirmativa ficta

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Normas
Nombre: NOM-194-SCFI-2015 Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos-Especificaciones de seguridad.
Inciso: 6.4.1.6
Párrafo: segundo

Vigencia

Vigencia: no aplica

Fundamento Jurídico

¿Quién puede solicitarlo?

Lo puede solicitar:
Interesado
Representante legal
Otro: Corporativos que comercializan vehículos ligeros nuevos, cuyo peso bruto vehícular no exceda los 3 857 kilogramos, de
conformidad con la clasificación determinada para dichos vehículos

¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? Para que los vehículos nuevos puedan comercializarse dentro del territorio de
los Estados Unidos Mexicanos, cuyo peso bruto vehicular no exceda los 3 857 kg e incorporan los dispositivos de seguridad esenciales.

Actividad econónomica que está vinculada al trámite o servicio

Industrias manufactureras

Detalle
Subsector: Fabricación de equipo de transporte

Corporativos

Detalle
Subsector: Corporativos

El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en: Operación

Descripción Requerido

La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites No

La resolución es requisito de otro trámite No

Autoridad responsable

Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Contacto oficial
Nombre:- Raúl Romero Anaya
Cargo: Coordinador de la Infraestructura de la Calidad
Correo electrónico: raul.romero@economia.gob.mx
Teléfono: (555) 729-9100
Ext: 13242
Datos de la oficina del responsable del trámite: Pachuca, Interior PB________, Exterior 189_______, Condesa, Cuauhtémoc, CP 06140,
Teléfono (555) 629-9100, Extensión 13205, Correo electrónico alfonso.guati@economia.gob.mx, Ciudad de México

Datos de contacto para quejas y denuncias
Nombre: Alfredo Martínez Álvarez
Cargo: Abogado del Área de Quejas
Teléfono: (555) 629-9500
Ext: 21220
Correo electrónico: alfredo.martinez@economia.gob.mx
Nombre: Virginia Martínez Eleuterio
Cargo: Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía
Teléfono: (555) 629-9500
Ext: 21220
Correo electrónico: virginia.martinez@economa.gob.mx

Fundamento jurídico

Fundamento de la ficta

Ámbito: Federal
Tipo: Normas
Nombre: NOM-194-SCFI-2015 Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos-Especificaciones de seguridad.
Inciso: 6.4.1.6
Párrafo: segundo

Fundamento del monto o derechos

Ámbito: Federal
Tipo: Resolución
Nombre: Resolución Miscelánea Fiscal
Otro: Anexo 19

Fundamento del requerimiento de conservar información

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Infraestructura de la Calidad
Artículo: 3
Fracción: X

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Infraestructura de la Calidad

La inscripción y actualización del Catálogo es de carácter permanente y obligatorio para todos los Sujetos Obligados del país, en el ámbito de sus competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo
38 de la Ley General de Mejora Regulatoria. Para mayor información consultar: www.catalogonacional.gob.mx
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Dictamen de cumplimiento con la NOM-194-SCFI-2015
Homoclave: SE-2019-065-009-A Tipo: Trámite Tipo de trámite: Certificación

Dependencia: Secretaría de Economía

Unidad administrativa: Dirección General de Normas

Nivel de gobierno: Administración Pública Federal

¿Quieres obtener el dictamen de cumplimiento que tu vehículo nuevo incorpora los dispositivos de seguridad esenciales?
¡Entérate de cómo lograrlo!

Requisitos

1 Escrito libre de solicitud
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Documento que contiene la siguiente información: • Lugar y fecha de emisión del escrito, • Dirigido a la
Dirección General de Normas, • Nombre, denominación o razón social de quien promueve, • Domicilio para oír y recibir
notificaciones, así como el nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas, • Petición que se formula (Dictamen
de cumplimiento con la NOM-194-2015), • Firma del interesado o de su representante legal.
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15

2 Poder notarial
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero Sí
Tipo de revisión necesaria: Otro
Nombre de la empresa o persona que lo emite: Notario Público

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Es el Instrumento jurídico que acredite la personalidad del representante legal
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 90 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15

3 Acta constitutiva
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero Sí
Tipo de revisión necesaria: Otro
Nombre de la empresa o persona que lo emite: Notario Público

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Documento necesario y obligatorio para la formación legal de una organización o sociedad, que debe estar
redactada y contener datos fundamentales según algunos parámetros comunes, y debidamente firmada por quienes serán
integrantes de la sociedad.
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 30 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15

4 Documentación referente a Colisión Frontal
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Documentación técnica a que contenga evidencia de cumplimiento con relación a las especificaciones con
alguna de las normas mexicanas, normas o regulaciones internacionales o extranjeras citadas en el capítulo 2 Referencias en
concordancia con la Tabla 2. Pruebas de impacto frontal y lateral y sus Especificaciones aplicables a Vehículos Ligeros
Nuevos de la NOM-194-SCFI
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 45 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Normas
Nombre: NOM-194-SCFI-2015 Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos-Especificaciones de seguridad.
Inciso: 5.1. y 6.1.5

5 Documentación sobre Colisión Lateral:
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Es la documentación técnica a que contenga evidencia de cumplimiento con relación a las especificaciones con
alguna de las normas mexicanas, normas o regulaciones internacionales o extranjeras citadas en el capítulo 2 Referencias, en
concordancia con la Tabla 2. Pruebas de impacto frontal y lateral y sus Especificaciones aplicables a Vehículos Ligeros
Nuevos con la NOM-194-SCFI
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 45 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Normas
Nombre: NOM-194-SCFI-2015 Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos-Especificaciones de seguridad.
Inciso: 5.2 y 6.1.5

