
50. Cancelación de la Norma Oficial Mexicana NOM-049-FITO-1995, Por la que se establece la campaña 
contra la langosta. 

 Objetivo: Esta Norma Oficial Mexicana establece los lineamientos fitosanitarios para la detección  
y combate de la langosta, en los cultivos donde se presente. 

 Justificación: El control de la langosta depende exclusivamente de que los propietarios de los 
predios agrícolas y ganaderos realicen las acciones de control en tiempo oportuno, además las áreas 
gregarígenas generalmente se encuentran en pastizales, agostaderos o terrenos federales. Por otra 
parte, la biología y hábitos de esta plaga no establecen la necesidad de llevar acabo acciones de 
control todo el año. Asimismo, esta norma establece que las acciones de exploración muestreo y 
control se verifiquen por unidades de verificación aprobadas en la campaña, para lo cual los costos 
deben ser cubiertos por el interesado. Considerando que los sectores afectados en su mayoría van a 
corresponder al sector social, no existe la posibilidad de pagar a una unidad de verificación. Con 
base en lo anterior, es necesario llevar acabo las actividades fitosanitarias contra la langosta de 
manera preventiva que permita detectar oportunamente la emergencia de la plaga, con apoyo de un 
manual operativo, que brinde los elementos técnicos suficientes para realizar las acciones que se 
determinen por cada zona agroecológica. 

 Fundamento legal: Artículo 35 fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 
38 fracción II, 40, 41, 43 y 47 fracción IV de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 
artículos 1o., 2o., 3o., 6o., 7o. fracciones XIII, XVIII, 19 fracciones I inciso e) y IV, 24, 25, 30, 51, 52, 
53, 54, 55, 57, 58 y 60 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal; 15 fracción XXX y XXI del reglamento 
interior de esta dependencia. 

 Fechas estimadas de inicio y terminación: De enero a diciembre de 2004. 
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SUBCOMITE DE REDES DE TELECOMUNICACIONES 
a) Temas nuevos. 
1. Modificación a la NOM-111-SCT1-1999, Telecomunicaciones-Interfaz-Parte de transferencia de 

mensaje del sistema de señalización por canal común. 
 Objetivo: Especificar la arquitectura del sistema de señalización número 7, describiendo sus 

diversos elementos funcionales, el control de flujo y criterios generales de compatibilidad 
normalizados internacionalmente. 

 Justificación: Las normas oficiales mexicanas deben ser revisadas cada cinco años a partir de su 
fecha de entrada en vigor o cada cinco años a partir de la entrada en vigor del decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Metrología  
y Normalización publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 1997. 

 Fundamento legal: Artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización 
 Fechas estimadas de inicio y terminación: enero a diciembre de 2004. 
2.  Modificación a la NOM-151-SCT1-1999, Telecomunicaciones-Interfaz a redes públicas para equipos 

terminales. 
 Objetivo: Establecer las condiciones mecánicas, eléctricas y acústicas, mínimas que debe cumplir 

todo aquel equipo terminal que se conecte o interconecte a través de un acceso alámbrico a una Red 
Pública de Telecomunicaciones. 

 Justificación: Las normas oficiales mexicanas deben ser revisadas cada cinco años a partir de su 
fecha de entrada en vigor o cada cinco años a partir de la entrada en vigor del decreto por el que  
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Metrología  
y Normalización publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 1997. 

 Fundamento legal: Artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización 
 Fechas estimadas de inicio y terminación: enero a diciembre de 2004. 
3. Modificación a la NOM-152-SCT1-1999, Telecomunicaciones-Interfaz digital a redes públicas 

(Interfaz digital a 2 048 kbits/s). 
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 Objetivo: Establecer las características técnicas mínimas que debe cumplir la interfaz digital a 2048 
kbit/s, llamado también E1, que se debe utilizar para la interconexión entre redes de compañías 
operadoras de telecomunicaciones. 

