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EXENCION PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA ANTICOLISION DE A BORDO 
(ACf'S) EN AERONAVES DE ALA FIJA AL SERVICIO DE PERMISIONARIOS QUE 

TENGAN MENOS DE 10 ASIENTOS PARA PASAJEROS. 

OBJETIVO. 

EI objetivo de la presente Carta de Polltica es la homologaci6n de las disposiciones aplicables, 
relativas al equipamiento del Sistema Anticolisi6n de a Bordo (ACAS), en las aeronaves de ala fija 
de los permisionarios de transporte aereo que tengan menDs de 10 asientos para pasajeros, 
utilizando como referencia la Regulaci6n Federal de Aviaci6n 135 (FAR 135), de la Administraci6n 
Federal de Aviaci6n (FAA) de los Estados Unidos de America y con base ·en ello emitir la 
exenci6n a las mismas. 

FUNDAMENTO LEGAL. 

La presente Carta de Politica es emitida con fundamento en los articulos 10, 20, fracci6n I, 14 
primer parrafo, 16, 26 Y 36 fracciones I, IV Y XII de la Ley Organica de la Administraci6n Publica 
Federal; 30, fracci6n II de la Ley de Vias Generales de Comunicaci6n; 3, 6, fracciones I, III Y XI, 
32 Y 79 de la Ley de Aviaci6n Civil; 127 del Reglamento de ra Ley de Aviaci6n Civil; 10, 20, 
fracci6n XVI y 21, fracciones II, XXXI Y XXXIII del Reglamento Interior de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes. 

PROCEDIMIENTOS. 

La presente Carta de Politica, establece nuevos lineamientos y politicas que deben seguirse para 
la instalaci6n del Sistema de Anticolisi6n de a Bordo (ACAS), en aeronaves con ciertas 
caracteristicas, de manera supletoria a 10 dispuesto por la NOM-069-SCT3-201 O. 

APLICABILIDAD. 

La presente Carta de Politica aplica a todas las aeronaves de ala fija pertenecientes 0 en 
posesi6n de permisionarios de trans porte aereo, que vuelen 0 pretendan volar en espacio aereo 
mexicano, de conformidad con la Declaraci6n de la Politica de la presente carta. 
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ANTECEDENTES. 

La Organizaci6n de Aviaci6n Civil Internacional (OACI), a traves del Grupo SICASP (SSR 
IMPROVEMENTS AND COLLISION AVOIDANCE SYSTEMS PANEL) inici6 estudios pertinentes 
para el diserio de un ACAS que permitiera el funcionamiento de manera independiente a los 
sistemas de los Servicios de Transito Aereo (ATS) , para evitar colisiones entre aeronaves y que 
ademas actuara como respaldo a la tecnica utilizada p~r los pilotos de "Ver y Evadir" , para 
prevenir y evitar posibles conflictos entre aeronaves. Desde entonces, algunas compariias 
dedicadas al diserio y fabricaci6n de equipos de navegaci6n para aeronaves, se dieron a la tarea 
de diseriar y fabricar este sistema, apegandose a las recomendaciones del SICASP y ponerlo a 
prueba. 

La Norma Oficial Mexicana NOM-069-SCT3-2010, fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federaci6n el 04 de febrero de 2011, entrando en vigor el 04 de abril de 2011. Esta Norma fue 
elaborada de conformidad con los requerimientos establecidos en el Anexo 6 "Operaci6n de 
aeronaves", Parte I "Transporte Aereo Comercial Internacional" y Parte II "Aviaci6n General 
Internacional", al Convenio sobre Aviaci6n Civillnternacional de la OACI. 

Durante la vigencia de esta Norma, se ha detectado que la instalaci6n del ACAS para algunas 
aeronaves no ha side posible, debido a la falta de desarrollo tecnol6gico disponible en el mercado. 

En los Estados Unidos de America la regulaci6n de la FAA a traves de la FAR 135 ha determinado 
que para los cas os de ciertas aero naves, estas queden exentas del cumplimiento establecido por 
la OACI a nivel nacional, declarando esta diferencia a la OAGI. 

Derivado de 10 anterior, esta Autoridad Aeronautica ha evaluado y considerado homologar los 
requerimientos de los Estados Unidos de America para que, ciertos casos de aeronaves, queden 
exentas del cumplimiento a 10 establecido por la OACI, habiendose tomado como referencia la 
FAR 135 emitida por la FAA y declarando la diferencia ante dicha Organizaci6n. 

DECLARACION DE LA POLiTICA. 

1. La Autoridad Aeronautica se encuentra revisando los nuevos requerimientos de la OACI sobre 
la instalaci6n del ACAS en aeronaves de ala fija para incluirse en la NOM-069-SCT3-2010 y 
considerara las dificultades y limitaciones para la instalaci6n de este sistema. 

2. La presente Carta de Politica permanecera vigente, hasta que entre en vigor la actualizaci6n a 
la NOM-069-SCT3-201 0; por 10 anterior esta Autoridad Aeronautica establece que: 
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2.1. Todas las aeronaves de ala fija al servicio de permisionarios de transporte aereo que 

tengan menos de 10 asientos en su configuraci6n de pasajeros, quedan exentas de la 
instalaci6n de un ACAS conforme 10 requiere la Norma Oficial Mexicana 
NOM-069-SCT3-2010. 

3. EI resto de las especificaciones para la instalacion y uso del Sistema de Anticolision de a 
Bordo, son las que se encuentran contenidas en la Norma Oficial Mexicana 
NOM-069-SCT3-2010. 

4. La interpretacion y aplicacion de la Norma Oficial Mexicana NOM-069-SCT3-2010 Y de la 
presente Carta de Politica, corresponde a la Direccion General de Aeronautica Civil. 

EVALUACION DE LA CONFORMIDAD. 

Es facultad de la Autoridad Aeronautica, verificar que se cum plan las especificaciones y 
procedimientos tecnicos de la Norma Oficial Mexicana NOM-069-SCT3-2010 Y de la presente 
Carta de Politica, respecto de la exencion de la instalaci6n del sistema anticolisi6n de a bordo 
(ACAS) en aeronaves de ala fija al servicio de permisionarios que tengan menos de 10 asientos 
para pasajeros en el espacio aereo mexicano. 

FECHA DE EFECTIVIDAD. 

La presente Carta de Politica entrara vigor el dia 8 de julio de 2016. 

A 

Ciudad de Mexico, a 8 de julio de 2016 d 
I 

~--------------~--~~ 
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