
Gerardo N ove lo Osuna 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

Ciudad de México a 11 de diciembre de 2019 
SEN/GN0/0144/2019 

Sen. Mónica Fernández Balboa 
Presidenta de la Mesa Directiva 
Senado de la República LXIV Legislatura 
Presente. 

Asunto: Inscribir la iniciativa en el orden 
del día de la sesión ordinaria del miércoles 
11 de diciembre de 2019. 

Por instrucciones del Senador Gerardo Novelo Osuna, amablemente solicita sea 
suscrita la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
RECOMIENDA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, LA 
ACTUALIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN INTERNACIONAL DE LOS 
PARÁMETROS DE SEGURIDAD RESPECTO DE VEHÍCULOS NUEVOS PARA 
VENTA NACIONAL, ASÍ COMO LA MODIFICACIÓN DE LA "NORMA OFICIAL 
MEXICANA NOM-194-SCFI-2015, DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 
ESENCIALES EN VEHÍCULOS NUEVOS-ESPECIFICACIONES DE 
SEGURIDAD", QUE PRESENTA EL SENADOR POR BAJA CALIFORNIA, 
GERARDO NOVELO OSUNA, para que se presente e introduzca en el orden del 
día de la sesión ordinaria del miércoles 11 de diciembre del presente año; misma 
que se anexa digitalmente en CD. 

Por otra parte, solicito turno directo de dicha Iniciativa a la Comisión que 
corresponda, con fundamento en el artículo 172°, numeral IV, del Reglamento del 
Senado de la República. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

,~~ ~~-% ~~16(~res_::Gallego~-
A // - f _,... · t -. d ,. sesor-cont 1rma au onza a 

C.c.p. Dr Arturo Garita Alonso, Secretario General de Servicios Parlamentarios 
C.c.p Lic. Gilberto Encinas Espejel, Secretario Técnico del Grupo Parlamentario de Morena 
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Gerardo N ove lo Osuna 
SENADOR DE LA REPÚBLICA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RECOMIENDA A 

LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, LA ACTUALIZACIÓN Y 

ESTANDARIZACIÓN INTERNACIONAL DE LOS PARÁMETROS DE 

SEGURIDAD RESPECTO DE VEHÍCULOS NUEVOS PARA VENTA NACIONAL, 

ASÍ COMO LA MODIFICACIÓN DE LA "NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-

194-SCFI-2015, DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD ESENCIALES EN 

VEHÍCULOS NUEVOS-ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD", QUE 

PRESENTA EL SENADOR POR BAJA CALIFORNIA, GERARDO NOVELO 

OSUNA. 

Senadora Mónica Fernández Balboa 

Presidenta de la Mesa Directiva 

Senado de la República LXIV Legislatura 

Pe res ente. 

Gerardo Novelo Osuna, Senador de la República por Baja California, 

integrante del grupo parlamentario de MORENA en la LXIV Legislatura del Senado 

de la República , con fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción 11 y 276 

fracción 111, del Reglamento del Senado de la República , someto a la 

consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE RECOMIENDA A 

LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, LA ACTUALIZACIÓN Y 

ESTANDARIZACIÓN INTERNACIONAL DE LOS PARÁMETROS DE 

SEGURIDAD RESPECTO DE VEHÍCULOS NUEVOS PARA VENTA NACIONAL, 

ASÍ COMO LA MODIFICACIÓN DE LA "NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-
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194-SCFI-2015, DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD ESENCIALES EN 

VEHÍCULOS NUEVOS-ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD" . 

Lo anterior, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Es una realidad que las leyes y normas requieren de un ajuste y 

actualización a los tiempos dada su naturaleza anacrónica en comparación con los 

hechos sociales. Otro hecho conocido, es que la tecnología tiene un desarrollo 

peculiar y veloz, mismo que provoca en muchos rubros en los que en un momento 

pudo resultar económicamente costoso, al paso, inclusive de los días, ya no lo 

sean. 

