
RECOMENDACIONES PARA ENFRENTAR EL PROCESO DE 

ACTUALIZACIÓN DE HOMOLOGOCIÓN DE MOTICICLETAS 

DE ACUERDO CON LA NUEVA REGULACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

 

Estimados, como es de su conocimiento el 12 de Julio de 2014 se publicó en el diario oficial el 

decreto que incorpora al proceso de homologación 5 elementos de seguridad:  

1. Dispositivos de Retención para Pasajeros 

2. Retrovisor 

3. Desempeño de Frenos 

4. Depósito de Combustible 

5. Mandos, Testigos e Indicadores 

De acuerdo con el decreto, esta normativa tendrá 2 entradas en vigencia. La primera entrada en 

vigencia es para las unidades cuya solicitud de primera inscripción en el RNVM sea a contar de 12 

meses después de la publicación en el diario oficial (12 de Julio de 2015) y sólo para los elementos 

1., 2. y 3. Favor ver archivo adjunto. 

Los elementos 4. y 5., tendrán una entrada en vigencia para las unidades cuya solicitud de primera 

inscripción en el RNVM sea a contar de 18 meses después de la publicación en el diario oficial (12 

de Enero de 2016). 

Considerando esta información recomendamos realizar las solicitudes de actualización de 

homologación de acuerdo con la norma de elementos de seguridad (los 3 primeros o los 5) a la 

brevedad posible, ya que, el 3CV está bastante recargado de trabajo y el tiempo que toma el proceso 

completo varía entre 30 y 90 días. 

Para agilizar el proceso de actualización recomendamos solicitar a cada uno de los fabricantes de 

los modelos emitir Certificados de Cumplimiento de las Normas aceptadas por el decreto. Hay 

elementos en los que sólo es posible aplicar a 2 normas internacionales (Europea y China), mientras 

que hay elementos en los que se puede aplicar a más de normas (EPA-CRF, ENECE, GTR). Favor 

ver cuadro adjunto. 

Si disponen de otro tipo de Certificaciones internacionales como SNCH, TÜV, LUXCONTROL, etc., 

también es posible acreditar el cumplimiento de las normas de seguridad. 

También se debe tomar en cuenta que hasta ahora en la totalidad de las solicitudes de acreditación 

de la norma de seguridad el 3CV ha solicitado presentar las muestras para verificación. 

No sabemos qué ocurrirá cuando las solicitudes de acreditación de la norma de seguridad sean 

masivas y el 3CV no disponga de la capacidad suficiente para atender y administrar todos los 

procesos. 

El monto establecido para las solicitudes es de $129.360. 

Atentamente, 

 

COMITÉ TÉCNICO ANIM 



REF.

No. EC TYPE APPROVAL US-CFR APPROVAL UNECE APPROVAL PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA GTR APPROVAL

1 HAND-HOLD FOR THE PASSENGER 2009/79/EC NA NA GB 20075/2006 NA 12 meses

2 REAR-VIEW MIRROR(S) 97/24/EC Chap. 4 CFR 49_571 STD No.111 REGULATION No.81 GB/T 17352/2010 NA 12 meses

3 BRAKING SYSTEM 93/14/EEC CFR 49_571 STD No.122 REGULATION No.78 GB 20073/2006 GTR No.3 12 meses

4 FUEL TANK 97/24/EC Chap. 6 NA NA GB/T 19482/2004 NA 18 meses

5 IDENTIFICATION OF CONTROLS, TELL-TALES AND INDICATORS 2009/80/EC CFR 49_571 STD No.123 REGULATION No.60 GB/T 15365/2008 GTR No.12 18 meses

VIGENCIA:  a contar del 12 de Julio de 2014 (fecha de publicación en el Diario Oficial)

ACCEPTED STD
DESCRIPTION VIGENCIA
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