6 Dictamen Técnico del Centro Nacional de Metrología (CENAM)
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero Sí
Tipo de revisión necesaria: Certificación
Nombre de la empresa o persona que lo emite: Otro

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Es el documento que contiene la opinión técnica del CENAM de que los dispositivos de seguridad cumplen con
las especificaciones establecidas en la NOM-194-SCFI
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 45 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Estatuto
Nombre: Estatuto Orgánico del Centro Nacional de Metrología
Artículo: 7
Fracción: XIX
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Infraestructura de la Calidad
Artículo: 105
Fracción: VIII

7 Evidencia documental y Técnica que ampare la incorporación de los dispositivos de seguridad esenciales y el
cumplimiento con la NOM-194-SCFI
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Es la información referente al número o presencia y ubicación de los dispositivos de seguridad esenciales
incorporados en los tipos de vehículos nuevos, es la indicada en las normas mexicanas, normas o regulaciones extranjeras o
internacionales citadas en el capítulo 2 Referencias, de la Norma Oficial Mexicana NOM-194-SCFI, en concordancia con la
Tabla 1. Dispositivos de Seguridad Esenciales y sus Especificaciones en Vehículos Ligeros Nuevos
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 45 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Normas
Nombre: NOM-194-SCFI-2015 Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos-Especificaciones de seguridad.
Inciso: 4.1 y 4.2

8 Documento sobre el sistema de antibloqueo de frenado y el sistema de recordatorio de uso del cinturón de seguridad.
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: La información referente al número o presencia y ubicación de los sistemas de antibloqueo de frenado y del
recordatorio de uso del cinturón de seguridad incorporados en los tipos de vehículos nuevos y los tipos de vehículos nuevos
existentes, es la especificada en las normas mexicanas o en las regulaciones extranjeras o en las internacionales indicadas en
la Tabla 3, mismas que también se encuentran listadas en el capítulo 2 Referencias, de la Norma Oficial Mexicana NOM-194-
SCFI-2016
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 45 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Normas
Nombre: NOM-194-SCFI-2015 Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos-Especificaciones de seguridad.
Inciso: 5.4

9 Comprobante de Pago del trámite
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero Sí
Tipo de revisión necesaria: Otro
Nombre de la empresa o persona que lo emite: Otro

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Comprobante con sello de que se realizó el pago en una institución bancaria
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Derechos
Artículo: 73-I

Formato

No se presenta formato

Pasos

Presencial
1 Elabora tu solicitud en escrito libre.

2 Integra tus documentos anexos.

3 Acude a la Oficialía de Partes de la Dirección General de Normas en un horario de 9 a 14:30 h o de 9 a 18 h en Oficialía de Partes de la
Secretaría de Economía de Lunes a Viernes.

4 Recibe tu número de folio.

5 Realiza el seguimiento de tu trámite vía telefónica Tel: (55 + 57299100) ext. 13242 o 13228 en un horario de 9 a 18 h de Lunes a Viernes.

6 Recibe tu respuesta en ventanilla de Oficialía de Partes de la Dirección General de Normas en un horario de 9 a 14:30 h de Lunes a
Viernes o por mensajería.

Medios alternativos
1 Elabora escrito de petición, firma y transformarlo en archivo pdf.

2 Los requisitos (documentos) solicitados transformarlos en formato pdf.

3 Anexar los archivos de pdf al correo electrónico a enviar controlgestiondgn@economia.gob.mx.

4 Redactar mensaje de envío de solicitud y enviar en un horario de 9 a 18 h de lunes a viernes.

5 Recibirá acuse con número de volante de su solicitud para seguimiento.

6 Recibirá la respuesta de su solicitud por correo electrónico.

Costos

$ 9,989.00
Monto Fijo
Moneda en la que se realizó el pago: Pesos Mexicanos

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Resolución
Nombre: Resolución Miscelánea Fiscal
Otro: Anexo 19

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Derechos
Artículo: 73
Inciso: I

Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas Disposiciones de la Ley Federal de Derechos
Artículo: 73-I

¿En dónde puedo realizar el pago? http://www.e5cinco.economia.gob.mx/swb/es/e5cinco/listadetramites_servicios

Etapa del trámite o servicio en que se realiza o se pude realizar el pago: Previo al inicio del trámite

Plazo

Tiempo que tiene la dependencia para resolver: 30 Días hábiles

Plazo de prevención

Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: 7 Días hábiles
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: 30 Días naturales

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Normas
Nombre: NOM-194-SCFI-2015 Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos-Especificaciones de seguridad.
Inciso: 6.4.1.6

