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Anteproyecto CONAMER: Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY- NOM-002-1-SCT/2021,
substancias y materiales peligrosos (mercancías peligrosas).

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

La Secretaría de Conunicaciones y Transportes (SCT) ha dado a conocer como Anteproyecto
CONAMER, el "Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY- NOM-002-1-SCT/2021 Listado de
substancias y materiales peligrosos (mercancías peligrosas) - Instrucciones y uso de
embalajes/envases, recipientes intermedios para graneles (RIG), grandes embalajes/envases,
cisternas portátiles, contenedores de gas de elementos múltiples y contenedores para graneles
para el transporte de mercancías peligrosas", con número de expediente 10/0031/280721.
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ASPECTOS RELEVANTES

Objetivo:

Establece las instrucciones y uso de envases y embalajes, recipientes intermedios para
graneles (RIG), grandes envases y embalajes, cisternas portátiles, contenedores de gas de
elementos múltiples y contenedores para graneles a efecto de determinar, considerando las
características de peligrosidad de las mercancías peligrosas, las condiciones de seguridad
adecuadas, así como las especificaciones que deberán cumplirse, a efecto de que las
mercancías peligrosas sean contenidas y transportadas en óptimas condiciones de
seguridad.

Campo de Aplicación:

Es de aplicación obligatoria para los expedidores, transportistas y destinatarios de
mercancías peligrosas que transitan por las vías generales de comunicación terrestre,
marítima y aérea; así como para el autotransportista quien, dentro de la esfera de sus
responsabilidades, sólo aceptará para su transporte el envío mercancías peligrosas, en
embalajes/envases, recipientes intermedios a granel, contenedores y cisternas portátiles,
que hayan sido seleccionados por los expedidores y destinatarios de conformidad con la
normatividad.

Principales definiciones:

Contenedor para Graneles: Todo sistema de contención (incluido cualquier revestimiento o
forro) destinado a transportar substancias sólidas que están en contacto directo con dicho
sistema de contención. No comprende los embalajes, los recipientes intermedios para
gráneles (RIG), los grandes envases y embalajes y las cisternas portátiles. Ejemplos de
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contenedores para graneles son los contenedores que se usan en el transporte marítimo,
incluidos aquellos que se usan para recibir mercancías a granel mar adentro, los
contenedores con volquete, las tolvas, las cajas amovibles, los acanalados, los
contenedores con sistema de rodadura y los compartimentos para transportar vehículos.
Expedición: El traslado específico de una remesa desde su origen hasta su destino.
Expedidor: Persona física o moral que fabrica, carga, despacha, embarca o envía
substancias y/o materiales y/o residuos peligrosos a un destinatario en unidades
debidamente autorizadas por la Secretaría.
Mercancía Peligrosa: Para el propósito del cumplimiento de las Normas Oficiales
Mexicanas aplicables, es una substancia, material o residuo peligroso definidos en el
Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, o que cumpla
los criterios de clasificación de las Recomendaciones Relativas al Transporte de Mercancías
peligrosas de la Organización de las Naciones Unidas (Regulación Modelo).
Remesa: Cualquier bulto o bultos o cargas de mercancías peligrosas que presente un
expedidor para su transporte.
Residuos Peligrosos: Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se
encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o
depósitos y que posean alguna de las características de corrosividad, reactividad,
explosividad, toxicidad, inflamabilidad, indicadas en la NOM-052-SEMARNAT-2005  o la
que la sustituya o que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad de
conformidad con la NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002. Así como los residuos considerados
peligrosos en la LGPGIR.
Transportista: Autotransportistas y empresas ferroviarias.

