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 Justificación: Establecer los requerimientos para los instrumentos, equipo, documentos y manuales, 

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. Además el avance tecnológico ha permitido que en los últimos años se 

estén incorporando mejoras en los sistemas de las aeronaves, así como en las aeronaves de 

reciente fabricación, 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 

realizar la emisión de la Norma Oficial Mexicana, a fin de establecer los requerimientos de los 

instrumentos, equipo, documentos y manuales aplicables a todas las aeronaves que existen en el 

sector aéreo nacional. 

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

Administración Pública Federal; 38 fracción II, 40 fracciones I, III y XVI, 41, 43, 45, 47 fracciones I, II, 

III 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 y 76 de la Ley de Aviación Civil; 67, 100, 104, 

110, 112, 113, 116, 127 al 134 y 148 del Reglamento de la Ley de Aviación Civil; 28, 33 y 80 al 82 del 

Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 2 fracciones III y XVI, 6 fracción XIII 

y 21 fracciones XIII, XV, XXVI 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. 

 Fecha en que se publicó para consulta pública: 5 de octubre de 2011. 

13. Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-018-SCT3-2011, Establecer el contenido del 

manual de vuelo. 

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

de vuelo. 

 Justificación: Las aeronaves y sus sistemas deben operarse conforme a los procedimientos y 

limitaciones especificados en el manual de vuelo. Asimismo, en los últimos años se han incorporado 

mejoras en la operación de las aeronaves derivado del avance tecnológico, por lo que en 

consecuencia se requiere la creación y/o modificación de diversas secciones del manual de vuelo. A 

su vez, 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 exigir su aplicación a todas las aeronaves que existen en el sector aéreo nacional. 

 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 IV y VII, 124, 128 y 131 fracción VI 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. 

 Fecha en que se inscribió por primera vez: 27 de diciembre de 2011 

 B.2) Que no han sido publicados. 

14. Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-009-SCT3-2011, Requisitos y especificaciones 

para el establecimiento y funcionamiento de oficinas de despacho de vuelo o las de despacho de 

vuelos y control operacional. 

 Objetivo: Realizar la emisión de la Norma Oficial Mexicana que regule los requisitos y 

especificaciones para el establecimiento y funcionamiento de las oficinas de despacho de vuelo o de 

despacho de vuelo y control operacional, y personas morales que presten o pretendan prestar los 

servicios de despacho de vuelo o de despacho de vuelo y control operacional. 

 Justificación: La Ley de Aviación Civil establece las funciones que deben cumplir las oficinas que 

presten servicios de despacho y de control de vuelos a los permisionarios o concesionarios del 

servicio de transporte aéreo, estipulando que dichos servicios deberán prestarse, de conformidad con 

las normas oficiales mexicanas que sean emitidas por la Secretaría de Comunicaciones y 
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Transportes. Asimismo, el mayor número de las aeronaves que operan en el espacio aéreo 

mexicano, por el constante desarrollo tecnológico de los sistemas que utilizan, exige el cumplimiento 

de una serie de procedimientos relacionados con las operaciones de las mismas, los cuales deben 

constar por escrito, de forma que refuercen la calidad en las tareas de despacho y control de vuelos, 

las cuales se centran en las oficinas de despacho de vuelo o las de despacho de vuelos y control 

operacional. Por otra parte, 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 todas las operaciones aéreas de las 

aeronaves que existen en el sector aéreo nacional. 

 Fundamento legal: Con fundamento en los artículos 38 fracción II, 39 fracciones II y V, 40 

fracciones I, III, VII, XIII 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 último párrafo, 7 fracciones I, V, VI, 7 bis fracciones IV y VII, 17, 

35 y 38 de la Ley de Aviación Civil; 89, 103 fracción I y último párrafo, 109 fracciones I y último 

párrafo, 110 fracción II, V, VII, 152, 153 fracciones III, V, 154, 164, 166 y 167 del Reglamento de la 

Ley de Aviación Civil; 28, 30, 33, 34, 40 fracciones III y IV y 80 al 82 del Reglamento de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización; 25, 78 al 84, 168 al 170 del Reglamento de Operaciones 

de Aeronaves Civiles; 88 y 89 del Reglamento para la Expedición de Permisos, Licencias y 

Certificados de Capacidad del Personal Técnico Aeronáutico, 2 fracciones III y XVI, 6 fracción XIII y 

21 fracciones XIII, XV, XVIII, XXVI 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. 

15. Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-021/5-SCT3-2011, Establecer un sistema de 

calidad para obtener una aprobación de producción. 

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

de Control de Producción, y deben presentar los fabricantes y productores nacionales de aeronaves, 

motores, hélices, accesorios, componentes para su uso en el medio aeronáutico. 

 Justificación: El desarrollo continuo de las aeronaves y sus componentes, y los altos niveles de 

confiabilidad requeridos en este medio de transporte, exigen el establecimiento de disposiciones 

relativas a la producción de aeronaves y sus componentes, a fin de mantener altos estándares 

calidad durante su desarrollo y proceso(s) de fabricación, los cuales garanticen su 

aeronavegabilidad; México es potencialmente un país en el cual diversos fabricantes de aeronaves y 

componentes, han tomado como viable para el establecimiento de fábricas de aeronaves, motores y 

sus partes y componentes, lo que requiere de una estructura normativa para llevar su control y 

vigilancia, así como, certificar, convalidar y autorizar los programas de mantenimiento y los proyectos 

de construcción o modificación de las aeronaves y sus partes y productos utilizados en la aviación. 

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 su requerir su aplicación en la manufactura de las aeronaves y sus partes a 

fábricas que existen en el sector aéreo nacional. 

 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; 28, 33 y 80 al 

82 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 2 fracciones III y XVI, 6 

fracción XIII y 21 fracciones XIII, XV, XXVI 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 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. 

16. Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-006-SCT3-2011, Establecer el contenido del 

manual general de mantenimiento. 

 Objetivo: Emitir la Norma Oficial Mexicana que establezca el contenido del manual general de 

mantenimiento. 
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