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17. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-032-SCT4-1996, Elaboración y presentación del 

cuaderno de estabilidad. 

 Objetivo: Establece las especificaciones, requisitos y la información mínima que debe contener el 

Cuaderno de Estabilidad de las embarcaciones y artefactos navales, para la revisión y aprobación, si 

procede, por la Dirección General de Marina Mercante. 

 Justificación: Se debe aplicar a todos los Cuadernos de Estabilidad de las embarcaciones y 

artefactos navales al término de su construcción o modificación mayor. La obligatoriedad de 

presentar el Cuaderno de Estabilidad es aplicable a todas las embarcaciones y artefactos navales 

nacionales, exceptuando aquéllas cuya eslora sea inferior a 12 metros o cuyo proyecto, 

característica, tipo o lugar de operación considere la Dirección General de Marina Mercante que no 

representa riesgos a la seguridad de la embarcación o artefacto naval. 

 Fundamento legal: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 36 fracciones I, XII y 

XVI; Ley Federal sobre Metrología y Normalización, artículos 38 fracción II, 40, 43 y 47 fracción IV; 

Ley de Navegación, artículos 1, 7 fracciones V y VII y 60; Reglamento Interior de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, artículos 4, 6 fracción XIII y 28 fracción XVI. 

 Fechas estimadas de inicio y terminación: enero a octubre de 2005. 

SUBCOMITE No. 4 TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS EN EMBARCACIONES  

a) Temas nuevos. 

18. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SCT-2000, Características de las Etiquetas de 

Envases y Embalajes destinados al Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos. 

 Objetivo: Identificar mediante etiquetas indicativas en los envases y embalajes, los riesgos 

asociados a las substancias, materiales y residuos peligrosos que contienen. 

 Justificación: Establecer una comunicación de riesgo mediante un sistema de identificación gráfica-

visual, uniforme en los diversos modos de transporte a fin de prevenir accidentes durante el 

transporte y manejo de estos productos, la elaboración conjunta de este tema estará a cargo del 

Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Terrestre. 

 Fundamento legal: Artículos 19 fracción X del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes; 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 31 del 

Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.  

 Fechas estimadas de inicio y terminación: marzo a diciembre de 2005. 

19. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCT-2000, Sistema de Identificación de 

Unidades Destinadas al Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos. 

 Objetivo: Establecer un sistema de identificación de unidades destinadas al Transporte de 

Materiales y Residuos Peligrosos. 

 Justificación: Actualizar el marco normativo para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos 

Peligrosos, establecer un sistema de identificación de unidades que transportan Materiales y 

Residuos Peligrosos uniforme en los diversos modos de transporte, la elaboración conjunta de este 

tema estará a cargo del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Terrestre. 

 Fundamento legal: Artículos 19 fracción X del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes; 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 38 del 

Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.  

 Fechas estimadas de inicio y terminación: marzo a diciembre de 2005. 

20. Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCT-2000, Información de Emergencia para el 

Transporte de Substancias, Materiales y Residuos Peligrosos. 

 Objetivo: Establecer los requisitos mínimos de Información de Emergencia con que se deberá 

contar durante el traslado de los Materiales, Substancias y Residuos Peligrosos.  

 Justificación: Actualizar el marco normativo para el Transporte de Materiales y Residuos 

Peligrosos, estableciendo la información mínima sobre las características de los materiales 

peligrosos y sus métodos de control y atención de emergencias en forma uniforme en los diferentes 
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