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35. Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT3-2001, Que establece los requerimientos para los 

instrumentos, equipo, documentos y manuales que han de llevarse a bordo de las aeronaves. 

 Justificación: Con motivo de la desactualización de la NOM-012-SCT3-2001 con respecto a los 

lineamientos internacionales que sirvieron de base para su desarrollo y aplicación, además del 

avance en el desarrollo de nuevas tecnologías, el contenido de dicha Norma se considera obsoleto, 

siendo necesario la cancelación de ésta; así como promover la publicación de normatividad que 

cubra las necesidades actuales de la aviación, la cual esté acorde a los lineamientos Internacionales 

aplicables al tema que regula dicha Norma. 

 Que el artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización señala que cuando no 

subsistan las causas que motivaron la expedición de una norma oficial mexicana, las dependencias 

competentes, a iniciativa propia o a solicitud de la Comisión Nacional de Normalización, de la 

Secretaría o de los miembros del comité consultivo nacional de normalización correspondiente, 

podrán modificar o cancelar la norma de que se trate sin seguir el procedimiento para su elaboración. 

COMITE CONSULTIVO NACIONAL DE NORMALIZACION DE TRANSPORTE MARITIMO Y PUERTOS 

PRESIDENTE: ALEJANDRO CHACON DOMINGUEZ 

DIRECCION: AV. NUEVO LEON 210 PISO 19, COL HIPODROMO CONDESA, C.P. 6100, DELEG. 

CUAUHTEMOC. 

TELEFONOS: 52 65 31 13. 

FAX: 52 65 31 47. 

C. ELECTRONICO: antonio.tello@sct.gob.mx y mleyvaa@sct.gob.mx 

SUBCOMITE No. 1 EQUIPOS, COMPONENTES Y MATERIALES PARA BUQUES MERCANTES 

I. Temas a ser iniciados y desarrollados como normas  

B. Temas reprogramados 

B.2) Que no han sido publicados 

1. Especificaciones técnicas que deben cumplir las barreras contenedoras de derrames de 

hidrocarburos y otros desperdicios flotantes sólidos y/o líquidos utilizadas en aguas de jurisdicción 

nacional. 

 Objetivo: Establecer las especificaciones técnicas y pruebas que deben cumplir las barreras 

contenedoras de derrames de hidrocarburos. 

 Justificación: Es necesario preservar las aguas de jurisdicción nacional de contaminación de 

derrame de hidrocarburos por embarcaciones y artefactos navales que naveguen en aguas de 

jurisdicción nacional. 

 Fundamento Legal: Artículos 36 fracciones I, XII XIV, XVI y XVII de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal; 1o., 38 fracciones II y V, 40 fracciones I, XIII y XVIII, 43, 44, 46, 47 y 

51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 1o., 7o. fracción I, 8o., fracciones VIII, IX y 

XXII, y 72 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos; 1o., 2o. fracción VI, 6o., fracciones VI y XIII y 

28 fracciones I, II y VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2011. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización del año 2007. 

II. Normas vigentes a ser modificadas 

B. Temas reprogramados 

B.2) Que no han sido publicados  

2. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-006-SCT4-2006, Especificaciones técnicas que 

deben cumplir los chalecos salvavidas. 

 Objetivo: Esta Norma Oficial Mexicana, establece las especificaciones técnicas y métodos de 

pruebas que deben cumplir los chalecos salvavidas de fabricación nacional y de importación, para su 

uso en embarcaciones y artefactos navales mexicanos que naveguen en aguas de jurisdicción 

nacional. 
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 Justificación: Proporcionar de manera específica y práctica la información referente a los chalecos 

salvavidas para su uso en embarcaciones y artefactos navales, proporcionando alternativas de 

dispositivos de acuerdo al tipo de navegación y uso, a fin de lograr una adecuada configuración de la 

norma, que provea de manera clara el cumplimiento de todos sus puntos y que ésta sea cumplida 

por todas las embarcaciones y artefactos navales que naveguen en aguas de jurisdicción nacional. 

 Fundamento Legal: Artículos 36 fracciones I, XII XIV, XVI y XVII de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal; 1o., 38 fracciones II y V, 40 fracciones I, XIII y XVIII, 43, 44, 46, 47 y 

51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 1o., 7o. fracción I, 8o., fracciones VIII, IX y 

XXII, y 72 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos; 1o., 2o. fracción VI, 6o., fracciones VI y XIII y 

28 fracciones I, II y VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2011. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización del año 2009. 

3. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-010-SCT4-1994, Balsas salvavidas autoinflables, 

especificaciones y requisitos. 

 Objetivo: Esta Norma Oficial Mexicana establece los requisitos y especificaciones que deben cumplir 

las balsas salvavidas autoinflables obligatorias que se tienen en las embarcaciones y artefactos 

navales nacionales para ser usadas como medio de salvamento. 

 Justificación: Proporcionar y actualizar de manera específica y práctica la información referente a 

las balsas salvavidas autoinflables conforme a las disposiciones internacionales armonizando éstas 

con la regulación nacional, específicamente, para su actualización conforme a la Resolución MSC.81 

(70) y A 520 (13) de la Organización Marítima Internacional. 

 Fundamento Legal: Artículos 36 fracciones I, XII XIV, XVI y XVII de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal; 1o., 38 fracciones II y V, 40 fracciones I, XIII y XVIII, 43, 44, 46, 47 y 

51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 1o., 7o. fracción I, 8o., fracciones VIII, IX y 

XXII, y 72 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos; 1o., 2o. fracción VI, 6o., fracciones VI y XIII y 

28 fracciones I, II y VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2011. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización del año 2010. 

4. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-037-SCT4-1999, Requisitos que deben cumplir las 

estaciones que prestan servicio a botes salvavidas totalmente cerrados. 

 Objetivo: Esta Norma Oficial Mexicana establece los requisitos que deben cumplir las estaciones 

que prestan servicio de reparación y mantenimiento a los diferentes tipos de botes salvavidas 

totalmente cerrados, utilizados en las embarcaciones y artefactos navales. 

 Justificación: Establecer de manera específica los elementos y puntos necesarios que deben 

cumplir las estaciones que prestan servicio de reparación y mantenimiento a los diferentes tipos de 

botes salvavidas totalmente cerrados acorde a la recomendaciones internacionales de la 

Organización Marítima Internacional, en atención de la importancia que tienen estos medios de 

salvamento así como su mantenimiento y reparación en su utilización, siendo necesaria su 

actualización conforme a la circulares de la mencionada OMI; MSC.1/Circ.1277 y MSC.1/Circ.1206. 

 Fundamento Legal: Artículos 36 fracciones I, XII XIV, XVI y XVII de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal; 1o., 38 fracciones II y V, 40 fracciones I, III, XIII, XVI y XVIII, 43, 44, 

46, 47 y 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 1o., 7o. fracción I, 8o., fracciones 

VIII, IX y XXII, 72 y 75 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos; 1o., 2o. fracción VI, 6o., 

fracciones VI y XIII y 28 fracciones I, II y VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes. 

 Fecha estimada de inicio y terminación: enero a diciembre de 2011. 

 Año en que se inscribió por primera vez: Programa Nacional de Normalización del año 2010. 

SUBCOMITE No. 3 CONSTRUCCION Y REPARACION NAVAL 

I. Temas a ser iniciados y desarrollados como normas  

B. Temas reprogramados 

B.2) Que no han sido publicados  

5. Especificaciones técnicas a seguir en el reciclaje de embarcaciones. 
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