Envases y embalajes:

Los embalajes/envases destinados a los peróxidos orgánicos y las substancias que
reaccionan espontáneamente se ajustarán a las prescripciones del punto 5 de la NOM-007-
SCT2 (las disposiciones de las NOM-007-SCT2, NOM-024-SCT2 y NOM-029, está siendo
actualizadas, de tal forma que una vez que se publique como Norma Oficial Mexicana,
dichas NOM se emitirán y se fusionaran en la NOM-007-SCT2) y deberán satisfacer los
criterios de ensayo del grupo de embalaje/envase II (5.1.7.1.1).
Los materiales radiactivos, los embalajes/envases y los bultos deberán satisfacer las
prescripciones del capítulo 6.4. La cantidad de materias radiactivas por bulto no sobrepasará
los límites especificados en: 2.7.7.2.2, 2.7.2.4.1, 2.7.2.4.4, 2.7.2.4.5, 2.7.2.4.6, disposición
especial 336 del Apéndice C de la NOM-002-SCT y 5.1.9.3 (5.1.9.1.1).
Un bulto no contendrá elementos distintos de los que sean necesarios para la utilización de
los materiales radiactivos. La interacción entre estos elementos y el bulto en las condiciones
de transporte aplicables al diseño no deberá reducir la seguridad del bulto (5.1.9.1.3).
En el caso de que tenga otras propiedades peligrosas, el diseño del embalaje/envase
deberá tener en cuenta dichas propiedades. El material radiactivo con un peligro
secundario embalado/envasado en bultos que no necesiten la aprobación de la autoridad
competente, deberá transportarse en embalajes/envases, RIG, cisternas o contenedores
que cumplan plenamente los requisitos de los capítulos correspondientes de en la NOM-
007-SCT2 (las disposiciones de las NOM-007-SCT2, NOM-024-SCT2 y NOM-029-SCT2,
está siendo actualizadas, de tal forma que una vez que se publique como Norma Oficial
Mexicana, dichas NOM se emitirán y se fusionaran en la NOM-007-SCT2), así como los
requisitos aplicables de los capítulos 5.1, 5.2 o 5.3 de esta norma, en cuanto al peligro
secundario (5.1.9.1.5).

Procedimiento de Evaluación de la Conformidad (PEC):
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La SCT, por conducto de las Dirección General de Autotransporte Federal; la Agencia
Regulatoria del Transporte Ferroviario, la Agencia Federal de Aeronáutica Civil y la
Coordinación de Marina Mercante y la Guardia Nacional, se coordinarán en la verificación
del cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana (8.1).
Para el caso del transporte carretero, la SCT y la Guardia Nacional, se coordinarán en la
vigilancia, verificación e inspección de los servicios de autotransporte federal y transporte
privado (8.2). La verificación se realizará durante el tránsito en las vías generales de
comunicación de jurisdicción federal, en forma documental, mediante la verificación de
la información contenida en el Documento de Embarque, el cual deberá mostrar la
declaración firmada del expedidor respecto a la preparación del embarque, la cual incluye la
selección y uso de embalajes/envases, recipientes intermedios para graneles (RIG), grandes
embalajes/envases, cisternas portátiles, contenedores de gas de elementos múltiples y
contenedores para graneles, autotanque o unidad de arrastre, adecuado para contener la
mercancía peligrosa de que se trate (8.2.1).
La verificación se aplicará a las unidades vehiculares de autotransporte a que se refiere
la presente NOM, que transiten en los caminos y puentes de jurisdicción federal,
previendo que no se originen congestionamientos de tránsito sobre la vía de circulación
(8.2.2).
De conformidad con el Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos
Peligrosos, no deberá abrirse ningún embalaje/envase, recipientes intermedios para
graneles (RIG), grandes embalajes/envases, cisternas portátiles, contenedores de gas de
elementos múltiples y contenedores para graneles, autotanques o unidad de arrastre entre
los puntos de origen y destino de las mercancías peligrosas (8.2.3).
La SCT podrá realizar visitas de inspección, a través de los servidores públicos
comisionados que exhiban identificación vigente y orden de visita, en la que se especifiquen
las disposiciones cuyo cumplimiento habrá de inspeccionarse (8.3).

Vigencia

La presente Norma prevé entrar en vigor a los 180 días naturales después de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
A la entrada en vigor de la presente Norma, se cancelará la diversa NOM-002/1-SCT/2009 .

Las dudas, comentarios y problemáticas relacionadas con el presente Anteproyecto podrán ser
remitidos a la Dirección Operativa, a través del correo electrónico: lucy.castillo@caaarem.mx.

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA

Link del Anteproyecto: http://187.191.71.192/portales/resumen/51481
LRV/LNCC
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