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CIRCULAR OBLlGATOR,A 

QUE ESTABLECE lOS REQUISITOS PARA OBTENER lA APROBACiÓN DE 
PRODUCCiÓN DE AERONAVES, MOTORES DE AERONAVES, HÉLICES Y ARTíCULOS. 

1. Objetivo. 
La presente Circular Obligatoria establece los requisitos para otorgar la aprobación de producción de 
aeronaves, motores de aeronaves, hélices y/o artículos, con la finalidad de asegurarse que se encuentren 
en condiciones de aeronavegabilidad. 

2. Fundamento legal. 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1,14,16,18,26 Y 36 fracciones 1, XII y XXVII de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; 6 fracciones 1, 11, 111, V, XVI Y último párrafo, y 84 de la Ley 
de Aviación Civil; 1, 2 fracción XVI, 21 fracciones '1, XIV Y XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes. 

3. Campo de aplicación. 
La presente Circular Obligatoria aplica a los organismos de fabricación o fabricantes, subcontratistas y/o 
proveedores que pretendan producir o produzcan aeronaves, motores de aeronaves, hélices y/o artículos 
en el territorio nacional. 

4. Antecedentes. 
La presente Circular Obligatoria se emite derivado del establecimiento y crecimiento en el territorio nacional 
de organismos de fabricación o fabricantes, subcontratistas y/o proveedores que producen o pretenden 
producir productos aeronáuticos y/o artículos, los cuales deben cumplir con los estándares de diseño de 
aeronavegabilidad establecidos en la Carta de Política CP AV-01/02, revisión 4 o en su versión más 
reciente, "Estándares de diseño de aeronavegabilidad aceptados por la Autoridad Aeronáutica", asimismo, 
dar cumplimiento a la Carta de Política CP AV 05/05, revisión 2 o en su versión más reciente, referente a 
los "Estándares aceptados por la Autoridad Aeronáutica para la certificación de productos aeronáuticos", a 
efecto de dar cumplimiento a las responsabilidades establecidas a los Estados contratantes del Convenio 
sobre Avi~ción Civil Internacional (Convenio de Chicago 1944), siendo México signatario, así como del 
Decreto Promulgatorio del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de 
los Estados Unidos de América para el Fomento de la Seguridad en la Aviación (Bilateral Aviation Safety 
Agreement, BASA por sus siglas en inglés) firmado en Montreal, el dieciocho de septiembre de dos mil siete 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el23 de febrero de 2010. 

5. Disposiciones generales. 

5.1. Todo organismo de fabricación o fabricante, subcontratista y/o proveedor que pretenda producir o 
produzca productos aeronáuticos y/o artículos, debe cumplir con los requisitos establecidos en la presente 
Circular Obligatoria. 

5.2. Para fines de la presente Circular Obligatoria se denominará como "Producto Aeronáutico" a una aeronave, f) 
motor de aeronave o hélice. y 
5.3. Todo organismo de fabricación o fabricante, subcontratista y/o proveedor que. pretendan establecer' J ~ 
fábricas de productos aeronáuticos y/o artículos en territorio nacional, debe obtener el Permiso de / 
establecimientO' de fábricas de productos aeronáuticos y/o artículos, previo al inicio de cualquier actividad 
de producción de conformidad con el numeral 9 de la presente Circular Obligatoria. ~ 

5.4. Todo organismo de fabricación 6 fabricante, subcontratista y/o proveedor que se establezca en territorio tJ~ 
nacional con el propósito de producir productos aeronáuticos y/o artículos, debe obtener la aprobación de --
producción correspondiente de conformidad con el numeral 8 de la presenta .Circular Obligatoria. 

5.5. El organismo de fabricación o fabricante, subcontratista y/o proveedor debe proporcionar la información 
requerida a la Autoridad Aeronáutica para efectos de producción mediante un Certificado de tipo, 
aprobación de producción o permiso de establecimiento correspondiente. , J 
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5.6. Todo organismo de fabricación o fabricante, subcontratista y/o proveedor puede obtener la aprobación 
de producción correspondiente, siempre y cuando así lo determine la Autoridad Aeronáutica basándose en 
su análisis de la información de respaldo y en la inspección y/o verificación de las instalaciones de 
producción, los procesos y la organización, que el organismo de fabricación o fabricante, subcontratista y/o 
proveedor ha cumplido con los requisitos correspondientes. 

6. Descripción. 
6.1. Los organismos de fabricación o fabricantes, subcontratista.s y/o proveedores deben cumplir con lo 
establecido en el numeral 8 de la presente Circular Obligatoria, para obtener la aprobación de producción 
correspondiente. El tipo de aprobación de producción que otorgará la Autoridad Aeronáutica estará sujeto 
al alcance de la producción que el organismo de fabricación o fabricante, subcontratista y/o proveedor 
requiera, lo anterior de conformidad con su sistema de calidad aprobado y diseño aprobado. Los tipos de . 
aprobaciones de producción emitidos por la Autoridad Aeronáutica, así como su vigencia se encuentran 
establecidos en la Tabla 1. 

Tabla 1. Aprobaciones de Producció~. 

Tipo de Alcance Vigencia 
Aprobación 

Certificado de Producción 
Productos Aeronáuticos y 

Permanente, a no sus artículos involucrados. 
ser que se 

Autorización de Orden Artículos que cumplen un renuncie a él, se 

Técnica Estándar Mexicana TSO específico. suspenda, se 
revoque o la 

Aprobación del Fabricante Artículos de sustitución 
Autoridad 

y Aeronáutica 
de Partes mod ificación. establezca una 

producidos 
fecha de 

Artículos, terminación de 
mediante un PC, TSOA, conformidad con 

Constancia de Manufactura 
PMA, u otra aprobación de el numeral 13.2 
producción equivalente de la presente 
otorgada por una Autoridad Circular. 
de aviación civil. 

7. Producción mediante un Certificado de tipo (en ausencia de un Certificado de Producción). 

7.1. Campo de aplicación. 
La producción mediante un Certificado de tipo aplica a los organ ismos de fabricación o fabricantes de un 
producto aeronáutico o artículo(s) producidos exclusivamente mediante un Certificado de tipo sin haber 
obtenido alguna aprobación de producción de las desc~itas en el numeral 8 de la presente Circular 
Obligatoria. 

7.2. Ubicación de las instalaciones de producción o cambios a las mismas. 
El titular del Certificado de tipo debe obtener el permiso de establecimiento correspondiente, de conformidad 
con lo establecido en el nl:Jmeral 5.3., de la presente Circular Obligatoria. 

El titular de un Certificado dé tipo puede utilizar instalaciones de producción ubicadas fuera del territorio 
nacional, si la Autoridad Aeronáutica así lo determina. 

El titular del Certificado de tipo debe obtener la aprobación de la Autoridad Aeronáutica antes de hacer 
cualquier cambio en la ubicación de cualquiera de sus instalaciones de producción, de conformidad con lo 
establecido por la Autoridad Aeronáutica. 
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El titular del Certificado de tipo debe notificar inmediatamente a la Autoridad Aeronáutica, por escrito, de 
cualquier cambio en las instalaciones de producción que pueda repercutir en la inspección, conformidad o 
aeronavegabilidad de su producto aeronáutico o artículo. 

7.3. Producción mediante un Certificado de Tipo 
Todo organismo de fabricación o fabricante de un Producto aeronáutico producido exclusivamente mediante 
un Certificado de tipo debe: 

a) Mantener en el lugar de producción, toda la información y datos relacionados al diseño de tipo y 
Certificado de tipo , de conformidad con el estándar de aeronavegabilidad aplicable emitido o aceptado 
por la Autoridad Aeronáutica; 

b) Permitir que cada producto aeronáutico y artículo esté disponible para ser inspeccionado por la 
Autoridad Aeronáutica; 

e) Mantener los registros que demuestren que se han terminado y documentado en forma adecuada todas 
las inspecciones y pruebas mencionadas en los numerales 7.4., 7.5. Y 7.6., de la presente Circular 
Obligatoria, por un lapso no menor a 5 años para los productos aeronáuticos y artículos producidos 
mediante . esta aprobación ; y al menos 10 años para componentes críticos identificados mediante el 
estándar de aeronavegabilidad aplicable emitido o aceptado por la Autoridad Aeronáutica; 

d) Permitir a la Autoridad Aeronáutica realizar cualquier inspección y/o verificación o prueba en sus 
instalaciones, así como en las de sus proveedores, necesarias para demostrar cumplimiento con la 
presente Circular Obligatoria; 

e) Marcar el producto aeronáutico de conformidad con el estándar de aeronavegabilidad aplicable emitido 
o aceptado por la Autoridad Aeronáutica, incluyendo cualquier parte critica; 

f) Identificar cualquier parte de ese producto aeronáutico (por ejemplo, sub-montajes, partes de 
componentes o artículos de sustitución) que abandone la instalación del organismo de fabricación o 
fabricante como aprobado por la Autoridad Aeronáutica, con el nombre, número de parte, marca 
comercial y símbolo del organismo de fabricación o fabricante, u otra identificación del organismo de 
fabricación o fabricante aprobada por la Autoridad Aeronáutica; y 

g) . Obtener un Certificado de producción para ese producto aeronáutico de conformidad con lo establecido 
en el numeral 8.1., de la presente Circular Obligatoria, dentro de los 6 meses posteriores a la fecha de 
expedición del Certificado de tipo, excepto que la Autoridad Aeronáutica autorice otro periodo de 
tiempo. 

7.4. Pruebas de producción - Aeronave. 
El organismo de fabricación o fabricante que produzca una aeronave mediante un Certificado de tipo debe 
establecer un . procedimiento de pruebas de vuelo para producción aprobado y un formulario de 
verificaciones en vuelo, y probar en vuelo cada aeronave producida de conformidad con ese formulario. 

El procedimiento de pruebas de vuelo para producción debe incluir, lo siguiente: 

a) Una comprobación operacional de compensación, capacidad de control u otras características de vuelo 
para establecer que la aeronave de producción tiene la misma autonomía y grado de control que el 
prototipo de la aeronave; 

b) Una comprobación operacional de cada parte o sistema operado por la tripulación de vuelo mientras 
en vuelo se establece que, durante el vuelo, las indicaciones de los instrumentos se encuentran dentro 
de los márgenes normales; 

e) Una determinación de que todos los instrumentos están correctamente marcados/identificados, y que ~ 
todas las placas están instaladas en sus lugares correspondientes y que los manuales de vuelo ~ 
requeridos están disponibles en la aeronave después de la prueba de vuelo; ~ 1'-

d) Una verificación de las características operacionales de la aeronave en tierra; y o¡.. ~ 
e) Una comprobación de cualquier otro elemento característico de la aeronave que se esté sometiendo a J.G 

prueba y que pueda hacerse mejor durante operaciones en tierra o en vuelo de la aeronave. GJ ~ 
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7.5. Pruebas de producción - Motores de aeronaves 
El organismo de fabricación o fabricante que produzca motores de aeronaves mediante un Certificado de 
tipo debe someter cada motor (a excepción de los motores cohetes para los cuales el organismo de 
fabricación o fabricante debe establecer una técnica de muestreo) a una marcha aceptable de prueba que 
incluya, lo siguiente: 

a) Marcha de rodaje que incluya la determinación del consumo de combustible y aceite, y una 
determinación de las características de potencia a la potencia o empuje máximo continuo nominal y, si 
es aplicable,' a la potencia o empuje nominal de despegue; y . 

b) Al menos, ci,nco horas de funcionamiento a la potencia o empuje máximo nominal continuo. Para 
motores que tengap una potencia o empuje nominal de despegue superior a la potencia o empuje 
máximo nominal continuo, el funcionamiento durante cinco horas debe incluir 30 minutos a la potencia 
o empuje nominal de despegue. 

