
           

 

 

 

Para los propósitos de la presente ACTIVIDAD INSTITUCIONAL serán considerados vehículos híbridos 
aquellos en los que se utilicen sistemas de propulsión híbridos; es decir, que combinen un motor de 
combustión interna y uno o varios motores eléctricos como parte integral de su diseño de fábrica y 
producción. Éstos, y aquellos que sean considerados vehículos altamente eficientes, deberán cumplir o 
exceder las características siguientes:  

1. Contar con capacidad mínima para cuatro pasajeros más el conductor.  

2. Contar con cuatro o cinco puertas.  

3. Sólo en el caso de vehículos altamente eficientes: dimensiones de cajuela para resguardo de silla de 
ruedas y elementos de accesibilidad para comunicación e información de los usuarios con discapacidad.  

4. Cumplir con las características de rendimiento y emisión de gases contaminantes siguientes:  

a. Rendimiento mínimo de manejo en ciudad de 15 km/l.  

b. En lo relativo a los óxidos de nitrógeno (NOx), cumplir o mejorar lo establecido en el estándar 
C de la NOM-042-SEMARNAT-2003.  

5. Cumplir con las características de seguridad que se describen a continuación:  

a. Cinturones de seguridad de tres puntos para todos los ocupantes; las características de los 
mismos deben cumplir con lo establecido por la NOM-119-SCFI-2000. Los herrajes de ajuste 
utilizados deben ser totalmente accesibles al usuario y su diseño debe permitir que la cinta se 
deslice cuando no haya carga aplicada al cinturón. La hebilla de liberación debe estar colocada de 
manera que pueda operarse con un solo movimiento simple de la mano cuando el usuario se 
encuentre sentado y/o por otra persona en caso de emergencia.  

b. Bolsas de aire, dos frontales como mínimo.  

c. Sistema de antibloqueo de frenado (ABS) certificado por el fabricante.  

d. Reposacabeza para todos los ocupantes.  

e. Control Electrónico de Estabilidad (ESC), certificado por el fabricante.  

f. Sistema de anclaje para sujeciones infantiles, que debe cumplir con lo establecido por la ISO 
13216. 

 

 

 



           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información actualizada al 9 de septiembre de 2019. 

 

 

 

Armadora Modelo 

Toyota 

Prius C 

Prius   Sedán 

Corolla CVT 

Mitsubishi 
Mirage G4 5 MT  

Mirage G4 CVT 

GM 

Aveo 19/20 Paquete E – LTZ 
Transmisión manual 

Aveo 19/20 Paquete F – LTZ 
Transmisión automatica 

Volkswagen 

Virtus manual 

Jetta Trendline manual 

Jetta Trendline Tiptronic 

Seat  

Ibiza Reference 1.6 TM 

Ibiza Style 1.6 TM 

Ibiza Xcellence 1.6 TM 

Arona Reference Tiptronic 1.6 

Arona Style Tiptronic 1.6 

Arona Xcellence Tiptronic 1.6 

Leon 1.4 150 hp Style 

Leon 1.4 Style 150 hp DSG 