Además de cumplir con todos los requisitos, que otras condiciones o consideraciones son necesarias: 1. Es necesario que se
presente la solicitud con todos los datos y documentos anexos. 2. Presentar ante la Secretaría, la documentación técnica de
cumplimiento correspondiente con cada uno de los dispositivos o sistemas de seguridad regulados, con la finalidad de obtener el
dictamen de cumplimiento correspondiente. 3. Los dictámenes, informes o certificados en donde se demuestre el cumplimiento de
los dispositivos o pruebas mencionados en las tablas 1, 2 y 3 de esta norma serán válidos siempre y cuando sean emitidos por
laboratorios u organismos acreditados y, en su caso, aprobados, en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su
Reglamento, o bien por los laboratorios de pruebas u organismos extranjeros acreditados o reconocidos por autoridades o entidades
competentes en el extranjero. 4. En relación con los laboratorios de pruebas indicados en el párrafo que antecede, éstos podrán formar
parte de los propios Corporativos o ser de los fabricantes de los dispositivos o de terceros, sean nacionales o extranjeros. Los
laboratorios de pruebas emitirán los informes de resultados relacionados con cada uno de los dispositivos o sistemas de seguridad
regulados por esta Norma Oficial Mexicana, respecto a las normas o regulaciones citadas en el Capítulo 2 Referencias. 5. En términos
de lo dispuesto en el párrafo anterior, en ningún caso, la Secretaría solicitará a los Corporativos realizar segundas pruebas o
certificaciones de los dispositivos o sistemas de seguridad regulados que cuenten con informes de resultados o certificados emitidos
por laboratorios de pruebas o por los organismos extranjeros de tercera parte reconocidos en otros países. 6. El Dictamen de
Cumplimiento de la NOM debe obtenerse sobre la versión básica (menos equipada) de cada tipo de vehículo, antes de la
comercialización en el territorio nacional de los Vehículos ligeros nuevos regulados por esta NOM, de conformidad con la clasificación
del numeral 6.1.3. Para obtener de la Secretaría o de las Unidades de Verificación el Dictamen de cumplimiento, se estará a lo siguiente:
- El Corporativo debe solicitar a la Secretaría los requisitos o la información necesaria para iniciar el trámite. - La Secretaría debe
entregar al Corporativo el paquete informativo (o tener a disposición a través de publicaciones, medios electrónicos u otros) que
contendrá: Solicitud de trámite de verificación para la Secretaría o de servicio de verificación para la Unidad de Verificación y La relación
de documentos, información o requisitos que se requieran para comprobar el cumplimiento con esta NOM. 7.- Contar con una opinión
técnica o peritaje de documentación emitido por el Centro Nacional de Metrología (CENAM)

Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: Afirmativa ficta

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Normas
Nombre: NOM-194-SCFI-2015 Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos-Especificaciones de seguridad.
Inciso: 6.4.1.6
Párrafo: segundo

Vigencia

Vigencia: no aplica

Fundamento Jurídico

¿Quién puede solicitarlo?

Lo puede solicitar:
Interesado
Representante legal
Otro: Corporativos que comercializan vehículos ligeros nuevos, cuyo peso bruto vehícular no exceda los 3 857 kilogramos, de
conformidad con la clasificación determinada para dichos vehículos

¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? Para que los vehículos nuevos puedan comercializarse dentro del territorio de
los Estados Unidos Mexicanos, cuyo peso bruto vehicular no exceda los 3 857 kg e incorporan los dispositivos de seguridad esenciales.

Actividad econónomica que está vinculada al trámite o servicio

Industrias manufactureras

Detalle
Subsector: Fabricación de equipo de transporte

Corporativos

Detalle
Subsector: Corporativos

El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en: Operación

Descripción Requerido

La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites No

La resolución es requisito de otro trámite No

Autoridad responsable

Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Contacto oficial
Nombre:- Raúl Romero Anaya
Cargo: Coordinador de la Infraestructura de la Calidad
Correo electrónico: raul.romero@economia.gob.mx
Teléfono: (555) 729-9100
Ext: 13242
Datos de la oficina del responsable del trámite: Pachuca, Interior PB________, Exterior 189_______, Condesa, Cuauhtémoc, CP 06140,
Teléfono (555) 629-9100, Extensión 13205, Correo electrónico alfonso.guati@economia.gob.mx, Ciudad de México

Datos de contacto para quejas y denuncias
Nombre: Alfredo Martínez Álvarez
Cargo: Abogado del Área de Quejas
Teléfono: (555) 629-9500
Ext: 21220
Correo electrónico: alfredo.martinez@economia.gob.mx
Nombre: Virginia Martínez Eleuterio
Cargo: Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía
Teléfono: (555) 629-9500
Ext: 21220
Correo electrónico: virginia.martinez@economa.gob.mx

Fundamento jurídico

Fundamento de la ficta

Ámbito: Federal
Tipo: Normas
Nombre: NOM-194-SCFI-2015 Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos-Especificaciones de seguridad.
Inciso: 6.4.1.6
Párrafo: segundo

Fundamento del monto o derechos

Ámbito: Federal
Tipo: Resolución
Nombre: Resolución Miscelánea Fiscal
Otro: Anexo 19

Fundamento del requerimiento de conservar información

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Infraestructura de la Calidad
Artículo: 3
Fracción: X

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Infraestructura de la Calidad

La inscripción y actualización del Catálogo es de carácter permanente y obligatorio para todos los Sujetos Obligados del país, en el ámbito de sus competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo
38 de la Ley General de Mejora Regulatoria. Para mayor información consultar: www.catalogonacional.gob.mx
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Dictamen de cumplimiento con la NOM-194-SCFI-2015
Homoclave: SE-2019-065-009-A Tipo: Trámite Tipo de trámite: Certificación

Dependencia: Secretaría de Economía

Unidad administrativa: Dirección General de Normas

Nivel de gobierno: Administración Pública Federal

¿Quieres obtener el dictamen de cumplimiento que tu vehículo nuevo incorpora los dispositivos de seguridad esenciales?
¡Entérate de cómo lograrlo!