En esa línea, es importante destacar a la seguridad y a la salud , ambas se 

pueden proteger potencialmente con la aplicación de las tecnologías. Creo, con 

firmeza , que contar con una normatividad justa y actualizada es indispensable 

para una sociedad igualitaria. Por ende, ante el riesgo potencial y natural en las 

actividades actuales de la población mexicana, advierto la necesidad de actualizar 

la normatividad en materia vial y en la manufactura de los vehículos nuevos para 

venta nacional con relación a la seguridad que deben y deberían contar, ello, con 

el propósito de reducir accidentes, lesiones o muertes en su caso, por hechos de 

tránsito. 

La seguridad humana, forma parte del catalogo de derechos humanos que 

permean en las relaciones asimétricas de poder y también, en ocasiones, entre 

particulares, como se ha pronunciado por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación1
. En ese orden, la seguridad no solo está dotada de una apreciación como 

1 DERECHOS FUNDAMENTALES. SU VIGENCIA EN LAS RELACIONES ENTRE PARTI CULARES. 
Localización: [)]; 9a. Época; la. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIII, Octubre de 2012; Tomo 2; Pág. 798. 
1a.jJ. 15/2012 (9a.). 



la ausencia de la amenaza delictiva, sino que, también, alcanza a la calidad de 

vida aceptable y la seguridad en la sensación de reducir temores o no estar 

preocupado es aspectos cualitativos como cuantitativos dentro de las actividades 

humanas del diario en las personas, como lo es la sensación de· la seguridad ante 

un posible incidente de transito vehicular y contar con un estándar de seguridad 

que reduzca o mitigue daños superiores a la integridad humana. 

En ese sentido, creo que resulta indispensable la actualización de la Norma 

Oficial Mexicana, NOM-194-SCFI-2015, con relación a las medidas de seguridad 

esenciales, entendidos como mínimos para los vehículos nuevos. 

Lo anterior, ya que alcanzar una estandarización en las medidas de 

seguridad de los vehículos tendría como consecuencia a mediano y largo plazo, la 

prevención en costos al Estado por incapacidades o lesiones derivadas de 

accidentes que, quizás, cumpliendo con los estándares internacionales en materia 

de seguridad vehicular, en ese orden, la Organización Mundial de la salud ha 

opinado que: 

"Los vehículos · seguros desempeñan un papel esencial para evitar 

accidentes y reducir la probabilidad de lesiones graves. Existen 

algunos reglamentos de las Naciones Unidas sobre la seguridad de los 

vehículos que, si se aplicaran a los criterios de fabricación y producción 

de los países podrían salvar muchas vidas. 

Algunos de esos reglamentos exigen que los fabricantes de vehículos 

cumplan normas relativas a impactos frontales y laterales, incluyan el 

control electrónico de estabilidad (para prevenir el sobreviraje) y 

aseguren que todos los vehículos tengan airbags y cinturones de 

seguridad. Sin esas normas básicas. el riesgo de accidentes de tránsito 



aumenta considerablemente, tanto para los ocupantes del vehículo 

como para quienes están fuera de él. 2" 

Si bien es cierto, existen diversos factores exógenos al vehículo que 

pueden tener como consecuencia lesiones a los conductores, como condiciones 

climáticas o de responsabilidad individual como la conducción en estado de 

ebriedad o la conducción de forma "temeraria", entre otros. La finalidad de 

empatar la calidad en la seguridad vehicular, atiende a la prevención de daños y 

ello mira a prever o anticipar un daño mayor, por mencionar un ejemplo, la 

carencia de una bolsa de aire puede tener como consecuencia un daño fatal o 

permanente, que pudo ser evitado si el vehículo cuenta con ese dispositivo, como 

ha quedado escrito en el Plan Mundial para el Decenio de Acción para la 

Seguridad Vial 2011-2020 "entre las tres causas principales de defunciones de 

personas de 5 a 44 años figuran los traumatismos causados por el tránsito. Según 

las previsiones, si no se adoptan medidas inmediatas y eficaces, dichos 

traumatismos se convertirán en la quinta causa mundial de muerte, con unos 2, 4 

millones de fallecimientos anuales.i" 

Por su parte, el "Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 

2015", de la Organización Mundial de la Salud , informa que: "Conseguir que los 

vehículos sean más seguros es indispensable para reducir el número de víctimas 

mortales en las carreteras. El 80% de los países de todo el mundo, en particular 

los países de ingresos bajos y medios, sigue sin cumplir las normas 

internacionales básicas sobre la seguridad de los vehículos. El incumplimiento de 

esas normas en los países de ingresos medios (que poco a poco se están 

convirtiendo en los principales fabricantes de automóviles) también pone en 

peligro los esfuerzos ínter- nacionales para mejorar la seguridad de las carreteras. 