Los períodos de prueba requeridos en el presente numeral pueden hacerse teniendo el motor 
correctamente montado y usando equipos apropiados de medición de potencia y empuje. 

7.6. Pruebas de producción - Hélices 
El organismo de fabricación o fabricante que produzca hélices mediante un Certificado de tipo debe someter 
cada hélice de paso variable a una prueba funcional aceptable para determinar si funciona correctamente 
en todo el margen normal de operación . 

7.7. Declaración de conformidad. 
Todo titular de un Certificado de tipo o titular de los derechos y/o beneficios para utilizar un Certificado de 
tipo que produzca un producto aeronáutico mediante un Certificado de tipo, debe proporcionar de 

. conformidad con lo establecido por la Autoridad Aeronáutica, u'na declaración de que el producto 
aeronáutico para el cual se ha expedido un Certificado de tipo es conforme a ese Certificado y se encuentra 
en condiciones de funcionar de forma segura. 

8. Aprobaciones de Producción. 

8.1. Certificado de Producción. 

8.1.1. Campo de aplicación. 
El Certificado de producción aplica a los organismos de fabricación o fabricantes que pretendan producir o 
produzcan productos aeronáuticos y sus artículos involucrados, de conformidad con lo establecido en el 
numeral 8.1.2, de la presente Circular Obligatoria. 

8.1.2. Todo organismo de fabricación o fabricante que pretenda obtener un Certificado de producción, debe 
mantener para el producto aeronáutico correspondiente, lo siguiente, según aplique: 

a) Un Certificado de tipo actualizado; 

b) Un Certificado de tipo suplementario; o 

e) El derecho de acceso a los datos de diseño y/o a los beneficios de ese Certificado de tipo o Certificado 
de tipo suplementario para fines de producción en el marco de un acuerdo o arreglo entre el titular del 
Certificado de tipo y/o Certificado de tipo suplementario y el organismo de fabricación o fabricante. 

8.1.3. Otorgamiento. /J 
La Autoridad Aeronáutica expide el Certificado de producción después de determinar que los organismos Y 
de fabricación o fabricantes cumplen con los requisitos establecidos en el numeral 8.1. , de la presente f. 
Circular Obligatoria. " 'd 
El Certificado de producción no es transferible. ~ 

Nota: En el caso de que se haya obtenido la aprobación de diseño por parte de la Auloridad Aeronaulica , 10!-
organismos de fabricación o fabricantes deben realizar el pago correspondiente por la expedición del 
Certificado de producción, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Derechos vigente. 
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8.1.4. Responsabilidades del titular. 
El titular de un Certificado de producción debe: 

a) Presentar a la Autoridad Aeronáutica las enmiendas al documento que se solicita en el inciso h) del 
numeral 8.1.9., de la presente Circular Obligatoria, para reflejar los cambios en la organización; 

b) Mantener la conformidad del sistema de calidad respecto de los datos y procedimientos aprobados 
para el Certificado de producción; . 

e) Asegurar que cada producto aeronáutico o artículo terminado, para los cuales se ha expedido un 
Certificado de producción (incluyendo aeronaves categoría primaria cuando un interesado diferente 
al titular realice el montaje de las mismas a partir de un kit proporcionado por el titular del Certificado 
de producción y al amparo del mismo) los cuales sean presentados para su aprobación o 
certificación de aeronavegabilidad, son conformes con su diseño aprobado y se encuentran en 
condiciones de funcionar de forma segura; . 

d) Marcar el producto aeronáutico o artículo para los cuales se ha expedido un Certificado o 
aprobación. El marcado, incluyendo partes críticas, debe realizarse de conformidad con el estándar 
de aeronavegabilidad aplicable emitido o aceptado por la Autoridad Aeronáutica; 

e) Identificar cualquier parte del producto aeronáutico o artículo (por ejemplo, sub-montajes, partes de 
componentes o artículos de sustitución) que abandone la instalación del organismo de fabricación 
o fabricante como aprobado por la Autoridad Aeronáutica, con el nombre, número de parte, marca 
comercial y símbolo del organismo de fabricación o fabricante, u otra identificación del organismo 
de fabricación o fabricante aprobada por la Autoridad Aeronáutica; 

f) Tener acceso a los datos del diseño de tipo que sean necesarios para determinar la conformidad y 
aeronavegabilidad de cada producto aeronáutico y artículo producido mediante el Certificado de 
producción; . 

g) Conservar el Certificado de producción en la instalación en la que se produzca el producto 
aeronáutico o artículo en cuestión y tenerlo disponible para consulta de la Autoridad Aeronáutica; 
y 

h) Tener a disposición de la Autoridad Aeronáutica la información relacionada con todas las 
delegaciones de autoridad a proveedores. 

8.1.5. Privilegios 
El titular de un Certificado de producción puede: 

a) Obtener un Certificado de aeronavegabilidad para una aeronave sin más condiciones, excepto que 
la Autoridad Aeronáutica pueda inspeccionar la conformidad de la aeronave con el diseño de tipo, 
o 

b) En el caso de otros productos aeronáuticos, obtener la aprobación de la Autoridad Aeronáutica para 
la instalación en una aeronave certificada en tipo. 

8.1.6. Ubicación de las instalaciones de producción o cambios a las mismas. 
El organismo de fabricación o fabricante puede obtener un Certificado de producción para instalaciones de 
producción ubicadas fuera del territorio nacional, si la Autoridad Aeronáutica así lo determina. 

El titular del Certificado de producción debe obtener la aprobación de la Autoridad Aeronáutica antes de 
hacer cualquier cambio en la ubicación de cualquiera de sus instalaciones de producción, de conformidad 
con lo establecido por la Autoridad Aeronáutica. 

El titular del Certificado de producción debe notificar inmediatamente a la Autoridad Aeronáutica, por escrito, 
de cualquier cambio en las instalaciones de producción que pueda repercutir en la inspección, conformidad 
o aeronavegabilidad de su producto aeronáutico o artículo. 

8.1.7. Inspecciones y/o verificaciones y pruebas. 
Todo organismo de fabricación o fabricante que solicite o titular de un Certificado de producción debe 
cooperar con la Autoridad Aeronáutica y permitir que ésta inspeccione y/o verifique su sistema de calidad, 
instalaciones, información técnica y cualquier producto aeronáutico o artículo producido y presenciar . 
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cualquier prueba, incluyendo inspecciones y/o verificaciones o pruebas en las instalaciones de sus 
proveedores necesarias para determinar la conformidad de la presente Circular Obligatoria. 

8.1.8. Cambios en el sistema de calidad. 
Después de la expedición del Certificado de producción, el titular del Certificado de producción debe: 

a) Presentar a la Autoridad Aeronáutica cualquier cambio en el sistema de calidad para su revisión; y 

b) Notificar inmediatamente a la Autoridad Aeronáutica, por escrito, de cualquier cambio que pueda 
repercutir en la inspección, conformidad o aeronavegabilidad de su producto aeronáutico o artículo. 

8.1.9. Documentos a entregar. 
El organismo de fabricación o fabricante que requiera obtener el Certificado de producción, debe presentar 
a la Autoridad Aeronáutica lo siguiente: 

a) Solicitud. 
Escrito libre dirigido a la Dirección de Ingeniería, Normas y Certificación adscrita a la Dirección 
General de Aeronáutica Civil solicitando la expedición o enmienda del Certificado de producción; 

b) Escritura. 
Instrumento público o escritura constitutiva y sus modificaciones. 

e) Poder otorgado al representante o apoderado. 
Acreditar su personalidad jurídica mediante poder notarial ante fedatario público, según el caso; 

d) Registro Federal de Contribuyentes (RFC) . 
Documento que acredite la inscripción en el RFC, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP); 

e) Domicilio. 
Documento de "Aviso de Actualización o Modificación de situación fiscal" donde se indiquen los 
datos de identificación del contribuyente, datos de la ubicación de la instalación de producción y 
datos del representante legal; 

f) Datos de diseño. 
La información establecida en el numeral 8.1 .2., de la presente CircularObligatoria; 

g) Plano esquemático. 

Plano(s) en el(los) cual(es) se muestre la distribución de las áreas de producción en las cuales se 
producirán los productos aeronáuticos y/o artículos, así como los demás procesos de producción 
que se realizarán o los programas comerciales con los que se cuenta; 

h) Descripción de la Organización. 

i) 

Documento en el que se describa la manera en que la organización se asegurará de cumplir con 
todos los requisitos del numeral 8.1., de la presente Circular Obligatoria. Asimismo, el documento 
debe identificar un Gerente responsable y describir las responsabilidades de cada puesto y las 
delegaciones de autoridad asignadas, así como las relaciones de función entre aquellos 
responsables de la gestión de la calidad y otros componentes de la organización. 