Requisitos

1 Escrito libre de solicitud
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Documento que contiene la siguiente información: • Lugar y fecha de emisión del escrito, • Dirigido a la
Dirección General de Normas, • Nombre, denominación o razón social de quien promueve, • Domicilio para oír y recibir
notificaciones, así como el nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas, • Petición que se formula (Dictamen
de cumplimiento con la NOM-194-2015), • Firma del interesado o de su representante legal.
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15

2 Poder notarial
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero Sí
Tipo de revisión necesaria: Otro
Nombre de la empresa o persona que lo emite: Notario Público

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Es el Instrumento jurídico que acredite la personalidad del representante legal
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 90 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15

3 Acta constitutiva
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero Sí
Tipo de revisión necesaria: Otro
Nombre de la empresa o persona que lo emite: Notario Público

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Documento necesario y obligatorio para la formación legal de una organización o sociedad, que debe estar
redactada y contener datos fundamentales según algunos parámetros comunes, y debidamente firmada por quienes serán
integrantes de la sociedad.
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 30 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15

4 Documentación referente a Colisión Frontal
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Documentación técnica a que contenga evidencia de cumplimiento con relación a las especificaciones con
alguna de las normas mexicanas, normas o regulaciones internacionales o extranjeras citadas en el capítulo 2 Referencias en
concordancia con la Tabla 2. Pruebas de impacto frontal y lateral y sus Especificaciones aplicables a Vehículos Ligeros
Nuevos de la NOM-194-SCFI
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 45 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Normas
Nombre: NOM-194-SCFI-2015 Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos-Especificaciones de seguridad.
Inciso: 5.1. y 6.1.5

5 Documentación sobre Colisión Lateral:
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Es la documentación técnica a que contenga evidencia de cumplimiento con relación a las especificaciones con
alguna de las normas mexicanas, normas o regulaciones internacionales o extranjeras citadas en el capítulo 2 Referencias, en
concordancia con la Tabla 2. Pruebas de impacto frontal y lateral y sus Especificaciones aplicables a Vehículos Ligeros
Nuevos con la NOM-194-SCFI
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 45 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Normas
Nombre: NOM-194-SCFI-2015 Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos-Especificaciones de seguridad.
Inciso: 5.2 y 6.1.5

6 Dictamen Técnico del Centro Nacional de Metrología (CENAM)
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero Sí
Tipo de revisión necesaria: Certificación
Nombre de la empresa o persona que lo emite: Otro

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Es el documento que contiene la opinión técnica del CENAM de que los dispositivos de seguridad cumplen con
las especificaciones establecidas en la NOM-194-SCFI
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 45 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Estatuto
Nombre: Estatuto Orgánico del Centro Nacional de Metrología
Artículo: 7
Fracción: XIX
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Infraestructura de la Calidad
Artículo: 105
Fracción: VIII

7 Evidencia documental y Técnica que ampare la incorporación de los dispositivos de seguridad esenciales y el
cumplimiento con la NOM-194-SCFI
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Es la información referente al número o presencia y ubicación de los dispositivos de seguridad esenciales
incorporados en los tipos de vehículos nuevos, es la indicada en las normas mexicanas, normas o regulaciones extranjeras o
internacionales citadas en el capítulo 2 Referencias, de la Norma Oficial Mexicana NOM-194-SCFI, en concordancia con la
Tabla 1. Dispositivos de Seguridad Esenciales y sus Especificaciones en Vehículos Ligeros Nuevos
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 45 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Normas
Nombre: NOM-194-SCFI-2015 Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos-Especificaciones de seguridad.
Inciso: 4.1 y 4.2

8 Documento sobre el sistema de antibloqueo de frenado y el sistema de recordatorio de uso del cinturón de seguridad.
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: La información referente al número o presencia y ubicación de los sistemas de antibloqueo de frenado y del
recordatorio de uso del cinturón de seguridad incorporados en los tipos de vehículos nuevos y los tipos de vehículos nuevos
existentes, es la especificada en las normas mexicanas o en las regulaciones extranjeras o en las internacionales indicadas en
la Tabla 3, mismas que también se encuentran listadas en el capítulo 2 Referencias, de la Norma Oficial Mexicana NOM-194-
SCFI-2016
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 45 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Normas
Nombre: NOM-194-SCFI-2015 Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos-Especificaciones de seguridad.
Inciso: 5.4

9 Comprobante de Pago del trámite
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero Sí
Tipo de revisión necesaria: Otro
Nombre de la empresa o persona que lo emite: Otro

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Comprobante con sello de que se realizó el pago en una institución bancaria
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Derechos
Artículo: 73-I

Formato

No se presenta formato

Pasos

Presencial
1 Elabora tu solicitud en escrito libre.

2 Integra tus documentos anexos.

3 Acude a la Oficialía de Partes de la Dirección General de Normas en un horario de 9 a 14:30 h o de 9 a 18 h en Oficialía de Partes de la
Secretaría de Economía de Lunes a Viernes.

4 Recibe tu número de folio.

5 Realiza el seguimiento de tu trámite vía telefónica Tel: (55 + 57299100) ext. 13242 o 13228 en un horario de 9 a 18 h de Lunes a Viernes.