Es urgente que los gobiernos se adhieran a las normas mínimas internacionales 

sobre fabricación de vehículos dirigidas a /os fabricantes y montadores, y limiten la 

2 https: //www.who.int / es /news-room/fac t-sheets /detail /road -traffic-in j u ri es 
' 

visitada el S de diciembre de 2019. El énfasis es nuestro. 



importación y venta de vehículos de baja calidad en sus países.3", Es el caso, que 

en nuestro país, existen vehículos· económicos (los que están al alcance de la 

mayoría de la población acorde a esos documentos internacionales), que por ese 

factor, carecen de una medida de seguridad, hoy indispensable. 

En ese orden, saber que en México se cuenta con vehículos para venta 

nacional cuya seguridad esté homologada con los estándares internacionales 

mínimos, como a los que sí se ajustan los fabricados para exportación o venta en 

el extranjero, estoy seguro de que, como mexicanos, merecemos que sean 

igualados para nuestro país. 

Lo anterior, resulta indispensable ya que la diferenciación entre los 

vehículos para comercio interior en comparación con los de exportación , 

tratándose de la seguridad, puede entenderse o dar impresión, de que hay vidas 

que tienen un mayor o menor valor y el análisis, en este caso debe ser cualitativo 

no solo cuantitativo. 

De ahí que, si en el caso la implementación de estándares de seguridad no 

representan una diferencia diametral ·en costo y en términos de lo esencial 

requerido por el estándar extranjero o lo sugerido por la Organización Mundial de 

la Salud, creo que vale la pena, que sea revisada la Norma Oficial Mexicana 

referida, para alcanzar una mayor protección a los usuarios o adquirente de 

productos nacionales. Máxime que, el mercado interior de la manufactura 

automotriz nacional, se ha protegido mediante diversos decretos de 

administraciones pasadas, para limitar la importación o adquisición de vehículos 

extranjeros, cuyos costos pudieran ser los mismos en el País, con mejores 

producciones. 

Atender esta solicitud, no solo beneficia la seguridad de nosotros los 

mexicanos, también protege la salud, el erario, pero sobre todo hará que el 

3 Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2015: resumen. P.l2, 
Organización Mundial de la Salud. 



mercado de la manufactura nacional, responda a los privilegios con los que se le 

ha protegido. 

Por lo expuesto, el suscrito Gerardo Novelo Osuna, Senador de la 

República, someto al escrutinio de esta Soberanía , la siguiente proposición con 

punto de acuerdo, en los términos siguientes: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. EL SENADO DE LA REPÚBLICA RECOMIENDA A LA TITULAR DE 

LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, LA ACTUALIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN 

INTERNACIONAL DE LOS PARÁMETROS DE SEGURIDAD RESPECTO DE 

VEHÍCULOS NUEVOS PARA VENTA NACIONAL, 

SEGUNDO. EL SENADO DE LA REPÚBLICA RECOMIENDA A LA TITULAR DE 

LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, LA MODIFICACIÓN DE LA "NORMA OFICIAL 

MEXICANA NOM-194-SCFI-2015, DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 

ESENCIALES EN VEHÍCULOS NUEVOS-ESPECIFICACIONES DE 

SEGURIDAD", ATENDIENDO LOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE LOS 

PARÁMETROS DE SEGURIDAD RESPECTO DE VEHÍCULOS NUEVOS. 

Dado en la sala de sesiones del Pleno del Senado de la República, a los once días 

de diciembre del año dos mil diecinueve. 