El Gerente mencionado en el presente inciso, deber ser el repponsable dentro de la organización 
del solicitante o titular de la aprobación de producción, y tener la autorid,ad sobre todas las · V 
operaciones de producción que son llevadas a cabo de acuerco a lo establecido en el numeral 8.1., ()( 
de la presente Circular Obligatoria. El Gerente responsable de be confirmar que los procedimientos ti 
descritos en el Manual de calidad requerido en el inciso j) del presente numeral, se lleven a cabo y ¡¿" 
que el titular de la aprobación de producción cumple con los rE quisitos de las disposiciones legales ~V 
aplicables. El Gerente responsable será el punto de contacto p incipal con la Autoridad Aeronáutica; 

~~~ , l~ 
El organismo de fabricación o fabricante o titular de un Certificado de producción debe establecer ~~ 
y describir un sistema de calidad de conformidad con los requ sitos del Apéndice "B" de la presente I 
Circular Obligatoria; 
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j) Manual de calidad. 
El organismo de fabricación o fabricante o titular de un Certificado de producción debe proporcionar 
para su aprobación por parte de la Autoridad Aeronáutica, un manual en el que describa su sistema 
de calidad. El manual puede estar en idioma inglés y/o español, yen formato electrónico no editable 
y aceptable para la Autoridad Aeronáutica; y 

k) Forma DGAC 8110-12. 
La forma debidamente llenada de acuerdo a lo indicado en el formato. 

8.1.10. Visitas de verificación. 
Una vez que se reciba la documentación requerida y, la Autoridad Aeronáutica, después de haber efectuado 
el respectivo análisis, la encuentre de conformidad con lo establecido en la presente Circular Obligatoria, 
se procederá a coordinar y realizar la visita o visitas de verificación correspondientes. 

La Autoridad Aero.náutica podrá llevar a cabo visitas de verificación para comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias, así como por lo establecido en la presente Circular Obligatoria. 
Asimismo, la Autoridad Aeronáutica realizará visitasde verificación recurrentes en función de los resultados 
de visitas de verificación anteriores. 

Cuando la Autoridad Aeronáutica realice visitas de verificación, los organismos de fabricación o fabricantes 
que soliciten o titulares de un Certificado de, producción deben apegarse a lo establecido en el numeral 
8.1.7. , de la presente Circular Obligatoria. 

8.1.11. Vigencia. 
El Certificado de producción se mantiene en vigor hasta que se renuncie a él, se suspenda, se revoque o 
la Autoridad Aeronáutica establezca una fecha de terminación de conformidad con el numeral 13.2., de la 
presente Circular Obligatoria. . 

8.1.12. Registro de Limitación de Producción. 
La Autoridad Aeronáutica otorga un registro de limitación de producción como parte del Certificado de 
producción. El registro contiene el número del Certificado de tipo y el modelo de cada producto aeronáutico 
que el titular del Certificado de producción está autorizado a producir, asimismo, cada componente de 
interconexión que el titular del Certificado de producción está autorizado a producir e instalar mediante la 
presente Circular Obligatoria. 

8.1.12. Enmienda de los Certificados de Producción. 
El titular de un Certificado de producción debe solicitar una enmienda para un Certificado de producción de 
conformidad con lo establecido por la Autoridad Aeronáutica. En el caso de solicitar una enmienda a un 
Certificado de producción para incluir un Certificado de tipo o modelo, o ambos, se debe presentar a la 
Autoridad Aeronáutica, lo estipulado en los incisos a), f), i), Y j) del numeral 8.1.9., de la presente Circular 
Obligatoria y cumplir con lo establecido en el numeral 8.1.8., de la presenta Circular Obligatoria. 

Todo organismo de fabricación o fabricante puede solicitar una enmienda a su registro de limitación de 
producción para permitir la producción e instalación de un componente de interconexión, para lo cual deben 
presentar a la Autoridad Aeronáutica lo indicado a continuación: 

a) Lo establecido en el inciso a) del numeral 8.1.9., de la presenta Circular Obligatoria; 

b) Los datos de diseño e instalación para el componente de interconexión del cual el organismo de 
, fabricación o fabricante es dueño, o tiene derecho de acceso a dicha información, misma que debe () 

ponerse a disposición de la Autoridad Aeronáutica cuando se solicite; ti 
e) El componente de interconexión que es producido por el organismo de fabricación o fabricante; ~~ 
d) El producto aeronáutico del organismo de fabricación o fabricante se encuentra conforme a su V 

diseño de tipo aprobado y el componente de interconexión es conforme a su diseño de tipo 
aprobado; lb . 

e) El montaje final del producto aeronáutico con el componente de interconexión instalado se ¿::;~ 
encuentra en condición de funcionar de forma segura; y . 1 

f) El organismo de fabricación o fabricante cumpla con cualquier otra condición y limitación que la 
Autoridad Aeronáutica considere necesaria. ,. J ~/ 
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En el caso de solicitar una enmienda a un Certificado de producción por cambio en el domicilio de las 
instalaciones de' producción, se debe presentar a la Autoridad Aeronáutica, lo estipulado en los incisos a), 
e), f), g), i), j) Y k) del numeral 8.1.9., de la presenta Circular Obligatoria. 

8.2. Autorización de Orden Técnica Estándar Mexicana. 

8.2.1. Campo de aplicación. 
La autorización de orden técnica estándar (Technical Standard Order Authorization, TSOA por sus siglas 
en inglés) mexicana aplica a los organismos de fabricación o fabricantes que requieran obtener la 
aprobación de diseño y producción de un artículo que ha cumplido una orden técnica estándar (Technical 
Standard Order, TSO por sus siglas en inglés) específica, y la cual ha sido expedida o convalidada por la 
Autoridad Aeronáutica. . 

8.2.2. Otorgamiento. 
Si la Autoridad Aeronáutica determina que el organismo de fabricación o fabricante cumple con todos los 
requisitos establecidos en el numeral 8.2., de la presente Circular Obligatoria, la Autoridaa Aeronáutica 
otorga una TSOA mexicana al organismo de fabricac ión o fabricante, incluyendo todas las desviaciones 
TSO otorgadas al mismo. 

La TSOA mexicana no es transferible. 

8.2.3. Cambios de diseño. 
Cambios menores realizados por el titular de una TSOA mexicana. El organismo de fabricación o fabricante 
de un artículo mediante una autorización expedida de conformidad con la presente Circular Obligatoria, 
puede hacer cambios de diseño menores, cualquier cambio que no sea un cambio mayor, sin requerir la 
aprobación de la Autoridad Aeronáutica posteriormente. En este caso, el artículo modificado mantiene el 
número de modelo orig inal, números de parte pueden ser usados para identificar los cambios menores, y 
el organismo de fabricación o fabricante debe presentar a la Autoridad Aeronáutica, cualquier información 

. que haya sido revisada y que sea necesaria para cumplir con lo establecido en el inciso a)(iii) del numeral 
8.2.9., de la presente Circular Obligatoria. 

Cambios mayores realizados por el titular de una TSOA mexicana. Cualquier cambio de diseño realizado 
por el organismo de fabricación o fabricante suficientemente extenso para requerir una investigación 
completa para determinar el cumplimiento con un TSO es un cambio mayor, antes de hacer un cambio 
mayor, el organ ismo de fabricación o fabricante debe asignar una nueva designación de tipo o modelo para 
el artículo y solicitar una TSOA mexicana de acuerdo a lo establecido en el numeral 8.2.9., de la presente 
Circular Obligatoria. 

8.2.4. Responsabilidades del titular. 
El titular de una TSOA mexicana debe: 

a) Presentar a la Autoridad Aeronáutica las enmiendas al documento que se solicita en el inciso h) del 
numeral 8.2.9., de la presente Circular Obligatoria, para reflejar los cambios en la organización; 

b) Mantener la conformidad del sistema de calidad respecto de los datos y procedimientos aprobados 
para la TSOA mexicana; 

e) Asegurar que cada artículo terminado es conforme con su diseño aprobado, se encuentra en 
condiciones de funcionar de forma segura y cumple con el TSO aplicable; 

d) Marcar el artículo TSO para el cual se ha emitido una aprobación. El marcado, incluyendo partes 
críticas, debe realizarse de conformidad con el estándar de aeronavegabilidad aplicable emitido o 
aceptado por la Autoridad Aeronáutica; 

e) Identificar cualquier parte del artículo TSO (por ejemplo, sub-montajes, partes de componentes o 
artículos de sustitución) que abandone la instalación del organismo de fabricación o fabricante 
como aprobado por la Autoridad Aeronáutica, con el nombre, número de parte, marca comercial y 
símbolo del organismo de fabricación o fabricante, u otra identificación del organismo de fabricación 
o fabricante aprobada por la Autoridad Aeronáutica; 

f) Tener acceso a los datos de diseño que sean necesarios -para determinar la conformidad y 
aeronavegabilidad de cada artículo producido mediante la TSOA mexicana. El organismo de 
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fabricación o fabricante debe conservar esta información hasta que deje de producir el artículo. En 
ese momento, debe enviar copia de la información a la Autoridad Aeronáutica; 

g) Conservar la TSOA mexicana en la instalación en la que se produzca el artículo en cuestión y 
tenerla disponible para consulta de la Autoridad Aeronáutica; y 

h) Tener a disposición de la Autoridad Aeronáutica la información relacionada con todas las 
delegaciones de autoridad a proveedores. 

8.2.5. Aprobaciones por desviación. 
Todo organismo de fabricación o fabricante que solicite una aprobación para desviarse de cualquier 
estándar de performance de un TSO, debe demostrar que factores o características de diseño proveen un 
nivel de seguridad equivalente al del estándar del cual se solicitó la desviación. ' . 

El organismo de fabricación o fabricante debe solicitar la aprobación de la Autoridad Aeronáutica para la 
desviación mencionada en el párrafo anterior de la presente Circular Obligatoria, y debe adjuntar toda la 
información relacionada correspondiente, y cumplir con lo establecido en el numeral 8.2.12., de la presente 
Circular Obligatoria. 

8.2.6. Ubicación de las instalaciones de producción o cambios a las mismas. 
El organismo de fabricación o fabricante puede obtener una TSOA mexicana para instalaciones de 
producción ubicadas fuera del territorio nacional, si la Autoridad Aeronáutica así lo determina. 

El titular de la TSOA mexicana debe obtener la aprobación de la Autoridad Aeronáutica antes de hacer 
cualquier cambio en la ubicación de cualquiera de sus instalaciones de producción, de conformidad con lo 
establecido por la Autoridad Aeronáutica. 

El titular de la TSOA mexicana debe notificar inmediatamente a la Autoridad Aeronáutica, por escrito, de 
cualquier cambio en las instalaciones de producción que pueda repercutir en la inspección, conformidad o 
aeronavegabilidad de su producto o artículo. 

8.2.7. Inspecciones y/o verificaciones y pruebas. 
Todo organismo de fabricación o fabricante que solicite o titular de una TSOA mexicana, debe cooperar 
con la Autoridad Aeronáutica y permitir que ésta inspeccione y/o verifique su sistema de calidad, 
instalaciones, información técnica, y cualquier artículo producido y presenciar cualquier prueba, incluyendo 
inspecciones y/o verificaciones o pruebas en las instalaciones de sus proveedores necesarias para 
determinar la conformidad de la presente Circular Obligatoria. 

8.2.8. Cambios en el sistema de calidad. 
Después de la expedición de la TSOA mexicana, el titular de la TSOA mexicana debe: 

a) Presentar a la Autoridad Aeronáutica cualquier cambio en el sistema de calidad para su revisión; y 

b) Notificar inmediatamente a la Autoridad Aeronáutica, por escrito, de cualquier cambio que pueda 
repercutir en la inspección, conformidad o aeronavegabilidad de su artículo. 

8.2.9. Documentos a entregar. 