6 Recibe tu respuesta en ventanilla de Oficialía de Partes de la Dirección General de Normas en un horario de 9 a 14:30 h de Lunes a
Viernes o por mensajería.

Medios alternativos
1 Elabora escrito de petición, firma y transformarlo en archivo pdf.

2 Los requisitos (documentos) solicitados transformarlos en formato pdf.

3 Anexar los archivos de pdf al correo electrónico a enviar controlgestiondgn@economia.gob.mx.

4 Redactar mensaje de envío de solicitud y enviar en un horario de 9 a 18 h de lunes a viernes.

5 Recibirá acuse con número de volante de su solicitud para seguimiento.

6 Recibirá la respuesta de su solicitud por correo electrónico.

Costos

$ 9,989.00
Monto Fijo
Moneda en la que se realizó el pago: Pesos Mexicanos

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Resolución
Nombre: Resolución Miscelánea Fiscal
Otro: Anexo 19

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Derechos
Artículo: 73
Inciso: I

Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas Disposiciones de la Ley Federal de Derechos
Artículo: 73-I

¿En dónde puedo realizar el pago? http://www.e5cinco.economia.gob.mx/swb/es/e5cinco/listadetramites_servicios

Etapa del trámite o servicio en que se realiza o se pude realizar el pago: Previo al inicio del trámite

Plazo

Tiempo que tiene la dependencia para resolver: 30 Días hábiles

Plazo de prevención

Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: 7 Días hábiles
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: 30 Días naturales

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Normas
Nombre: NOM-194-SCFI-2015 Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos-Especificaciones de seguridad.
Inciso: 6.4.1.6

Además de cumplir con todos los requisitos, que otras condiciones o consideraciones son necesarias: 1. Es necesario que se
presente la solicitud con todos los datos y documentos anexos. 2. Presentar ante la Secretaría, la documentación técnica de
cumplimiento correspondiente con cada uno de los dispositivos o sistemas de seguridad regulados, con la finalidad de obtener el
dictamen de cumplimiento correspondiente. 3. Los dictámenes, informes o certificados en donde se demuestre el cumplimiento de
los dispositivos o pruebas mencionados en las tablas 1, 2 y 3 de esta norma serán válidos siempre y cuando sean emitidos por
laboratorios u organismos acreditados y, en su caso, aprobados, en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su
Reglamento, o bien por los laboratorios de pruebas u organismos extranjeros acreditados o reconocidos por autoridades o entidades
competentes en el extranjero. 4. En relación con los laboratorios de pruebas indicados en el párrafo que antecede, éstos podrán formar
parte de los propios Corporativos o ser de los fabricantes de los dispositivos o de terceros, sean nacionales o extranjeros. Los
laboratorios de pruebas emitirán los informes de resultados relacionados con cada uno de los dispositivos o sistemas de seguridad
regulados por esta Norma Oficial Mexicana, respecto a las normas o regulaciones citadas en el Capítulo 2 Referencias. 5. En términos
de lo dispuesto en el párrafo anterior, en ningún caso, la Secretaría solicitará a los Corporativos realizar segundas pruebas o
certificaciones de los dispositivos o sistemas de seguridad regulados que cuenten con informes de resultados o certificados emitidos
por laboratorios de pruebas o por los organismos extranjeros de tercera parte reconocidos en otros países. 6. El Dictamen de
Cumplimiento de la NOM debe obtenerse sobre la versión básica (menos equipada) de cada tipo de vehículo, antes de la
comercialización en el territorio nacional de los Vehículos ligeros nuevos regulados por esta NOM, de conformidad con la clasificación
del numeral 6.1.3. Para obtener de la Secretaría o de las Unidades de Verificación el Dictamen de cumplimiento, se estará a lo siguiente:
- El Corporativo debe solicitar a la Secretaría los requisitos o la información necesaria para iniciar el trámite. - La Secretaría debe
entregar al Corporativo el paquete informativo (o tener a disposición a través de publicaciones, medios electrónicos u otros) que
contendrá: Solicitud de trámite de verificación para la Secretaría o de servicio de verificación para la Unidad de Verificación y La relación
de documentos, información o requisitos que se requieran para comprobar el cumplimiento con esta NOM. 7.- Contar con una opinión
técnica o peritaje de documentación emitido por el Centro Nacional de Metrología (CENAM)

Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: Afirmativa ficta

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Normas
Nombre: NOM-194-SCFI-2015 Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos-Especificaciones de seguridad.
Inciso: 6.4.1.6
Párrafo: segundo

Vigencia

Vigencia: no aplica

Fundamento Jurídico

¿Quién puede solicitarlo?

Lo puede solicitar:
Interesado
Representante legal
Otro: Corporativos que comercializan vehículos ligeros nuevos, cuyo peso bruto vehícular no exceda los 3 857 kilogramos, de
conformidad con la clasificación determinada para dichos vehículos

¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? Para que los vehículos nuevos puedan comercializarse dentro del territorio de
los Estados Unidos Mexicanos, cuyo peso bruto vehicular no exceda los 3 857 kg e incorporan los dispositivos de seguridad esenciales.