 Justificación: Las normas oficiales mexicanas deben ser revisadas cada cinco años a partir de su 
fecha de entrada en vigor o cada cinco años a partir de la entrada en vigor del decreto por el que  
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Metrología  
y Normalización publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 1997. 

 Fundamento legal: Artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
 Fechas estimadas de inicio y terminación: enero a diciembre de 2004. 
b) Temas reprogramados. 
4. Telecomunicaciones-Seguridad-Puesta a tierra en sistemas de telecomunicaciones. 
.  Objetivo: Asegurar la limitación a los valores prescritos de la diafonía y de los ruidos inducidos en 

los circuitos de telecomunicaciones, así como el empleo de la tierra como trayecto de retorno para 
uno de los conductores de un circuito de telecomunicación para evitar que las instalaciones de 
telecomunicaciones puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas. 

 Justificación: La normalización de este tema es indispensable para contribuir a proteger la 
seguridad y la vida de las personas que estén en contacto con sistemas de Telecomunicaciones. 

 Fundamento legal: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículos 17, 36 fracción XII; 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, artículos 1, 3, 4; Ley Federal de Telecomunicaciones, 
artículo 7 fracción III; Ley Federal sobre Metrología y Normalización, artículos 38 fracción II y 40 
fracciones I, III, XIII y XVI; Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
artículo 37 bis fracción I; Decreto por el que se crea la Comisión Federal de Telecomunicaciones, 
artículo 2o. fracción I y Reglamento Interno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, artículo 
15 fracción II. 

 Fechas estimadas de inicio y terminación: enero a diciembre de 2004. 
5.  Telecomunicaciones. Redes públicas de telecomunicaciones que prestan el servicio restringido  

de televisión. 
 Objetivo: Establecer las características y especificaciones que deben observarse en la instalación y 

operación de redes públicas de telecomunicaciones que prestan el servicio restringido de televisión. 
 Justificación: Es necesario normalizar la instalación y operación de las redes públicas de 

telecomunicaciones que presten el servicio restringido de televisión a fin de que no causen 
interferencias perjudiciales a otros sistemas y servicios de telecomunicaciones, asimismo, es 
necesaria esta normalización para garantizar que la calidad del servicio de este tipo que se presta al 
usuario final sea uniforme y satisfactoria. 

 Fundamento legal: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículos 17, 36 fracción XII; 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, artículos 1, 3, 4; Ley Federal de Telecomunicaciones, 
artículos 7 fracción III y 70; Ley Federal sobre Metrología y Normalización, artículos 38 fracción II y 
40 fracciones III, XIII y XVI; Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
artículo 38 Bis, fracción I; Decreto por el que se crea la Comisión Federal de Telecomunicaciones, 
artículo 2o. fracción I y Reglamento Interior de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, artículos 
15 fracción II y 22 inciso A fracción II. 

 Fechas estimadas de inicio y terminación: enero a diciembre de 2004. 
SUBCOMITE DE RADIOCOMUNICACION Y SERVICIOS SATELITALES 

a) Proyectos publicados. 
6. Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-125-SCT1-2001, Compatibilidad electromagnética-

Interferencia electromagnética-Límites y métodos de medición de las características de las 
perturbaciones radioeléctricas producidas por equipos de tecnologías de la información. (Publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de febrero de 2002). 

 Fecha estimada de terminación: diciembre de 2004. 
b) Temas nuevos. 
7. Telecomunicaciones-Radiocomunicación-Sistemas de radiocomunicación que emplean la técnica de 

espectro disperso- Equipos de radiocomunicación por salto de frecuencia y por modulación digital a 
operar en las Bandas de 902-928 MHz, 2400-2483,5 MHz y 5725- 5850 MHz. 

 Objetivo: Establecer las especificaciones mínimas para los equipos de radiocomunicación por 
espectro disperso (Salto de Frecuencia y Modulación Digital) en las bandas de frecuencias a que se 
circunscribe esta NOM, previéndose que cuando operen (sujetos a las disposiciones que para su 
operación emita la SCT a través de la COFETEL) no causen interferencias perjudiciales a otros 

dgn.ssocial
Resaltado


