
Descripción Fecha Clave

SEMARNAT

NOM-001-SEMARNAT-1996 06/01/1997
Que establece los límites máximos permisibles de 

contaminantes en las descargas de aguas residuales 

NOM-002-SEMARNAT-1996 03/06/1998
Que establece los límites máximos permisibles de 

contaminantes en las descargas de aguas residuales a 

NOM-039-SEMARNAT-1993 22/10/1993

Que establece los niveles máximos permisibles de 

emisión a la atmósfera de bióxido y trióxido de azufre 

y neblinas de ácido sulfúrico, en plantas productoras

NOM-043-SEMARNAT-1993 22/10/1993

Que establece los niveles máximos permisibles de 

emisión a la atmósfera de partículas sólidas 

provenientes de fuentes fijas.

NOM-044-SEMARNAT-2006 12/10/2006

Que establece los límites máximos permisibles de 

emisión de hidrocarburos totales, hidrocarburos no 

metano, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, 

partículas y opacidad de humo provenientes del 

NOM-045-SEMARNAT-2006 13/09/2007

Protección ambiental.- vehículos en circulación que 

usan diesel como combustible.- límites máximos 

permisibles de opacidad, procedimiento de prueba y 

características técnicas del equipo de medición.

NOM-046-SEMARNAT-1993 22/10/1993

Que establece los niveles máximos permisibles de 

emisión a la atmósfera de bióxido de azufre, neblinas 

de trióxido de azufre y ácido sulfúrico, provenientes 

de procesos de producción de ácido 

dodecilbencensulfónico

NOM-050-SEMARNAT-1993 22/10/1993

Que establece los niveles máximos permisibles de 

emisión de gases contaminantes provenientes del 

escape de los vehículos automotores en circulación 

que usan gas licuado de petróleo, gas natural u otros 

combustibles alternos como combustible.

NOM-052-SEMARNAT-2005 23/06/2006

Que establece las características, el procedimiento de 

identificación, clasificación y los listados de los 

residuos peligrosos.

NOM-053-SEMARNAT-1993 22/10/1993

Que establece el procedimiento para llevar a cabo la 

prueba de extracción para determinar los 

constituyentes que hacen a un residuo peligroso por 

su toxicidad al ambiente.

NOM-054-SEMARNAT-1993 22/10/1993

Que establece el procedimiento para determinar la 

incompatibilidad entre dos o más residuos 

considerados como peligrosos por la Norma Oficial 

Mexicana NOM-052-ECOL-1993.



NOM-055-SEMARNAT-2003 03/11/2004

Que establece los requisitos que deben reunir los 

sitios que se destinarán para un confinamiento 

controlado de residuos peligrosos previamente 

estabilizados.

NOM-075-SEMARNAT-1995 26/12/1995

Que establece los niveles máximos permisibles de 

emisión a la atmósfera de compuestos orgánicos 

volátiles provenientes del proceso de separadores 

agua-aceite de las refinerias de petróleo.

NOM-076-SEMARNAT-1995 26/12/1995

Que establece los niveles máximos permisibles de 

emisión de hidrocarburos no quemados, monóxido 

de carbono y óxidos de nitrógeno provenientes del 

escape, así como de hidrocarburos evaporativos 

provenientes del sistema de combustible, que usan 

gasolina,

NOM-077-SEMARNAT-1995 13/11/1995

Que establece el procedimiento de medición para la 

verificación de los niveles de emisión de la opacidad 

del humo proveniente del escape de los vehículos 

automotores en circulación que usan diesel como 

combustible.

NOM-079-SEMARNAT-1994 12/01/1995

Que establece los límites máximos permisibles de 

emisión de ruido de los vehículos automotores 

nuevos en planta y su método de medición.

NOM-080-SEMARNAT-1994 13/01/1995

Que establece los límites máximos permisibles de 

emisión de ruido proveniente del escape de los 

vehículos automotores, motocicletas y triciclos 

motorizados en circulación y su método de medición.

NOM-081-SEMARNAT-1994 13/01/1995

Que establece los límites máximos permisibles de 

emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de 

medición.

NOM-085-SEMARNAT-1994 02/12/1994

Contaminación atmosférica-fuentes fijas- para 

fuentes fijas que utilizan combustibles fósiles sólidos, 

líquidos o gaseosos o cualquiera de sus 

combinaciones, , que establece los niveles máximos 

permisibles de emisión a la atmósfera de humos, 

partículas

NOM-086-SEMAR-SENER-SCFI-2005 30/01/2006
Especificaciones de los combustibles fósiles para la 

protección ambiental.

NOM-105-SEMARNAT-1996 02/04/1998

Que establece los niveles máximos permisibles de 

emisiones a la atmósfera de partículas sólidas totales 

y compuestos de azufre reducido total provenientes 

de los pocesos de recuperación de químicos de las 

plantas de fabricación de celulosa.



NOM-123-SEMARNAT-1998 14/06/1999

Que establece el contenido máximo permisible de 

compuestos orgánicos volátiles (COVs), en la 

fabricación de pinturas de secado al aire base 

disolvente para uso doméstico y los procedimientos 

para la determinación del contenido de los mismos 

en pinturas

NOM-133-SEMARNAT-2000 10/12/2001
Protección ambiental-Bifenilos policlorados (BPC's)-

Especificaciones de manejo.
     

SCT

NOM-006-SCT2-2000 09/11/2000

Aspectos básicos para la revisión ocular diaria de la 

unidad destinada al autotransporte de materiales y 

residuos peligrosos.

NOM-023-SCT2-1994 25/09/1995

Información técnica que debe contener la placa que 

portarán los autotanques, recipientes metálicos 

intermedios para granel (rig) y envases de capacidad 

mayor a 450 litros que transportan materiales y 

residuos peligrosos.

NOM-027-SCT2/2009 17/02/2010

Especificaciones especiales y adicionales para los 

envases, embalajes, recipientes intermedios a granel, 

cisternas portátiles y transporte de las substancias, 

materiales y residuos peligrosos de la división 5.2 

peróxidos orgánicos.

NOM-032-SCT2/2009 16/02/2010

Especificaciones y características relativas al diseño, 

construcción, inspección y pruebas de cisternas 

portátiles destinadas al transporte de las substancias, 

materiales y residuos peligrosos de las clases 1, 3 a 9.

PROY-NOM-006-SCT2/2010 09/11/2010

Aspectos básicos para la revisión ocular diaria de la 

unidad destinada al autotransporte de materiales y 

residuos peligrosos.

PROY-NOM-023-SCT2/2011 27/04/2011

Información que debe contener la placa técnica que 

deben portar los autotanques, cisternas portátiles y 

recipientes metálicos intermedios a granel (rig) que 

transportan substancias, materiales y residuos 

peligrosos.

ROY-NOM-002-SCT/2010 01/11/2010
Listado de las substancias y materiales peligrosos más 

usualmente transportados

NOM-007-SCT2/2010 06/09/2010
Marcado de envases y embalajes destinados al 

transporte de substancias y residuos peligrosos.

STPS

NOM-018-STPS-2000 27/10/2000

Sistema para la identificación y comunicación de 

peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas 

en los centros de trabajo. (cancela a la NOM-114-

STPS-1994)