Actividad econónomica que está vinculada al trámite o servicio

Industrias manufactureras

Detalle
Subsector: Fabricación de equipo de transporte

Corporativos

Detalle
Subsector: Corporativos

El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en: Operación

Descripción Requerido

La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites No

La resolución es requisito de otro trámite No

Autoridad responsable

Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Contacto oficial
Nombre:- Raúl Romero Anaya
Cargo: Coordinador de la Infraestructura de la Calidad
Correo electrónico: raul.romero@economia.gob.mx
Teléfono: (555) 729-9100
Ext: 13242
Datos de la oficina del responsable del trámite: Pachuca, Interior PB________, Exterior 189_______, Condesa, Cuauhtémoc, CP 06140,
Teléfono (555) 629-9100, Extensión 13205, Correo electrónico alfonso.guati@economia.gob.mx, Ciudad de México

Datos de contacto para quejas y denuncias
Nombre: Alfredo Martínez Álvarez
Cargo: Abogado del Área de Quejas
Teléfono: (555) 629-9500
Ext: 21220
Correo electrónico: alfredo.martinez@economia.gob.mx
Nombre: Virginia Martínez Eleuterio
Cargo: Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía
Teléfono: (555) 629-9500
Ext: 21220
Correo electrónico: virginia.martinez@economa.gob.mx

Fundamento jurídico

Fundamento de la ficta

Ámbito: Federal
Tipo: Normas
Nombre: NOM-194-SCFI-2015 Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos-Especificaciones de seguridad.
Inciso: 6.4.1.6
Párrafo: segundo

Fundamento del monto o derechos

Ámbito: Federal
Tipo: Resolución
Nombre: Resolución Miscelánea Fiscal
Otro: Anexo 19

Fundamento del requerimiento de conservar información

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Infraestructura de la Calidad
Artículo: 3
Fracción: X

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Infraestructura de la Calidad

La inscripción y actualización del Catálogo es de carácter permanente y obligatorio para todos los Sujetos Obligados del país, en el ámbito de sus competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo
38 de la Ley General de Mejora Regulatoria. Para mayor información consultar: www.catalogonacional.gob.mx
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Dictamen de cumplimiento con la NOM-194-SCFI-2015
Homoclave: SE-2019-065-009-A Tipo: Trámite Tipo de trámite: Certificación

Dependencia: Secretaría de Economía

Unidad administrativa: Dirección General de Normas

Nivel de gobierno: Administración Pública Federal

¿Quieres obtener el dictamen de cumplimiento que tu vehículo nuevo incorpora los dispositivos de seguridad esenciales?
¡Entérate de cómo lograrlo!

Requisitos

1 Escrito libre de solicitud
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Documento que contiene la siguiente información: • Lugar y fecha de emisión del escrito, • Dirigido a la
Dirección General de Normas, • Nombre, denominación o razón social de quien promueve, • Domicilio para oír y recibir
notificaciones, así como el nombre de la persona o personas autorizadas para recibirlas, • Petición que se formula (Dictamen
de cumplimiento con la NOM-194-2015), • Firma del interesado o de su representante legal.
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15

2 Poder notarial
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero Sí
Tipo de revisión necesaria: Otro
Nombre de la empresa o persona que lo emite: Notario Público

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Es el Instrumento jurídico que acredite la personalidad del representante legal
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 90 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15

3 Acta constitutiva
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero Sí
Tipo de revisión necesaria: Otro
Nombre de la empresa o persona que lo emite: Notario Público

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Documento necesario y obligatorio para la formación legal de una organización o sociedad, que debe estar
redactada y contener datos fundamentales según algunos parámetros comunes, y debidamente firmada por quienes serán
integrantes de la sociedad.
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 30 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Artículo: 15

4 Documentación referente a Colisión Frontal
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Documentación técnica a que contenga evidencia de cumplimiento con relación a las especificaciones con
alguna de las normas mexicanas, normas o regulaciones internacionales o extranjeras citadas en el capítulo 2 Referencias en
concordancia con la Tabla 2. Pruebas de impacto frontal y lateral y sus Especificaciones aplicables a Vehículos Ligeros
Nuevos de la NOM-194-SCFI
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 45 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Normas
Nombre: NOM-194-SCFI-2015 Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos-Especificaciones de seguridad.
Inciso: 5.1. y 6.1.5

5 Documentación sobre Colisión Lateral:
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Es la documentación técnica a que contenga evidencia de cumplimiento con relación a las especificaciones con
alguna de las normas mexicanas, normas o regulaciones internacionales o extranjeras citadas en el capítulo 2 Referencias, en
concordancia con la Tabla 2. Pruebas de impacto frontal y lateral y sus Especificaciones aplicables a Vehículos Ligeros
Nuevos con la NOM-194-SCFI
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 45 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Normas
Nombre: NOM-194-SCFI-2015 Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos-Especificaciones de seguridad.
Inciso: 5.2 y 6.1.5

6 Dictamen Técnico del Centro Nacional de Metrología (CENAM)
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero Sí
Tipo de revisión necesaria: Certificación
Nombre de la empresa o persona que lo emite: Otro

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Es el documento que contiene la opinión técnica del CENAM de que los dispositivos de seguridad cumplen con
las especificaciones establecidas en la NOM-194-SCFI
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 45 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Estatuto
Nombre: Estatuto Orgánico del Centro Nacional de Metrología
Artículo: 7
Fracción: XIX
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Infraestructura de la Calidad
Artículo: 105
Fracción: VIII