El organismo de fabricación o fabricante que requiera obtener la TSOA mexicana, debe presentar a la 

. Autoridad Aeronáutica lo siguiente: . 

a) Solicitud. 
Escrito libre dirigido a la Dirección de Ingeniería, Normas y Certificación adscrita a la Dirección 
General de Aeronáutica Civil solicitando la expedición de la TSOA mexicana, incluyendo; 
i) Una declaratoria de conformidad, certificando que el organismo de fabricación o fabricante ha 

cumplido con los requisitos indicados en el numeral 8.2., de la presente Circular Obligatoria y 
que el artículo en cuestión cumple el TSO aplicable vigente a la fecha de la solicitud de ese 
artículo; 

ii) Copia de la información técnica requerida en el TSO correspondiente; 
iii) Si el organismo de fabricación o fabricante prevé varios cambios menores de acuerdo a lo 

establecido en el numeral 8.2.3., de la presente Circular Obligatoria, el organismo de fabricación 
o fabricante puede señalar en su solicitud el número de modelo básico del artículo y el número 
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de parte de los componentes con paréntesis abiertos para indicar que letras o números, o 
ambos, serán incorporados de vez en cuando; y 

iv) En caso de que la solicitud no contenga toda la información, el organismo de fabricación o 
fabricante debe proporcionar a la Autoridad Aeronáutica cualquier información adicional para 
demostrar el cumplimiento con lo establecido en el numeral 8.2., de la presente Circular 
Obligatoria; 

b) Escritura. 
Instrumento público o escritura constitutiva y sus modificaciones; 

e) Poder otorgado al representante o apoderado. 
Acreditar su personalidad jurídica mediante poder notarial ante fedatario público, según el caso; 

d) Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 
Documento que acredite la inscripción en el RFC, emitido por la Secretaría de Haciend.a y Crédito 
Público (SHCP); 

e) Domicilio. 
Documento de "Aviso de Actualización o Modificación de situación fiscal" donde se indiquen los 
datos de identificación del contribuyente, datos de la ubicación de la instalación de producción y 
datos del representante legal; 

f) Datos de diseño. 
Una copia de la carta de aprobación de diseño TSO otorgada por la Administración Federal de 
Aviación de los Estados Unidos de América (Federal Aviation Administration, FAA por sus siglas en 
inglés) "FAA Letter of TSO Design Approvaf' , o en su caso, los datos de diseño previamente 
aprobados por la Autoridad Aeronáutica; 

g) Plano esquemático. 

Plano(s) en el(los) cual(es) se muestre la distribución de las áreas de producción en las cuales se 
producirán los artículos, así como los demás procesos de producción que se realizarán o los 
programas comerciales con los que se cuenta; 

h) Descripción de la Organización. 
Documento en el que se describa la manera en que la organización se asegurará de cumplir con 
todos los requisitos del numeral 8.2., de la presente Circular Obligatoria. Asimismo, el documento 
debe identificar un Gerente responsable y describir las responsabilidades de cada puesto y las 
delegaciones de . autoridad asignadas, así como las relaciones de función entre aquellos 
responsables de la gestión de la calidad y otros componentes de la organización. 

El Gerente mencionado en el presente inciso, deber ser el responsable dentro de la organización 
del solicitante o titular de la aprobación de producción, y tener la autoridad sobre todas las 
operaciones de producción que son llevadas a cabo de acuerdo a lo establecido en el numeral 8.2., 
de la presente Circular Obligatoria. El Gerente responsable debe confirmar que los procedimientos 
descritos en el Manual de calidad requerido en el inciso j) del presente numeral, se lleven a cabo y 
que el titular de la aprobación de producción cumple con los requisitos de las disposiciones legales 
aplicables. El Gerente responsable será el punto de contacto principal con la Autoridad Aeronáutica; 

i) Sistema de calidad. 
El organismo de fabricación o fabricante o titular de una TSOA mexicana debe establecer y describir 
un sistema de calidad de conformidad con los requisitos del Apéndice "B" de la presente Circular 
Obligatoria; y . 

j) Manual de calidad. 
El organismo de fabricación o fabricante o titular de una TSOA mexicana debe proporcionar para 
su aprobación por parte de la Autoridad Aeronáutica, un manual en el que describa su sistema de 
calidad. El manual puede estar en idioma inglés y/o español , y en formato electrónico no editable y 
aceptable para la Autoridad Aeronáutica. . 
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8.2.10. Visitas de verificación. 
Una vez que se reciba la documentación requerida y, la Autoridad Aeronáutica, después de haber efectuado · 
el respectivo análisis, la encuentre de conformidad con lo establecido en la presente Circular Obligatoria, 
se procederá a coordinar y realizar la visita o visitas de verificación correspondientes. 

La Autoridad Aeronáutica podrá llevar a cabo visitas de verificación para comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias, así como por lo establecido en la presente Circular Obligatoria. 
Asimismo, la Autoridad Aeronáutica realizará visitas de verificación recurrentes en función de los resultados 
de visitas de verificación antériores. 

Cuando la Autoridad Aeronáutica realice visitas de verificación, los organismos de fabricación o fabricantes 
que soliciten o titulares de una TSOA mexicana deben apegarse a lo establecido en el numeral 8.2.7., de 
la presente Circular Obligatoria . . 

8.2.11. Vigencia. 
La TSOA mexicana se mantiene en vigor hasta que se renuncie a la misma, sea revocada o hasta que la 
Autoridad Aeronáutica establezca una fecha de terminación de conformidad con el numeral 13.2., de la 
presente Circular Obligatoria. 

Si un TSO es revisado o cancelado, el titular de una TSOA mexicana que se vea afectado por este cambio, 
podrá continuar produciendo artículos que cumplan con el TSO original , sin la necesidad de obtener una 
nueva autorización, aceptación o aprobación, pero debe cumplir con los requisitos de la presente Circular 
Obligatoria. 

8.2.12. Enmienda de la TSOA Mexicana. 
El titular de una TSOA mexicana debe solicitar una enmienda para una TSOA mexicana de conformidad 
con lo establecido por la Autoridad Aeronáutica. El titular de una TSOA mexicana debe solicitar la 
aprobación de la Autoridad Aeronáutica para desviarse del estándar de performance de un TSO de 
conformidad con lo establecido en el numeral 8.2.5., de la presente Circular Obligatoria, o por cambio en e 
domicilio de las instalaciones de producción, para lo cual debe presentar a la Autoridad Aeronáutica lo 
indicado a continuación: 

a) Escrito libre dirigido a la Dirección de Ingeniería, Normas y Certificación adscrita a la Dirección 
General de Aeronáutica Civil solicitando una enmienda a la TSOA mexicana; y 

b) Para el caso de una aprobación por desviación, la información mencionada en el numeral 8.2.5., 
de la presente Circular Obligatoria; o 

e) Para el caso de la aprobación por cambio en el domicilio de las instalaciones de producción, la 
información mencionada en el inciso e) , f) , g), i) y j) del numeral 8.2.9., de la presente Circular 
Obligatoria. 

8.3. Aprobación del Fabricante de Partes. 

8.3.1. Campo de aplicación. 
La aprobación del fabricante de partes (Parts Manufacturer Approval, PMA por sus siglas en inglés) aplica 
a los organismos de fabricación o fabricantes que requieran obtener la aprobación de diseño y producción 
para producir artículos de sustitución y modificación. 

8.3.2. Otorgamiento. 
La Autoridad Aeronáutica otorga un PMA después de determinar que los organismos de fabricación o 
fabricantes cumplen con los requisitos establecidos en el numeral 8.3., de la presente Circular Obligatoria, 
y el diseño cumple con los requisitos del estándar de aeronavegabilidad aplicable al producto aeronáutico 
en el cual el artículo será instalado. 

El PMA no es transferible. 

8.3.3. Cambios de diseño. 
Los cambios de diseño se clasifican de acuerdo a lo siguiente: 
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a) Un "cambio menor" al diseño de un artículo producido mediante un PMA es aquel que no tiene un 
efecto apreciable sobre la base de la aprobación. 

b) Un "cambio mayor" al diseño de un artículo producido mediante un PMA es cualquier cambio que no 
sea un cambio menor. 

e) La aprobación de los cambios de diseño se realizará como se describe a continuación : 

i) Los cambios menores al diseño básico de un PMA pueden ser aprobados usando un método 
aceptable mediante el cual se garanticen los mismos niveles de seguridad para la Autoridad 
Aeronáutica; y . 

ii) El titular del PMA debe obtener la aprobación de la Autoridad Aeronáutica, de cualquier cambio 
mayor, antes de incluirlo al diseño de un artículo producido mediante un PMA, de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 8.3.11., de la presente Circular Obligatoria. 

8.3.4. Responsabilidades del titular. 
El titular de un PMAdebe: 

a) . Presentar a la Autoridad Aeronáutica las enmiendas al documento que se solicita en el inciso i) del 
numeral 8.3.8., de la presente Circular Obligatoria, para reflejar los cambios en la organización; 

b) Mantener la conformidad del sistema de calidad respecto de los datos y procedimientos aprobados 
para el PMA; 

e) Asegurar que cada artículo PMA es conforme a su diseño aprobado y se encuentran en condiciones 
de funcionar de forma segura; 

d) Marcar el artículo PMA para el cual se ha emitido una aprobación. El marcado, incluyendo partes 
críticas, debe realizarse de conformidad con el estándar de aeronavegabilidad aplicable emitido o 
aceptado por la Autoridad Aeronáutica; 

e) Identificar cualquier parte del artículo PMA (por ejemplo, sub-montajes, partes de componentes o 
artículos de sustitución) que abandone la instalación del organismo de fabricación o fabricante como 
aprobado por la Autoridad Aeronáutica, con el nombre, número de parte, marca comercial y símbolo 
del organismo de fabricación o fabricante, u otra identificación del organismo de fabricación o 
fabricante aprobada por la Autoridad Aeronáutica; 

f) Tener acceso a los datos de diseño que sean necesarios para determinar la conformidad y 
aeronavegabilidad de cada artículo producido mediante el PMA; 

g) Conservar el PMA en la instalación en la que se produzca el artículo en cuestión y tenerlo disponible 
para consulta de la Autoridad Aeron,áutica; y 

h) Tener a disposición de la Autoridad Aeronáutica la información relacionada con todas las 
"delegaciones de autoridad a proveedores. 

8.3.5. Ubicación de las instalaciones de producción o cambios a las mismas. 
El organismo de fabricación o fabricante puede obtener un PMA para instalaciones de producción ubicadas 
fuera del territorio nacional , si la Autoridad Aeronáutica así lo determina. . 

El titular del PMA debe obtener la aprobación de la Autoridad Aeronáutica antes de hacer cualquier cambio 
en la ubicación de cualquiera de sus instalaciones de producción, de conformidad con lo establecido por la 
Autoridad Aeronáutica. 

El titu lar del PMA debe notificar inmediatamente a la Autoridad Aeronáutica, por escrito, de cualquier cambio 
en las instalaciones de producción que pueda repercutir en la inspección, conformidad o aeronavegabiliaad 
de su artículo PMA. 

8.3.6. Inspecciones y/o verificaciones y pruebas. 
Todo organismo de fabricación o fabricante que solicite o titular de un PMA, debe cooperar-con la Autoridad 
Aeronáutica y permitir que ésta inspeccione y/o verifique su sistema de calidad, instalaciones, información 
técnica, y cualquier artículo producido y presenciar cualquier prueba, incluyendo inspecciones y/o 
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verificaciones o pruebas en las · instalaciones de sus proveedores, necesarias para determinar la 
conformidad de la presente Circular Obligatoria. 

A menos que sea autorizado de otra manera por la Autoridad Aeronáutica, el organismo de fabricación o 
fabricante o titular: . 

a) No puede presentar ningún artículo a la Autoridad Aeronáutica para una inspección o prueba a menos 
