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25. Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-060-SCT3-2001, que establece los 

procedimientos para la presentación del reporte de defectos y fallas ocurridas a las aeronaves 
(Revisión Quinquenal). 

 Objetivo: Realizar la revisión quinquenal de la Norma Oficial Mexicana vigente que establece 
los procedimientos para la presentación del reporte de defectos y fallas ocurridas a las 
aeronaves. 

 Justificación: El Reglamento de la Ley de Aviación Civil señala que todo concesionario, 
permisionario u operador aéreo, tiene la obligación de dar aviso a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, en forma inmediata, de cualquier anormalidad que afecte la 
seguridad de las operaciones de las aeronaves, y de las condiciones de aeronavegabilidad de 
las mismas, así como de proporcionar toda la información relativa a éstas que sea de su 
conocimiento; una obligación que también alcanza al piloto al mando o comandante de la 
aeronave. 

 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, 84, 86 
fracción V y 87 fracción XI de la Ley de Aviación Civil; 28 y 34 del Reglamento de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización; 108, 119 fracción II, 125 y 168 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. 
26. Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-069-SCT3-2001, que establece el uso 

obligatorio del sistema de anticolisión de a bordo (ACAS) en aeronaves de ala fija que operen 
en espacio aéreo mexicano, así como sus características (Revisión Quinquenal). 

 Objetivo: Realizar la revisión quinquenal de la Norma Oficial Mexicana vigente que establece el 
uso obligatorio del sistema de anticolisión de a bordo (ACAS) en aeronaves de ala fija que 
operen en espacio aéreo mexicano, así como sus características. 

 Justificación: La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), a través del Grupo 
SICASP (SSR IMPROVEMENTS AND COLLISION AVOIDANCE SYSTEMS PANEL), inició 
hace tiempo los estudios pertinentes para el diseño y futura utilización en las aeronaves, de un 
sistema a bordo para evitar colisiones entre aeronaves, en forma independiente de los Servicios 
de Tránsito Aéreo. 
El ACAS es un sistema de a bordo que funciona independientemente de los sistemas de tierra 
del control de tránsito aéreo, y está diseñado para actuar como respaldo a la técnica de ver y 
evadir, utilizada por los pilotos, ayudándoles a prevenir y evitar posibles conflictos entre 
aeronaves dotadas de transpondedores SSR. La OACI, en la enmienda 22 al Anexo 6 parte 1 
adoptada el 19 de febrero de 1996, emite las Normas y métodos recomendados para la 
utilización de sistemas anticolisión de a bordo (ACAS). 

 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, 32 y 79 
de la Ley de Aviación Civil; 28 y 34 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización; 34 fracción III, 116 fracción III y 127 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. 
27. Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-145/1-SCT3-2001, que regula los requisitos y 

especificaciones para el establecimiento y funcionamiento del taller aeronáutico (Revisión 
Quinquenal). 

 Objetivo: Realizar la revisión quinquenal de la Norma Oficial Mexicana vigente que regula los 
requisitos y especificaciones para el establecimiento y funcionamiento del taller aeronáutico. 

 Justificación: La Ley de Aviación Civil introduce la figura del Taller Aeronáutico, como aquella 
instalación destinada al mantenimiento o la reparación de aeronaves y de sus componentes, 
que incluyen sus accesorios, sistemas y partes, y también la fabricación o ensamblaje, siempre 
y cuando se realicen con el fin de dar mantenimiento o para reparar aeronaves en el propio 
Taller Aeronáutico. Es de vital importancia dictar los requerimientos y especificaciones para el 
establecimiento y funcionamiento de los Talleres Aeronáuticos, con la finalidad de asegurar que 
los trabajos de mantenimiento y reparación; así como de fabricación o ensamblaje (para dar 
mantenimiento y/o reparación) a las aeronaves, se realicen conforme a los lineamientos 
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establecidos en la Ley de Aviación Civil y su Reglamento, así como en los procedimientos 
establecidos por las entidades responsables del diseño de tipo de las aeronaves, accesorios y/o 
componentes, y avalados por la Autoridad Aeronáutica, ello con la finalidad de proteger las vías 
generales de comunicación y la seguridad de sus usuarios. 