7 Evidencia documental y Técnica que ampare la incorporación de los dispositivos de seguridad esenciales y el
cumplimiento con la NOM-194-SCFI
1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Es la información referente al número o presencia y ubicación de los dispositivos de seguridad esenciales
incorporados en los tipos de vehículos nuevos, es la indicada en las normas mexicanas, normas o regulaciones extranjeras o
internacionales citadas en el capítulo 2 Referencias, de la Norma Oficial Mexicana NOM-194-SCFI, en concordancia con la
Tabla 1. Dispositivos de Seguridad Esenciales y sus Especificaciones en Vehículos Ligeros Nuevos
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 45 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Normas
Nombre: NOM-194-SCFI-2015 Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos-Especificaciones de seguridad.
Inciso: 4.1 y 4.2

8 Documento sobre el sistema de antibloqueo de frenado y el sistema de recordatorio de uso del cinturón de seguridad.
Original y 1 copia

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero No

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: La información referente al número o presencia y ubicación de los sistemas de antibloqueo de frenado y del
recordatorio de uso del cinturón de seguridad incorporados en los tipos de vehículos nuevos y los tipos de vehículos nuevos
existentes, es la especificada en las normas mexicanas o en las regulaciones extranjeras o en las internacionales indicadas en
la Tabla 3, mismas que también se encuentran listadas en el capítulo 2 Referencias, de la Norma Oficial Mexicana NOM-194-
SCFI-2016
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 45 días

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Normas
Nombre: NOM-194-SCFI-2015 Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos-Especificaciones de seguridad.
Inciso: 5.4

9 Comprobante de Pago del trámite
Original

Descripción Requerido

Es necesario alguna firma, validación, certificación, autorización o visto bueno de un tercero Sí
Tipo de revisión necesaria: Otro
Nombre de la empresa o persona que lo emite: Otro

El requisito solicitado es un trámite que se debe realizar con alguna dependencia gubernamental No

Detalle
Descripción: Comprobante con sello de que se realizó el pago en una institución bancaria
Forma parte del formato: No
Naturaleza: Documento para entrega al Sujeto Obligado
Tiempo promedio en conseguir el requisito para su presentacion: 1 día

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Derechos
Artículo: 73-I

Formato

No se presenta formato

Pasos

Presencial
1 Elabora tu solicitud en escrito libre.

2 Integra tus documentos anexos.

3 Acude a la Oficialía de Partes de la Dirección General de Normas en un horario de 9 a 14:30 h o de 9 a 18 h en Oficialía de Partes de la
Secretaría de Economía de Lunes a Viernes.

4 Recibe tu número de folio.

5 Realiza el seguimiento de tu trámite vía telefónica Tel: (55 + 57299100) ext. 13242 o 13228 en un horario de 9 a 18 h de Lunes a Viernes.

6 Recibe tu respuesta en ventanilla de Oficialía de Partes de la Dirección General de Normas en un horario de 9 a 14:30 h de Lunes a
Viernes o por mensajería.

Medios alternativos
1 Elabora escrito de petición, firma y transformarlo en archivo pdf.

2 Los requisitos (documentos) solicitados transformarlos en formato pdf.

3 Anexar los archivos de pdf al correo electrónico a enviar controlgestiondgn@economia.gob.mx.

4 Redactar mensaje de envío de solicitud y enviar en un horario de 9 a 18 h de lunes a viernes.

5 Recibirá acuse con número de volante de su solicitud para seguimiento.

6 Recibirá la respuesta de su solicitud por correo electrónico.

Costos

$ 9,989.00
Monto Fijo
Moneda en la que se realizó el pago: Pesos Mexicanos

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Resolución
Nombre: Resolución Miscelánea Fiscal
Otro: Anexo 19

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley Federal de Derechos
Artículo: 73
Inciso: I

Ámbito: Federal
Tipo: Decreto
Nombre: Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas Disposiciones de la Ley Federal de Derechos
Artículo: 73-I

¿En dónde puedo realizar el pago? http://www.e5cinco.economia.gob.mx/swb/es/e5cinco/listadetramites_servicios

Etapa del trámite o servicio en que se realiza o se pude realizar el pago: Previo al inicio del trámite

Plazo

Tiempo que tiene la dependencia para resolver: 30 Días hábiles

Plazo de prevención

Plazo que tiene la dependencia para prevenir al solicitante: 7 Días hábiles
Plazo que tiene el usuario para responder la prevención: 30 Días naturales

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Normas
Nombre: NOM-194-SCFI-2015 Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos-Especificaciones de seguridad.
Inciso: 6.4.1.6