que haya sido demostrado para el artículo en cuestión que se ha cumplido con lo establecido en los 
incisos b)(ii) al b)(iv) del numeral 8.3.8., de la presente Circular Obligatoria; y 

b) No puede realizar ningún cambio aun artículo entre el momento en que el cumplimiento a lo 
establecido en los incisos b)(ii) al b)(iv) del numeral 8.3.8., de la presente Circular Obligatoria, se 
demuestra para ese artículo y el momento en que ese artículo es presentado a la Autoridad 
Aeronáutica para la inspección o prueba. 

8.3.7. Cambios en el sistema de calidad. 
Después de la expedición de un PMA, el titular del PMA debe: 

a) Presentar a la Autoridad Aeronáutica cualquier cambio en el sistema de calidad para su revisión; y 

b) Notificar inmediatamente a la Autoridad Aeronáutica, por escrito, de cualquier cambio que pueda 
repercutir en la inspección, conformidad o aeronavegabilidad de su artículo. . 

8.3.8. Documentos a entregar. 
El organismo de fabricación o fabricante que requiera obtener un PMA, debe presentar a la Autoridad 
Aeronáutica lo siguiente: 

a) Solicitud. 
Escrito libre dirigido a la Dirección de Ingeniería, Normas y Certificación adscrita a la Dirección 
General de Aeronáutica Civil solicitando la expedición del PMA, incluyendo la siguiente información: 

i) La identificación del producto aeronáutico en el cual el artículo será instalado; 

ii) El nombre y dirección de las instalaciones de producción en las cuales estos artículos serán 
producidos; 

jji) El diseño del artículo, el cual consiste de: 

Planos/dibujos y especificaciones necesarios para demostrar la configuración del artículo; y 

Información sobre las dimensiones, materiales y procesos necesarios para definir la resistencia 
estructural del artículo; 

iv) Informe de pruebas y cálcUlos necesarios para demostrar que el diseño del artículo cumple los 
requisitos de aeronavegabilidad del numeral 8.3., de la presente Circular Obligatoria. Los 
informes de las pruebas y cálculos deben ser aplicables al producto aeronáutico en el cual el 
artículo será instalado, a menos que, el organismo de fabricación o fabricante demuestre que 
el diseño del artículo es idéntico al diseño de un artículo que está incluido en un Certificado de 
tipo. Si el diseño del artículo fue obtenido en el marco de un acuerdo o arreglo, el organismo 
de fabricación o fabricante 'debe proporcionar evidencia de dicho acuerdo o arreglo a la 
Autoridad Aeronáutica; y 

v) El organismo de fabricación o fabricante que requiera obtener un PMA basada en informes de 
pruebas y cálculos, debe proporcionar una declaración certificando que el organismo de 
fabricación o fabricante ha cumplido con los requisitos de aeronavegabilidad del numeral 8.3., 
de la presente Circular Obligatoria; 

b) Todo organismo de fabricación o fabricante que solicite un PMA, debe realizar todas las pruebas e 
inspecciones necesarias para determinar: . 
i) · Cumplimiento con los requisitos de aeronavegabilidad aplicables emitidos o aceptados por I~ 

Autoridad Aeronáutica; 

jj) Que los materiales son conformes a las especificaciones en el diseño; 
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iii) Que el artículo es conforme a su diseño aprobado; y 

iv) Que los procesos de producción, construcción y montaje son conformes a los especificados 
en el diseño; 

e) Escritura. 
Instrumento público o escritur~ constitutiva y sus modi~icaciones; 

d) Poder otorgado al representante o apoderado. 
Acreditar su personalidad jurídica mediante poder notarial ante fedatario público, según el caso; 

e) Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 
Documento que acredite la inscripción en el RFC, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP); 

f) Domicilio. 
Documento de "Aviso de Actualización o Modificación de situación fiscal" donde se indiquen los 
datos de identificación del contribuyente, datos de la ubicación de la instalación de producción y 
datos del representante legal; 

g) Datos de diseño. 
Documento que demuestre que se mantiene para cada artículo el derecho de acceso a los datos 
de diseño aprobados correspondientes para fines de produC\~ión en el marco de un acuerdo o 
arreglo entre el titular de la aprobación de diseño y el organismo de fabricación o fabricante, o en 
su caso, cumplir con lo establecido en el inciso a) y b) del numeral 8.3.8., de la presente Circular 
Obligatoria; . 

h) Plano esquemático. 
Plano(s) en el (los) cual(es) se muestre la distribqción de las áreas de producción en las cuales se 
producirán los artículos, así como los demás procesos de producción que se realizarán o los 
programas comerciales con los que se cuenta; 

i) Descripción de la Organización. 
Documento en el que se describa la manera en que la organización se asegurará de cumplir con 
todos los requisitos del numeral 8.3., de la presente Circular Obligatoria. Asimismo, el documento 
debe identificar un Gerente responsable y describir las responsabilidades de cada puesto y las 
delegaciones de autoridad asignadas, así como las relaciones de función entre aque'lIos 
responsables de la gestión de la calidad y otros componentes de la organización. 

El Gerente mencionado en el presente inciso, deber ser el responsable dentro de la organización 
del solicitante o titular de la aprobación de producción, y -tener la autoridad sobre todas las 
operaciones de producción que son llevadas a cabo de acuerdo a lo establecido en el numeral 8.3. , 
de la presente Circular Obligatoria. El Gerente responsable debe confirmar que los procedimientos 
descritos en el Manual de calidad requerido en el inciso k) del presente numeral, se lleven a cabo 
y que el titular de la aprobación de producción cumple con los requisitos de las disposiciones legales 
aplicables. El Gerente responsable será el punto de contacto principal con la Autoridad Aeronáutica; 

j) Sistema de calidad. 
El organismo de fabricacion o fabricante o titular de un PMA debe establecer y describir un sistema 
de calidad de conformidad con los requisitos del Apéndice "B" de la presente Circular Obligatoria; 
y 

k) Manual de calidad. 
El organismo de fabricación o fabricante o titular de un PMA debe proporcionar para su aprobación 
por parte de la Autoridad Aeronáutica, un manual en el que describa su sistema de calidad. El 
manual puede estar en idioma inglés y/o español, y en formato electrónico no editable y aceptable 
para la Autoridad Aeronáutica. 

8.3.9. Visitas de verificación. 
Una vez que se reciba la documentación requerida y, la Autoridad Aeronáutica, después de haber efectuado 
el respectivo análisis, la encuentre de conformidad con lo establecido en la presente Circular Obligatoria , 
se procederá a coordinar y real izar la visita o visitas de verificación correspondientes. 
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La Autoridad Aeronáutica podrá llevar a cabo visitas de verificación para comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias, así como por lo establecido en la presente Circular Obligatoria. 
Asimismo, la Autoridad Aeronáutica realizará visitas de verificación recurrentes en función de los resultados 
de visitas de verificación anteriores. 

Cuando la Autoridad Aeronáutica realice visitas de verificación , los organismos de fabricación o fabricantes 
que soliciten o titulares de un PMA debe apegarse a lo establecido en el numeral 8.3.6., de la presente 
Circular Obligatoria. 

8.3.10. Vigencia. 
El PMA se mantiene en vigor hasta que se renuncie a él, sea revocado o hasta que la Autoridad Aeronáutica 
establezca una fecha de terminación de conformidad con el numeral 13.2. , de la presente Circular 
Obligatoria. 

8.3.11. Enmienda del PMA. 
El titular de un PMA, debe solicitar una enmienda para un PMA de conformidad con lo establecido por la 
Autoridad Aeronáutica. El titular de un PMA deb~ solicitar la aprobación a la Autoridad Aeronáutica para 
realizar cambios de diseño de conformidad con lo establecido en el numeral 8.3.3 ., de la presente Circular 
Obligatoria, o por cambio en el domicilio de las instalaciones de producción, para lo cual debe presentar a 
la Autoridad Aeronáutica lo indicado a continuación: 

a) Escrito libre dirigido a la Dirección de Ingeniería, Normas y Certificación adscrita a la Dirección 
General de Aeronáutica Civil solicitando una enmienda al PMA; y 

b) Para el caso de una aprobación de cambio de diseño, la información mencionada en los incisos 
a)(iii) y a)(iv) del numeral 8.3.8., de la presente Circular Obligatoria; o 

e) Para el caso de la aprobación por cambio en el domicilio de las instalaciones de producción, la 
información mencionada en el inciso f), g), h), j) Y k) del numeral 8.3.8., de la presente Circular 
Obligatoria. 

8.4. Constancia de Manufactura. 

8.4.1. Campo de aplicación. 
La Constancia de Manufactura aplica a los subcontratistas y/o proveedores del titular de una aprobación de 
producción otorgada por alguna Autoridad de aviación civil , que produzcan o pretendan producir artículos. 

8.4.2. Otorgamiento 
La Autoridad ' Aeronáutica otorga una Constancia de Manufactura después de determinar que los 
subcontratistas y/o proveedores cumplen con los requisitos establecidos en el numeral 8.4., de la presente 
Circular Obligatoria. 

La Constancia de Manufactura no es transferible. 

8.4.3. Responsabilidades del titular. 
El titular de una Constancia de Manufactura debe: 

a) Presentar a la Autoridad Aeronáutica las enmiendas al documento que se solicita en el inciso i) del 
numeral 8.4.7., de la presente Circular Obligatoria, para reflejar los cambios en la organización; 

b) Mantener la conformidad del sistema de calidad respecto de los datos y procedimientos 
presentados a la Autoridad Aeronáutica para la Constancia de Manufactura; 

e) Asegurar que cada artículo terminado mediante la Constancia de Manufactura es conforme a su 
diseño aprobado y se encuentran en condiciones de funcionar de forma segura; 

d) Marcar el artículo para el cual se ha emitido una aprobación. El marcado, incluyendo partes críticas, 
debe realizarse de conformidad con el estándar de aeronavegabilidad aplicable emitido o aceptado 
por la Autoridad Aeronáutica; 
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e) Identificar cualquier parte del artículo (por ejemplo, sub-montajes,' partes de componentes o artículos 
de sustitución) que abandone la instalación de producción con el nombre, número de parte, marca 
comercial y símbolo del titular de la aprobación de producción correspondiente, u otra identificación 
del titular de la aprobación de producción que haya sido aprobada; 

f) Tener acceso a los datos de diseño que sean necesarios para determinar la conformidad y 
aeronavegabilidad de cada artículo producido mediante la Constancia de Manufactura; y 

g) Conservar la Constancia de Manufactura y sus Limit,aciones en la instalación en la que se produzca 
el artículo en cuestión y tenerla disponible para consulta de la Autoridad Aeronáutica . . 

8.4.4. Ubicación de las instalaciones de producción o cambios a las mismas. 
El titular de la Constancia de Manufactura debe solicitar una enmienda a la Autoridad Aeronáutica antes de 
hacer cualquier cambio en el domicilio de cualquiera de sus instalaciones de producción, de conformidad 
con lo establecido por la Autoridad Aeronáutica. 

El titular de la Constancia de Manufactura debe notificar inmediatamente a la Autoridad Aeronáutica, por 
escrito, de cualquier cambio en las instalaciones de producción que pueda repercutir en la inspección, 
conformidad o aeronavegabilidad de su artículo. 

8.4.5. Inspecciones y/o verificaciones y pruebas. 
Todo subcontratista y/o proveedor que solicite o titular dé una Constancia de Manufactura, debe cooperar 
con la Autoridad Aeronáutica y permitir que ésta inspeccione y/o verifique su sistema de calidad, 
instalaciones, información técnica, y cualquier artículo producido y presenciar cualquier prueba, incluyendo 
inspecciones y/o verificaciones o pruebas en las instalaciones de sus proveedores, necesarias para 
determinar la conformidad de la presente Circular Obligatoria. 

