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 Justificación: El establecer el contenido del manual general de mantenimiento, así como los 

programas de mantenimiento de las aeronaves, los procedimientos de trabajo y conocimientos 

necesarios para realizar los trabajos de mantenimiento, entre otros, beneficia en gran medida la 

seguridad de las aeronaves, su operación y por consiguiente la seguridad de las personas. 

Asimismo, la Organización de Aviación Civil Internacional ha modificado las actuales normas y 

métodos recomendados en esta materia, por lo cual se propone realizar la emisión de la Norma 

Oficial Mexicana, a fin de requerir su aplicación a los concesionarios y permisionarios del transporte 

aéreo y con esto, puedan contar con un manual general de mantenimiento acorde a los 

requerimientos internacionales. 

 Fundamento legal: Con fundamento en los artículos 36 fracciones I y XII de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, 1, 38 fracción II, 40 fracciones I, III y XVI, 41, 45, 47 fracción I y IV, 

73 y 74 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 1, 4, 6 fracción III y párrafo final, 7 

fracciones I, V y VI, 7 bis fracciones IV y VII, 17, 32, 35 y 79 de la Ley de Aviación Civil; 135 del 

Reglamento de la Ley de Aviación Civil; 28 y 34 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización; 6 fracción XIII y 18 fracciones XV y XXXI del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, Artículo 3 fracciones II y III del Acuerdo de Calidad Regulatoria y 

demás disposiciones legales aplicables. 

 Fechas estimadas de inicio y terminación: 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012. 

 Año en que se inscribió por primera vez: 30 de noviembre de 2005. 

17. Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-002-SCT3-2011, Establecer el contenido del 

manual general de operaciones. 

 Objetivo: Realizar la emisión de la Norma Oficial Mexicana que establezca el contenido del manual 

general de operaciones. 

 Justificación: El establecer el contenido del manual general de operaciones, beneficia en gran 

medida la seguridad de las aeronaves, su operación y por consiguiente la seguridad de las personas, 

reduciendo significativamente la posibilidad de que se produzcan daños irreparables o irreversibles. 

Asimismo, la Organización de Aviación Civil Internacional ha modificado las actuales normas y 

métodos recomendados en esta materia, por lo cual se propone realizar la emisión de la Norma 

Oficial Mexicana, a fin de requerir su cumplimiento a los concesionarios y permisionarios del 

transporte aéreo y con esto, puedan contar con un manual general de operaciones acorde a los 

requerimientos internacionales en el que establecerán las políticas y procedimientos operacionales y 

coadyuvar en la seguridad de sus operaciones aéreas y la de sus usuarios. 

 Fundamento legal: Con fundamento en los artículos 36 fracciones I y XII de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, 1, 38 fracción II, 40 fracciones I, III y XVI, 41, 45, 47 fracción I y IV, 

73 y 74 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 1, 4, 6 fracción III y párrafo final, 7 

fracciones I, V y VI, 7 bis fracciones IV y VII, 17, 32, 35 y 79 de la Ley de Aviación Civil; 109 

fracciones II y III, 116 fracción III, 127, 128 y 131 fracciones VIII y XIII del Reglamento de la Ley de 

Aviación Civil; 28 y 34 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 6 

fracción XIII y 18 fracciones XV y XXXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, Artículo 3 fracciones II y III del Acuerdo de Calidad Regulatoria y demás disposiciones 

legales aplicables. 

 Fechas estimadas de inicio y terminación: 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012. 

 Año en que se inscribió por primera vez: 30 de noviembre de 2008. 

18. Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-036-SCT3-2011, Establecer dentro de la República 

Mexicana los límites máximos permisibles de emisión de ruido producido por las aeronaves de 

reacción subsónicas, propulsadas por hélice, supersónicas y helicópteros, su método de medición, 

así como los requerimientos para dar cumplimiento a dichos límites. 

 Objetivo: Emitir la Norma Oficial Mexicana que establezca los límites máximos permisibles de 

emisión de ruido producido por las aeronaves, su método de medición, así como los requerimientos 

para dar cumplimiento a dichos límites. 

 Justificación: El avance tecnológico sobre la reducción en los niveles de ruido producido por las 

aeronaves ha permitido que en los últimos años se estén incorporando mejoras en los sistemas de 

las aeronaves de reciente fabricación y, derivado de esta situación, la Organización de Aviación Civil 

Internacional ha modificado las actuales normas y métodos recomendados en esta materia, por lo 

cual se propone la emisión de la Norma Oficial Mexicana, a fin de que se tenga una normativa que 

deban cumplir todas las aeronaves que existen en el sector aéreo nacional. 
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