 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 y 11 
antepenúltimo, penúltimo y último párrafos de la Ley de Aviación Civil; 28 y 34 del Reglamento 
de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 139 al 146 del Reglamento de la Ley de 
Aviación Civil; 6 fracción XIII y 18 fracciones XIV, 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. 

28. Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-0145/2-SCT3-2001, que establece el 
contenido del Manual de Procedimientos del Taller de Aeronáutico (Revisión Quinquenal). 

 Objetivo: Realizar la revisión quinquenal de la Norma Oficial Mexicana vigente que establece el 
contenido del Manual de Procedimientos del Taller de Aeronáutico. 

 Justificación: Todos los Talleres Aeronáuticos permisionados por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, deben tener un Manual de Procedimientos del Taller 
Aeronáutico, conforme a lo requerido en el Reglamento de la Ley de Aviación Civil. Los 
permisionarios de Talleres Aeronáuticos, deben elaborar el Manual de Procedimientos del Taller 
Aeronáutico, mismo que debe establecer los procedimientos bajo los cuales se efectuarán los 
trabajos del Taller, de acuerdo a la capacidad que éste tenga permisionada, así como las 
políticas y procedimientos propios de dicho Taller. Asimismo, el Manual de Procedimientos del 
Taller Aeronáutico, debe reflejar una condición real del Taller Aeronáutico, así como de las 
actividades que se realizan en el mismo. 

 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 y 11 
antepenúltimo párrafo de la Ley de Aviación Civil; 28 y 34 del Reglamento de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización; 139 al 146 del Reglamento de la Ley de Aviación Civil; 6 
fracción XIII y 18 fracciones XIV, 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. 

29. Modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SCT3-2002, que establece los requisitos 
técnicos a cumplir por los concesionarios y permisionarios del servicio al público de transporte 
aéreo, para la obtención del certificado de explotador de servicios aéreos, así como los 
requisitos técnicos a cumplir por los permisionarios del servicio de transporte aéreo privado 
comercial (Revisión Quinquenal). 

 Objetivo: Realizar la revisión quinquenal de la Norma Oficial Mexicana vigente que establece 
los requisitos técnicos a cumplir por los concesionarios y permisionarios del servicio al público 
de transporte aéreo, para la obtención del certificado de explotador de servicios aéreos, así 
como los requisitos técnicos a cumplir por los permisionarios del servicio de transporte aéreo 
privado comercial. 

 Justificación: La Ley de Aviación Civil establece que en la prestación de los servicios de 
transporte aéreo se deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar las condiciones 
máximas de seguridad, a fin de proteger la integridad física de los usuarios y de sus bienes, así 
como la de terceros, y para lo cual otorga facultades a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, para exigir a los concesionarios y permisionarios del servicio de transporte aéreo, 
así como a los operadores aéreos, el cumplimiento de las disposiciones conducentes para 
alcanzar esta meta. Asimismo, el artículo 6 fracción VI de la ley mencionada, establece como 
atribuciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la de expedir y, en su caso, 
decretar la suspensión, cancelación o revocación de los Certificados de Explotador de Servicios 
Aéreos. El Convenio sobre Aviación Civil Internacional celebrado en la ciudad de Chicago, 
Illinois, Estados Unidos de América, en 1944, establece que todo explotador de servicios aéreos 
deberá contar con un Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (AOC), el cual deberá ser 
emitido por la Autoridad Aeronáutica rectora de dicha persona, una vez que ésta compruebe 
que se cumplen los requerimientos necesarios para brindar seguridad a los usuarios de los 
servicios de transporte aéreo y bienes de terceros en tierra. Por otra parte, el Reglamento de la 
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