8.4.6. Cambios en el sistema de calidad. 
Después de la expedición de la Constancia de Manufactura, el titular de la Constancia de Manufactura 
debe: 

a) Enviar a la Autoridad Aeronáutica cualquier cambio en el sistema de calidad previamente 
presentado para la Constancia de Manufactura; y 

b) Notificar inmediatamente a la Autoridad Aeronáutica, por escrito, de cualquier cambio que pueda 
repercutir en la inspección, conformidad o aeronavegabilidad de su artículo. 

8.4.7. Documentos a entregar. 
El subcontratista y/o proveedor en obtener una Constancia de Manufactura, d~be presentar a la Autoridad 
Aeronáutica lo siguiente: 

a) Solicitud. 
Escrito libre dirigido a la Dirección de Ingeniería, Normas y Certificación adscrita a la Direcció!1 
General de Aeronáutica Civil solicitando la expedición de la Constancia de Manufactura; 

b) Escritura. 
Instrumento público o escritura constitutiva y sus modificaciones; 

e) Poder otorgado al representante o apoderado. 
Acreditar su personalidad jurídica mediante poder notarial ante fedatario público, según el caso; 

d) Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 
Documento que acredite la inscripción en el RFC, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP); &. 

" e) Domicilio. . Á ~/ 
Documento de "Aviso de Actualización o Modificación de situación fiscal" donde se indiquen los ~. 
datos de identificación del contribuyente, datos de la ubicación de la instalación de producción y ~ 
datos del representante legal; 
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f) Datos de diseño. 
Documento que demuestre que se mantiene para cada artículo una aprobación de diseño o el 
derecho de acceso a los datos de diseño aprobados correspondientes para fines de producción en 
el marco de un acuerdo o arreglo entre el titular de la aprobación de diseño y el subcontratista y/o 
proveedor; . 

g) Declaratoria de artículos a producir. 
Lista de los artículos a producir con la información necesaria para su identificación, tales como 
descripción (en idioma inglés y/o español), número de parte y el producto aeronáutico en el cual el 
artículo será instalado. *La descripción de los artículos debe corresponder a lo establecido en el 
diseño aprobado o requisito contractual*. "-

h) Plano esquemático. 
Plano(s) en el(los) cual(es) se muestre la distribución de las áreas de producción en las cuales se 
producirán los artículos, así como los demás procesos de producción que se realizarán o los 
programas comerciales con los que se cuenta; 

i) Descripción de la Organización. 
Documento en el que se describa la manera en que la organización se asegurará de cumplir con 
todos los requisitos del numeral 8.4., de la presente Circular Obligatoria. Asimismo, el documento 
debe identificar un Gerente responsable y describir las responsabilidades de cada puesto y las 
delegaciones de autoridad asignadas, así como las relaciones de función entre aquellos 
responsables de la gestión de la calidad y otros componentes de la organización. 

El Gerente mencionado en el presente inciso, deber ser el responsable dentro de la organización 
del solicitante, y tener la autoridad sobre todas las operaciones de producción que son llevadas a 
cabo de acuerdo a lo establecido en el numeral 8.4 de la presente Circular Obligatoria. El Gerente 
responsable debe confirmar que los procedimientos descritos en el Manual de calidad requerido en 
el inciso k) del presente numeral, se lleven a cabo y que el titular de la Constancia de Manufactura 
cumple con los requisitos de las disposiciones legales aplicables. El Gerente responsable será el 
punto de contacto principal con la Autoridad Aeronáutica. 

j) Sistema de calidad. . 
El subcontratista y/o proveedor o titular de una Constancia de Manufactura debe establecer un 
sistema de calidad que sea aplicable a su(s) instalación(es) de producción ubicada(s) en territorio 
n.acional. El sistema de calidad debe presentarse a la Autoridad Aeronáutica. En caso de que el 
subcontratista y/o proveedor o titular de la Constancia de Manufactura adopte el sistema de calidad 
del titular de una aprobación de producción o aprobación del organismo de fabrica'ción otorgada 
por alguna Autoridad de aviación civi l, debe describir cualquier desviación o diferencia respecto de 
dicho sistema de calidad y el cual será utilizado por el subcontratista y/o proveedor o titular de la 
Constancia de Manufactura en las instalaciones de producción ubicadas en territorio nacional. 

k) Manual de calidad. 
El subcontratista y/o proveedor o titular de una Constancia de Manufactura debe proporcionar a la 
Autoridad Aeronáutica, un manual en el que describa el sistema de calidad mencionado en el inciso 
j) del numeral 8.4.7 de la presente Circular Obligatoria. El manual puede estar en idioma inglés y/o 
español , y en formato electrónico no editable y aceptable para la Autoridad Aeronáutica . 

8.4.8. Visita de verificación. 
Una vez que se reciba la documentación requerida y, la Autoridad Aeronáutica, después de haber efectuado 
el respectivo análisis, la encuentre de conformidad con lo establecido en la presente Circular Obligatoria, 
se procederá a coordinar y realizar la visita o visitas de verificación correspondientes. 

La Autoridad Aeronáutica podrá llevar a cabo visitas de verificación para comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias, aSí como por lo establecido en la presente Circular Obligatoria. 
Asimismo, la Autoridad Aeronáutica real izará visitas de verificación recurrentes en función de los resultados. 
de visitas de verificación anteriores. 

Cuando la Autoridad Aeronáutica realice visitas de verificación , los subcontratistas y/o proveedores que 
soliciten o titulares de una Constancia de Manufactura debe apegarse a lo establecido en el numeral 8.4.5. , 
de la presente Circular Obligatoria. 
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8.4.9. Vigencia. 
La Constancia de Manufactura se mantiene en vigor hasta que se renuncie a la misma, sea revocada o 
hasta que la Autoridad Aeronáutica establezca una fecha de terminación de conformidad con el numeral 
13.2., de la presente Circular Obligatoria. 

8.4.10. Registro de Limitaciones de la Constancia de Manufactura. 
La Autoridad Aeronáutica otorga un registro de Limitaciones como parte de la Constancia de Manufactura. 
El registro contiene el número de la Constancia de Manufactura, la descripción de los artículos y la 
id.entificación del producto aeronáutico en el cual el artículo será instalado. 

8.4.11. Enmienda de la Constancia de Manufactura. 
El titular de una Constancia de Manufactura, debe solicitar una enmienda para una Constancia de 
Manufactura de conformidad con lo establecido por la Autoridad Aeronáutica. El titular de la Constancia de 
Manufactura debe solicitar una enmienda al registro de Limitaciones de la misma para modificar los artículos 
o por cambio en el domicilio de las instalaciones de producción, para lo cual debe presentar lo indicado a 
continuación: 

a) Escrito libre dirigido a la Dirección de Ingeniería, Normas y Certificación adscrita a la Dirección 
General de Aeronáutica Civi.1 solicitando una enmienda a la Constancia de Manufactura; y 

b) Para el caso de modificar los artículos, la información mencionada en los incisos f) y g) del numeral 
8.4.7., de la presente Circular Obligatoria; o 

e) Para el caso de cambio en el domicilio de las instalaciones de producción, la info?mación mencionada 
en el inciso e), f), h), j) Y k) del numeral 8.4.7 ., de la presenteÓrcular Obligatoria. 

9. Permiso de establecimiento de fábricas de productos aeronáuticos ylo artículos. 

9.1. Campo de aplicación. 
El Permiso de establecimiento de fábricas de productos aeronáuticos y/o artículos aplica a los organismos 
de fabricación o fabricantes, subcontratistas y/o proveedores que pretendan establecer sus instalaciones 
de fabricación en territorio nacional, para producir productos aeronáuticos y/o artículos. 

9.2. Otorgamiento. 
La Autoridad Aeronáutica otorga el Permiso de establecimiento de fábricas de productos aeronáuticos y/o 
artículos después de determinar que los organismos de fabricación o fabricantes, subcontratistas y/o 
proveedores cumplen con los requisitos establecidos en el numeral 9 de la presente Circular Obligatoria. 

El Permiso de establecimiento de fábricas de productos aeronáuticos y/o artículos no .es transferible. 

9.3. Responsabilidades del titular. 
El titular de un Permiso de establecimiento de fábric~s de productos aeronáuticos y/o artículos debe: 

a) Destinar las instalaciones de producción exclusivamente para las actividades manifestadas en el 
Permiso de establecimiento; 

b) Tener acceso a los datos de diseño que sean necesarios para determinar la conformidad y 
aeronavegabilidad de cada producto aeronáutico y/o artículo producido durante la vigencia del 
Permiso de Establecimiento; y 

e) Conservar el Permiso de establecimiento y tenerlo disponible para consulta de la Autoridad 
Aeronáutica. 
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b) Carta de presentación. 
Documento del organismo de fabricación o fabricante, subcontratista y/o proveedor en el cual se 
incluya antecedentes, alcance, procesos de producción, así como la descripción de los productos 
aeronáuticos y/o artículos que se producirán en las instalaciones de producción; 

e) Escritura. 
Instrumento público o escritura constitutiva y sus modificaciones; 

d) Poder otorgado al representante o apoderado. 
Acreditar su personalidad jurídica mediante poder notarial ante fedatario público, según el caso; 

e) Registro Federal de Contribuyentes (RFC) . 
Documento que acredite la inscripción en el RFC, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP); 

f) Domicilio del solicitante. 
Documento de "Aviso de Actualización o Modificación de situación fiscal" donde se indiquen los 
datos de identificación del contribuyente, datos de la ubicación de la instalación de producción y 
datos del representante legal; , 

g) Datos de Diseño. 
Documento que demuestre que se mantiene para cada producto aeronáutico y/o artículo una 
aprobación de diseño o el derecho de acceso a los datos de diseño aprobados correspondientes 
para fines de producción en el marco de un acuerdo o arreglo entre el titular de la aprobación de 
diseño y el organismo de fabricación o fabricante, subcontratista y/o proveedor; 

h) Declaratoria de productos aeronáuticos y/o artículos a producir. 
Lista de los productos aeronáuticos y/o artículos a producir con la información necesaria para su 
identificación, tales como descripción (en idioma inglés y/o español), número de parte y/o serie, y 
el producto aeronáutico en el cual el artículo será instalado, según aplique: *La descripción de los 
productos aeronáuticos y/o artículos debe corresponder a lo establecido en el diseño aprobado o 
requisito contractual*; 

i) Plano esquemático. 
Plano(s) en el(los) cual(es) se muestre la distribución de las áreas de producción en las cuales se 
producirán los productos aeronáuticos y/o artículos, así como los demás procesos de producción 
que se realizarán o los programas comerciales con los que se cuenta; y 

j) Plan de establee/miento. 
Plan detallado del establecimiento de la(s) fábrica(s) de productos aeronáuticos y/o artículos en el 
cual se indiquen las actividades requeridas para establecerse y las fechas de cumplimiento de las 
mismas, el cual tendrá que ser firmado por el responsable del proyecto o la persona designada 
como gerente o dueño de la instalación de producción. 

9.5. Visita de verificación. 

Una vez que se reciba la documentación requerida y, la Autoridad Aeronáutica, después de haber efectuado 
el respectivo análisis, la encuentre de conformidad con lo establecido en la presente Circular Obligatoria, 
se procederá a coordinar y realizar la visita o visitas de verificación correspondientes. 

La Autoridad Aeronáutica podrá llevar a cabo visitas de verificación para comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias, así como lo establecido en la presente Circular Obligatoria. 