Además de cumplir con todos los requisitos, que otras condiciones o consideraciones son necesarias: 1. Es necesario que se
presente la solicitud con todos los datos y documentos anexos. 2. Presentar ante la Secretaría, la documentación técnica de
cumplimiento correspondiente con cada uno de los dispositivos o sistemas de seguridad regulados, con la finalidad de obtener el
dictamen de cumplimiento correspondiente. 3. Los dictámenes, informes o certificados en donde se demuestre el cumplimiento de
los dispositivos o pruebas mencionados en las tablas 1, 2 y 3 de esta norma serán válidos siempre y cuando sean emitidos por
laboratorios u organismos acreditados y, en su caso, aprobados, en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su
Reglamento, o bien por los laboratorios de pruebas u organismos extranjeros acreditados o reconocidos por autoridades o entidades
competentes en el extranjero. 4. En relación con los laboratorios de pruebas indicados en el párrafo que antecede, éstos podrán formar
parte de los propios Corporativos o ser de los fabricantes de los dispositivos o de terceros, sean nacionales o extranjeros. Los
laboratorios de pruebas emitirán los informes de resultados relacionados con cada uno de los dispositivos o sistemas de seguridad
regulados por esta Norma Oficial Mexicana, respecto a las normas o regulaciones citadas en el Capítulo 2 Referencias. 5. En términos
de lo dispuesto en el párrafo anterior, en ningún caso, la Secretaría solicitará a los Corporativos realizar segundas pruebas o
certificaciones de los dispositivos o sistemas de seguridad regulados que cuenten con informes de resultados o certificados emitidos
por laboratorios de pruebas o por los organismos extranjeros de tercera parte reconocidos en otros países. 6. El Dictamen de
Cumplimiento de la NOM debe obtenerse sobre la versión básica (menos equipada) de cada tipo de vehículo, antes de la
comercialización en el territorio nacional de los Vehículos ligeros nuevos regulados por esta NOM, de conformidad con la clasificación
del numeral 6.1.3. Para obtener de la Secretaría o de las Unidades de Verificación el Dictamen de cumplimiento, se estará a lo siguiente:
- El Corporativo debe solicitar a la Secretaría los requisitos o la información necesaria para iniciar el trámite. - La Secretaría debe
entregar al Corporativo el paquete informativo (o tener a disposición a través de publicaciones, medios electrónicos u otros) que
contendrá: Solicitud de trámite de verificación para la Secretaría o de servicio de verificación para la Unidad de Verificación y La relación
de documentos, información o requisitos que se requieran para comprobar el cumplimiento con esta NOM. 7.- Contar con una opinión
técnica o peritaje de documentación emitido por el Centro Nacional de Metrología (CENAM)

Respuesta de la Dependencia en caso de no responder en el tiempo establecido: Afirmativa ficta

Fundamento Jurídico
Ámbito: Federal
Tipo: Normas
Nombre: NOM-194-SCFI-2015 Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos-Especificaciones de seguridad.
Inciso: 6.4.1.6
Párrafo: segundo

Vigencia

Vigencia: no aplica

Fundamento Jurídico

¿Quién puede solicitarlo?

Lo puede solicitar:
Interesado
Representante legal
Otro: Corporativos que comercializan vehículos ligeros nuevos, cuyo peso bruto vehícular no exceda los 3 857 kilogramos, de
conformidad con la clasificación determinada para dichos vehículos

¿En qué caso se debe realizar el trámite o servicio? Para que los vehículos nuevos puedan comercializarse dentro del territorio de
los Estados Unidos Mexicanos, cuyo peso bruto vehicular no exceda los 3 857 kg e incorporan los dispositivos de seguridad esenciales.

Actividad econónomica que está vinculada al trámite o servicio

Industrias manufactureras

Detalle
Subsector: Fabricación de equipo de transporte

Corporativos

Detalle
Subsector: Corporativos

El trámite o servicio se realiza cuando una empresa se encuentra en: Operación

Descripción Requerido

La resolución de este trámite está vinculada con la presentacion de otros trámites No

La resolución es requisito de otro trámite No

Autoridad responsable

Responsable del trámite o servicio
Rol del Funcionario: Contacto oficial
Nombre:- Raúl Romero Anaya
Cargo: Coordinador de la Infraestructura de la Calidad
Correo electrónico: raul.romero@economia.gob.mx
Teléfono: (555) 729-9100
Ext: 13242
Datos de la oficina del responsable del trámite: Pachuca, Interior PB________, Exterior 189_______, Condesa, Cuauhtémoc, CP 06140,
Teléfono (555) 629-9100, Extensión 13205, Correo electrónico alfonso.guati@economia.gob.mx, Ciudad de México

Datos de contacto para quejas y denuncias
Nombre: Alfredo Martínez Álvarez
Cargo: Abogado del Área de Quejas
Teléfono: (555) 629-9500
Ext: 21220
Correo electrónico: alfredo.martinez@economia.gob.mx
Nombre: Virginia Martínez Eleuterio
Cargo: Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía
Teléfono: (555) 629-9500
Ext: 21220
Correo electrónico: virginia.martinez@economa.gob.mx

Fundamento jurídico

Fundamento de la ficta

Ámbito: Federal
Tipo: Normas
Nombre: NOM-194-SCFI-2015 Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos-Especificaciones de seguridad.
Inciso: 6.4.1.6
Párrafo: segundo

Fundamento del monto o derechos

Ámbito: Federal
Tipo: Resolución
Nombre: Resolución Miscelánea Fiscal
Otro: Anexo 19

Fundamento del requerimiento de conservar información

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Infraestructura de la Calidad
Artículo: 3
Fracción: X

Fundamento que da origen al trámite o servicio

Ámbito: Federal
Tipo: Ley
Nombre: Ley de Infraestructura de la Calidad

La inscripción y actualización del Catálogo es de carácter permanente y obligatorio para todos los Sujetos Obligados del país, en el ámbito de sus competencias, de conformidad con lo establecido en el artículo
38 de la Ley General de Mejora Regulatoria. Para mayor información consultar: www.catalogonacional.gob.mx
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