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precisión con Reglas de Vuelo por Instrumentos (IFR) de Categoría II (CAT II) y/o de Categoría 
III (CAT III). (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2006). 

 Fundamento legal: Con fundamento en lo dispuesto 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, 
45 y 47 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 4, 6 fracción III y 32 de la 
Ley de Aviación Civil; 28 y 33 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización; 127, 132, 133 y 134 del Reglamento de la Ley de Aviación Civil; 6 fracciones XIII 
y 18 fracciones II, IV, XVII, XXII, 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. 

 Fecha estimada de terminación: 30 de noviembre de 2007. 

b) Temas nuevos 
23. Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-039-SCT3-2001, que regula la aplicación de 

directivas de aeronavegabilidad y boletines de servicio a aeronaves y sus componentes 
(Revisión Quinquenal). 

 Objetivo: Realizar la revisión quinquenal de la Norma Oficial Mexicana vigente que regula la 
aplicación de directivas de aeronavegabilidad y boletines de servicio a aeronaves y sus 
componentes. 

 Justificación: La mayor complejidad técnica de las aeronaves y de sus componentes, así como 
de los altos niveles de confiabilidad requeridos en el transporte aéreo, exige que la Autoridad 
Aeronáutica establezca disposiciones de mantenimiento extraordinarias, con la finalidad de 
corregir condiciones de inseguridad encontradas en el servicio de las aeronaves. Asimismo, la 
Ley de Aviación Civil establece que la obtención del Certificado de Aeronavegabilidad se 
sujetará a las pruebas, el control técnico y a los requisitos de mantenimiento que establezcan 
los Reglamentos 

 Fundamento legal: Con fundamento en lo dispuesto 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 y 
47 fracción IV de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 4, 6 fracción III, 17 y 32 de la 
Ley de Aviación Civil; 28 y 34 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización; 135 y 145 del Reglamento de la Ley de Aviación Civil; 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 aplicables. 

 Fechas estimadas de inicio y terminación: 7 de enero al 13 de diciembre de 2007. 

24. Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-040-SCT3-2001, que establece el contenido 
del Manual de Despacho para Empresas de Transporte Aéreo de Servicio al Público, así como 
para empresas que prestan el servicio de despacho o despacho y control de vuelos (Revisión 
Quinquenal). 

 Objetivo: Realizar la revisión quinquenal de la Norma Oficial Mexicana vigente que establece el 
contenido del Manual de Despacho para Empresas de Transporte Aéreo de Servicio al Público, 
así como para empresas que prestan el servicio de despacho o despacho y control de vuelos. 

 Justificación: El mayor número de las aeronaves que operan en el espacio aéreo mexicano, 
por el constante desarrollo tecnológico de los sistemas que utilizan y de los servicios que las 
apoyan, exigen el cumplimiento de una serie de disposiciones que refuercen la calidad en las 
tareas de despacho de los transportistas aéreos, las cuales se deben basar en los 
procedimientos establecidos en su propio Manual de Despacho. Asimismo, de conformidad con 
lo establecido en el Reglamento de la Ley de Aviación Civil, los concesionarios y permisionarios 
de los servicios de transporte aéreo, así como las personas morales que autorice la Secretaría, 
que presten servicios de despacho, o bien, de despacho y control de vuelos, deberán cumplir 
con lo estipulado en las normas oficiales mexicanas correspondientes. 

 Fundamento legal: Con fundamento en lo dispuesto 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 y 
47 fracción IV de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 4 y 6 fracción III, 17 y 35 de 
la Ley de Aviación Civil; 28 y 34 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización; 89, 103 fracción I, 109 fracciones II y III, 110 fracción VII, 152, 154 y 167 del 
Reglamento de la Ley de Aviación Civil; 6 fracción XIII y 18 fracciones XV, XVIII 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: 7 de enero al 13 de diciembre de 2007. 
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