Asimismo, la Autoridad Aeronáutica realizará visitas de verificación recurrentes en función de los resultados 
de visitas de verificación anteriores. ~ 

Cuando la Autoridad Aeronáutica realice visitas de verificación, los organismos de fabricación o fabricantes,: ~ ) 
subcontratistas y/o proveedores que soliciten o titulares del Permiso de Establecimiento de fábricas de 
productos aeronáuticos y/o artículos deben cooperar con la Autoridad Aeronáutica y permitir que ésta 
inspeccione y/o verifique el avance en sus instalaciones, así como cualquier información relacionada con h _ 
las mismas, necesarias para determinar el cumplimiento con la presente Circular Obligatoria. '7 ~ 
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9.6. Vigencia. 
El Permiso de establecimiento de fábricas de productos aeronáuticos y/o artículos se mantiene en vigor por 
un periodo máximo de 12 meses, a menos que se renuncie al mismo, sea revocado o hasta que la Autoridad 
Aeronáutica establezca una fecha de terminación de conformidad con el numeral 13.2., de la presente 
Circular Obligatoria. 

9.7. Enmienda del Permiso de Establecimiento de fábricas de productos aeronáuticos y/o artículos. 
El titular de un Permiso de establecimiento de fábricas de productos aeronáuticos y/o artículos, debe 
solicitar una enmienda al mismo de conformidad con lo establecido por la Autoridad Aeronáutica. El 
organismo de fabricación o fabricante, subcontratista y/o proveedor debe solicitar una enmienda cuando 
requiera hacer un cambio el plan de establecimiento previamente presentado, para lo cual debe presentar 
a la Autoridad Aeronáutica lo indicado a continuación: 

a) Escrito libre dirigido a la Dirección de Ingeniería, Normas y Certificación adscrita a la Dirección 
General de Aeronáutica Civil solicitando una enmienda al Permiso de Establecimiento; y 

b) La información mencionada en el inciso j) del numeral 9.4., de la presente Circular Obligatoria. 

10. Grado de concordancia con normas y lineamientos internacionales y con las normas mexicanas 
tomadas como base para su elaboración. 

La presente Circular Obligatoria concuerda con el artículo 37 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, 
con las normas y métodos recomendados en el Anexo 8, Parte 11, Capítl!lo 2, numerales 2.1, 2.2, 2.3, 2.4.1, 
2.4.2 Y 2.4.3, Y el Manual de Aeronavegabilidad, Capítulo 4, numerales 4.1.1, 4.1.2, 4.1 .3, 4.2.1, 4.2.2, 
4.2.4, 4.2.5, 4.2.6., Y 4.2.7, publicados por la Organización de Aviación Civil Internacional. 

No existen normas mexicanas que hayan servido de base para su elaboración, dado que al momento no 
existen antecedentes regulatorios publicados en este sentido. 

11. Transitorios. 
Los titulares de una Constancia de Manufactura para producir artículos, anterior a esta revisión , 
conservarán los mismos privilegios y obligaciones al amparo de la citada Constancia de Manufactura 
otorgada por la Autoridad Aeronáutica. 
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13. Observancia de esta Circular Obligatoria. 
13.1. La vigilancia del cumplimiento de esta Circular Obligatoria le corresponde a la Autoridad Aeronáutica. 

13.2. La vigencia de las aprobaciones de producción o permisos de establecimiento se terminan, revocan 
o se suspenden de conformidad con lo siguiente: 

13.2.1 La terminación sé sujetará a lo establecido a continuación: 

i) Vencimiento del plazo establecido en la aprobación o de la prórroga que, en su caso, se hubiere ,.JI>_ 
otorgado; . 7 ~ 

v 
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ii) Renuncia del titular; 

iii) Revocación; 

iv) Desaparición del objeto de la aprobación o el permiso; y 

v) Liquidación o quiebra del titular. 

ca AV -29/11-R2 

La terminación de la vigencia de la aprobación de producción o permiso no extingue las obligaciones 
contraídas por el titular durante su vigencia. 

13.2.2. La revocación se sujetará a lo establecido a continuación : 

i) No ejercer los derechos conferidos durante un período mayor de ciento ochenta días naturales, 
contado a partir de la fecha de su otorgamiento; 

ii) Alterar o falsificar documentos oficiales relacionados con esta Circular Obligatoria; 

iii) Suspender, en forma total, las actividades de producción o de establecimiento de fábricas, sin haber 
notificado a la Autoridad Aeronáutica, salvo en caso fortuito o de fuerza mayor; 

iv) Realizar actividades distintas a las señaladas en la aprobación de producción o permiso de 
establecimiento respectivo; 

v) Infringir las condiciones de seguridad en materia de aeronavegabilidad; y 

vi) En general, no cumplir con las obligaciones o condiciones establecidas en la presente Circular 
Obligatoria, yen el título de la aprobación de producción o permiso de establecimiento respectivos. 

13.2.3. La suspensión de la aprobación de producción se aplicará si la Autoridad Aeronáutica decide 
después de realizar una nueva inspección y/o verificación , examinación o alguna otra investigación que se 
requiere llevar a cabo la suspensión correspondiente para garantizar las condiciones máximas de seguridad 
en la prestación de los servicios públicos de transporte aéreo. 

,. 14. Vigencia . 
. La presente Circular Obligatoria entrará en vigor a partir del 10 .de agosto de 2016, y estará vigente 
indefinidamente a menos que sea revisada o cancelada por parte de la Dirección General de Aeronáutica 
Civil. 

Ciudad de Méxic ,a 10 de agosto e 2016 

. I 
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APÉNDICE" A" 
DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
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Para los efectos de la presente Circular Obligatoria, se consideran las siguientes definiciones y abreviaturas: 

1. Artículo: es un material, parte, componente, proceso o aparato. 

2. Aprobación de aeronavegabilidad: documento expedido por una Autoridad de aviación civil o por la 
Autoridad Aeronáutica para una aeronave, motor de aeronave, hélice o artículo el cual certifica que el 
producto aeronáutico o artículo es conforme a su diseño aprobado, y se encuentran en condición de 
funcionar en forma ~egura, a menos que otra condición sea indicada. 

3. Aprobación del fabricante de partes: una aprobación de diseño y producción de la Autoridad Aeronáutica 
para la producción de partes de sustitución y modificación que cumplen con las normas de 
aeronavegabilidad o regulaciones aplicables. . 

4. Aprobación de producción/Aprobación del organismo de producción: documento expedido por una 
Autoridad de aviación civil o por la Autoridad Aeronáutica al organismo de fabricación o fabricante, 
subcontratista y/o proveedor, que permite la producción de un producto aeronáutico o artículo de 
conformidad con su diseño aprobado y su sistema de calidad aprobado, que puede tomar la forma de un 
Certificado de Producción, una Aprobación del fabricante de partes, una Autorización de orden técnica 
estándar, u otro documento equivalente. . 

5. Aprobación de diseño: es un Certificado de tipo. (incluyendo las enmiendas y Certificados de tipo 
suplementarios) o el diseño aprobado mediante un PMA, una Autorización TSO, carta de aprobación de 
diseño TSO u otra aprobación de diseño. . 

6. Autoridad Aeronáutica: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General 
de Aeronáutica,Civil. 

7. Autoridad de aviación civil: Autoridad rectora, en materia aeronáutica, de un permisionario, un operador 
aéreo, un organismo de fabricación o fabricante, subcontratista y/o proveedor extranjero. 

8. Autorización de orden técnica estándar: una aprobación de diseño y producción expedida por la 
Autoridad Aeronáutica al organismo de fabricación o fabricante de un artículo que se ha determinado que 
cumple una orden técnica estándar específica. 

9. BASA: acuerdo para el fomento de la seguridad en la aviación (Bilateral Aviation Safety Agreement, BASA 
por sus siglas en inglés). 

10. Carta de aprobación de diseño TSO (Letter o, TSO Design Approva/, LO DA por sus siglas en inglés): 
es una aprobación de diseño de la FAA, que se expide solamente a un fabricante de un artículo que cumple 
con un TSO específico y el cual está ubicado fuera de los Estados Unidos de América . Una LODA no es 
una aprobación de producción y no constituye una aprobación para propósitos de instalación. 

11. Certificado de producción: una aprobación de la Autoridad Aeronáutica para la producción o 
alteración/modificación de un producto aeronáutico después de haber demostrado el cumplimiento de un . 
diseño de tipo aprobado. 

12. Componente de interconexión: un artículo que sirve como una interface funcional entre la aeronave y un 
motor de aeronave, un motor de aeronave y una hélice, o una aeronave y una hélice. Un componente de 
interconexión es diseñado por el titular del Certificado de tipo o del Certificado de tipo suplementario quien 
controla los datos de diseño aprobados para ese artículo. 

13. Datos del sistema de calidad: datos que proporcionan una descripción del sistema de calidad requerido 
por la presente Circular Obligatoria para un titular de una aprobación de producción. Estos datos abarcan 
los métodos, procedimientos, procesos, inspecciones, pruebas, especificaciones, tablas, listas, formas, etc, 
que el titular de la aprobación de producción emplea para producir productos aeronáuticos o artículos. 

14. Desviación TSO: es cualquier método alternativo o criterio utilizado para cumplir el criterio de performance 
especificado en el TSO. Es una determinación de un nivel de seguridad equivalente (Equivalent level of 
safety, ELOS por sus siglas en inglés) en lugar del requisito del TSO. j~ 

L-------------------------------~2~2-.d~e~3~7----------------------------~ 
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15. Estado de diseño: el Estado que tiene jurisdicción sobre la entidad responsable del diseño de tipo. 

16. Estado de fabricación: el Estado que tiene jurisdicción sobre la entidad responsable del montaje final de 
un producto aeronáutico. 

17. FAA: Administración Federal de Aviación de los Estados ' Unidos de América (Federal Aviation 
A dministration , FAA por sus siglas en inglés). 

18. Organismo de fabricación o fabricante: la persona quien, por la regulación de la FAA o la Autoridad 
Aeronáutica, es responsable de determinar que todos los productos aeronáuticos o partes de los mismos 
producidos dentro del sistema de control de calidad son conformes a un diseño aprobado por la F AA o la 
Autoridad Aeronáutica, o a una norma establecida por la industria o el gobierno y están condiciones de 
funcionar de forma segura. . 

19. Orden técnica estándar: es un estándar mínimo de performance para artículos específicos utilizados en 
una aeronave civil. 

20. PC: Certificado de Producción (Production Certificate, PC por sus 'siglas en inglés). 

21. Producto aeronáutico: es una aeronave, motor de aeronave o hélice. 

22. PMA: aprobación del fabricante de partes (Parts Manufacturer Approval, PMA por sus siglas en inglés). 

23. Subcontratista/Proveedor: cualquier persona u organización contratada que provee productos 
aeronáuticos, partes, artículos o servicios (en algún nivel de la cadena de suministro) que son usados o 
consumidos en la producción de, o instalados en, productos aeronáuticos o artículos. 

24. SHCP: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

25. Sistema de calidad: es una estructura organizacional documentada que contiene las responsabilidades, 
procedimientos, procesos y recursos que implementan una función de gestión para determinar y aplicar los 
principios de calidad. 

26. TSO: orden técnica estándar (Technical Standard Order, TSO por sus siglas en inglés). 

27. TSOA: Autorización de orden técnica estándar (Technical Standard Order A utorization , TSOA por sus siglas 
en inglés). 
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REQUISITOS DEL SISTEMA DE CALIDAD 
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Todo organismo de fabricación o fabricante o titular de un Certificado de producción debe establecer y describir, 
por escrito, un sistema de calidad que asegure que cada producto aeronáutico y artículo es conforme a su 
diseño aprobado y se encuentra en condiciones de funcionar en forma segura. El sistema de calidad debe 
incluir lo siguiente: 

a) Control de los datos de diseño. Procedimientos para el control de los datos de diseño y cualquier cambio 
posterior para asegurar que solo sean utilizados datos aprobados, actualizados y adecuados; 

b) Control de documentos. Procedimientos para controlar los documentos y los datos que integran el sistema 
de calidad y cualquier cambio posterior para asegurar que solo sean usados documentos y datos 
aprobados, actualizados y adecuados; 

e) Control de Proveedores. Procedimientos para: 

i) Asegurar que cada producto aeronáutico o artículo que es suministrado por el proveedor es conforme 
a su diseño aprobado; y 

ii) Solicitar a cada proveedor que informe al titular de la aprobación de producción si un producto 
aeronáutico o artículo que ha sido liberado por ese proveedor se ha determinado posteriormente que 
no es conforme a los datos de diseño correspondientes; 

d) Control de los procesos de producción. Procedimientos para controlar los procesos de producción para 
asegurar que cada producto aeronáutico y artículo es conforme a su diseño aprobado; 

e) Inspección y pruebas. Procedimientos para todas las inspecciones y pruebas utilizadas para asegurar que 
cada producto aeronáutico y artículo es conforme a su diseño aprobado. Estos procedimientos deben incluir 
lo siguiente, según aplique: 

i) Una prueba en vuelo de cada aeronave producida, a menos que la aeronave sea exportada como una 
aeronave desmontada; y 

ii) Una prueba funcional de cada mOtor de aeronave y cada hélice producida; 

f) Control del equipo de inspección, medición y prueba. Procedimientos para asegurar que todo el equipo de 
inspección, medición y prueba que se emplea para determinar la conformidad de cada producto aeronáutico 
y artículo respecto a su diseño aprobado estén calibrados y controlados. Cada estándar de calibración debe 
ser fácil de encontrar para un estándar aceptable para la Autoridad Aeronáutica; 

g) Estado de la inspección y prueba. Procedimientos para identificar el estado de la inspección y prueba de 
los productos aeronáuticos y artículos suministrados o producidos respecto del diseño aprobado; 

h) Control de productos aeronáuticos y artículos no conformes. Procedimientos para asegurar que solo 
productos aeronáuticos o artículos que son conformes a su diseño aprobado serán instalados en un 
producto aeronáutico certificado en tipo. Estos procedimientos deben permitir la identificación, separación, 
documentación, evaluación y eliminación de los productos aeronáuticos y artículos no conformes. Solo 
personas autorizadas pueden realizar la determinación para disposición . 

Procedimientos para asegurar que los artículos desechados se mantengan inutilizables. 

i) Acciones correctivas y preventivas. Procedimientos para implementar acciones correctivas y preventivas 
para eliminar las causas de una no conformidad real o potencial al diseño aprobado o no conformidad con 
el sistema de calidad aprobado; 

j) Manejo y almacenamiento. Procedimientos para prevenir el daño y deterioro de cada producto aeronáutico 
y artículo durante el manejo, almacenamiento, preservación y embalaje; 

k) Control de registros de calidad. Procedimientos para identificar, almacenar, proteger, recuperar y mantener 
los registros de calidad. Un titular de una aprobación de producción debe retener estos registros al menos 
5 años para productos aeronáuticos y artículos producidos mediante la aprobación y al menos 10 años para 
componentes críticos identificados por el estándar de aeronavegabilidad aplicable emitido o aceptado por ...It 
la Autoridad Aeronáutica; 7 ~ 
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1) Auditorías internas. Procedimientos para la planeación, ejecución y documentación de auditorías de calidad 
internas con el fin de asegurar que se cumpla con el sistema de calidad aprobado. Estos procedimientos 
deben incluir el informe de resultados de las auditorías de calidad internas al gerente responsable de 
implementar las acciones correctivas y preventivas; 

m) Retroalimentación en servicio. Procedimientos para recibir y procesar retroalimentación sobre fallas, 
malfuncionamiento y defectos durante el servicio. Estos procedimientos deben incluir un proceso para 
asistir al titular de la aprobación de diseño para: 

i) Resolver cualquier problema que se presente durante el servicio, considerando cambios de diseño; y 

ii) Determinar si algún cambio en las instrucciones para el mantenimiento de la aeronavegabilidad es 
necesario; 

n) Fugas de calidad. Procedimientos para identificar, analizar e iniciar acciones correctivas apropiadas para 
productos aeronáuticos o artículos que han salido del sistema de calidad y no son conformes a los datos 
de diseño correspondientes o a los requisitos del sistema de calidad; y . 

o) Expedición de documentos de liberación de aeronavegabilidad. Procedimientos para expedir documentos 
de liberación de aeronavegabilidad para motores de aeronaves, hélices y artículos, siempre y cuando el 
titular de la aprobación de producción pretenda expedir esos documentos. Estos procedimientos deben 
incluir la forma de selección, nombramiento, capacitación, gestión y remoción de las personas autorizadas 
por el titular de la aprobación de producción para expedir los documentos de liberación de 
aeronavegabilidad. Estos documentos de liberación de aeronavegabilidad pueden ser expedidos para 
motores de aeronaves, hélices y artículos nuevos producidos por el titular de la aprobación de producción, 
y para motores de aeronaves, hélices y artículos usados cuando se hayan reparado o alterado, de acuerdo 
a lo establecido por el estándar de aeronavegabilidad aplicable emitido o aceptado por la Autoridad 
Aeronáutica. 

Cuando un titular de una aprobación de producción expide un documento de liberación de 
aeronavegabilidad para propósitos de exportación, el titular de la aprobación de producción debe cumplir 
con los procedimientos aplicables para la exportación de motores de aeronaves, hélices y artículos nuevos 
y usados y ¡as responsabilidades de los exportadores de conformidad con el estándar de aeronavegabilidad 
aplicable emitido o aceptado por la Autoridad Aeronáutica. 
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APÉNDICE "C" 
FORMATO DE CERTIFICADO DE PRODUCCiÓN Y SU ENMIENDA 

SCT --- ---
SECRETARiA DE 

COMUNICACIONES 
y TRANSPORTES 

DIRECCIÓN GEKERAL DE AEROKAUTICA CIVIL 

DIRECCIÓN GENERAL ADJU)l"TADE A'·l ACIÓK 

La Secretaría de Comunicaciones}' Transportes, con base en el artículo 21, fracción Xl V de su Reglamento 

Intcrior y por conducto de la Dirección General de Aeronáutica Civil, expide e 

[2.- ORGANISlVI0 DE FABRICACIÓ1,.~",,'\...1 

con domicilio fiscal en: 

[4.- (b)] 

Limitadón de Producción anexo. 

l7.-Fecha deelaboraciónJ 

Fecha de emisi<ín 

[4. - (c)] 

en las ll"talacioncs antes 

~r.Iii~aad con los datos O1'iginalcs, incluidos los dibl~05, p:u-a los 

ipo especificado en el Registró de T ,imitación de Producción ,mexo 

to os y procedimientos de l2.-0rganismo de Fabricación/fabricanteJ 

a la producción de cada duplicado a partir de la fecha de emisión. 

DlRECCTÓX GENERAT, ADJUNT A DE A V1ACTÓX 

[B.-NOMBRE OEl TITULAR] 

ES le Ceniflcaoo de Prooucci6n no es lr.l ll~leribl.C', y cuUquier c:uubitl en la ubicación (} dOlllicllkl de 1ls inSlaaciollC':' de prvducck)ll ~ill\hlo.:id:\s tI). el 

pt~n~ d.:-X:Illl.~tllLO, delxt-.i. ~er DOlili ... >l.do :.t 1t DiL'e1.':cidl'). de lngen.ieru., Kotlll.'l" y CetLillcación, Dirección Gena":\l de Aewn:illlka Civil 

CUllquier moditlcaci6n del Cerritbdo de PrOOucción st"ra. sancionada conforme 3 lo eH:l.blo:ido en la Ley de A\ilCión Civil. y ro" Rrglamenro$. 
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, . TRANSl'ORTEI 
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DiRECCIÓN GENERAL DE AERONAuTICA CIVIL 

DlRECCT6N GÉXERAT. AD]U:\TA DE ,\\lACTÓN 

El tinl1ar del Certificado de Producción número [l .-Número consecutivo/Añol, recibirá los beneficios 

inherentes a la posesión de dicho certificado, con respecto a: 

[5 . -PRODUCTO AERONÁUTICn., 

producidos de conformidad con los datos oliginalcs mediante los CllalG,' ~clCcrtiliCadO de tipo: 

Certifl.c¡¡do de tipo No. YIode1o(s) Fec de Producción autori~da. 

r9.-Núlilero dé1 Te] r10.-M()d~ [6.-Ferh;t de auton '"adún] 

Producto acr.s:l 

~ 
Importante: 

o«? 
<Q 

La expedición del Certificado de Producción y de la presente Limitación de Producción, no eximen ,,1 LÍtular 
del Certificado de Producci6n del cumplimic.:n to de los requisitos cst.ililccidos por la Autoridad Aeronáutica y 
otras Dependencias pata su uso en el sector aero"-,!,aci,,L 

DlRECCIÓ:'ll GENERAL ADJUNTA DE A VTACTÓN 

[7.-Fecha de e1tboradúnl 

Fecha de emisión [8.-NOMBRE Da. nTULAR]. 

t-:S. l~ c.er:¡f ...... "'cl.CO dt" Prc:..1lJ(",ci6n 1' 0 t"; tl".l,., ~ (t'ribk, Y \,";utl. lquit'r Cl.mbio tri 1:1 ubic.~l~1l \) liOl'11ir.i lio dI!' hu illsl:tl~ciorlti ~t: prudu\"l.~: óll esl:~bl~-jd·,,:: I!'" l t I . 

p(ei~ntt: (\.XU1·¡re"!\I(t, dl!'btl.1.e-r ·l()lilk .\oo :11:1 !)irtcció,l dt Ingenie;ri:\, N(um;l; y C.,.;Hk",dd", ! lir-ecdón Ge1'l(' r~l de Ar.r.:lrl~U(¡l':a Choil. 
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APÉNDICE "D" . 
FORMATO DE AUTORIZACiÓN DE ORDEN TÉCNICA ESTÁNDAR MEXICANA 

SCT 
SECRF.ü\Rr" DE 

COMUNICACIONES 
YTRANS~ORTES 

Dirección'Ceneral de Aeronáutica Civil 

Dirección General Adjunta de A,'iadón 

AUTORIZACIÓN DE 

ORDEN TÉCNICA ESTÁNDAR MEXICANA 

No. [l.-Número consecutivo/Año] 
T ,a Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con base en el artículo 21, fr"",ción XlV de .u Reglamento T ntcrior y 

[4.- (b)J 

ESlándar (l'i:dmicJlJ Stllndurd Order, T ' 

con los requisitos reh'ulatorills aplica 

Número [8.- Anotar Modelo/Parte] 

l4.- (r)J 

~liíii'j..quc su artkulo cumple los requisitos de la Orden Técnica 

Descripción [9.- Anotar el tipo de artkulo] 

Considerando 'Iue su si~1:~ma de calidad, como e'Ti descrito ~n ''\1 .Manu:U de control d~ calidad [10.- Nombre del 

documento, nivel de. revisión y fecha] (o equivalente) es adecuado para la producción de este articulo en las 

io'talaciones de producci,;n mencionadas aoteriorm~Dt" . 

[11 . - A nutar una .. cfcrenda para descrihir mal¡¡uier dc,~;aci IÍn aprohada) 

Asimismo, se debe considerar lo siguiente: 

'Pigin',t 1 clt::1 

Illd. ;\rlolr<l l. o~7. ~ I "re(¡, /;I')?O, Col. l.." !\11"" 'lhmjY.lf .• Delep;J"ilin Alvam Ohre?"ll. \Ié,icc. !JI'., e.!'. 01010. 
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Dirección General de Aeronáutica Civil 

Dirección General Adjunta de Aviación 

}> Esta autorización TSO, se mantendrá en vigor hasta l]Ue se renuncie a la misma, sea retirada u otra disposición sea 

de terminad,'}. Asimismo, con pre\~o a\~so, la Autoridad i\eron¡íutica puede retirar esta :mtori7.aciÓll TSO si los 

altículos no cumplen el estándar de perfi,rmance dcl'l 'SO ¡lplkablc; 

}> f2,-Organismo de fabricación/filbrkantl:l debe obtener la apmbación de la Autoridad Aemnáutica ¡Ultes de hacer 

cualquier cambio en la ubicación de sus instalaciones de producción; 

,. La Autoridad Aeronáutie:t I~O permitirá a l2.-0rganismo de fabricación/fabricanteJ , marcar los :trtículos liespués 

de que hayan c:\ffibiado su nombre, dirección () propiedad de L~ empresa. [2.-0rganismo de 

propiedad, según aplique; 

,. La autorización TSO no es trasferihle. En caso de que se desee hac 

Autoridad Aeronáutica la transferencia correspondiente; 

}> Enviar cualquier c:unbio de diseI10 para cste artículo TSO~""~IfIlIíI~lIálltori:tación TSO debería notifit'ár a la 

Autoridad Aeronáutica de los camhios de diseño me tiempo acordado entre amhas partes. 

defecto relat'ionado ¡tlos artículos producidos 

"4u. J\uton7;¡lf:ión de: Oruen '1 

[13.·NOMBRE DEL TITULAR] 

r,..,1c-riCltna no ~ tT':lnJ:fcribk'. y cualquier c.¡mbio e n 1<1. ubieació n Q dOTTlic-ilio dI.' 1:I!t insrA l;tdono de llrOOlll,:c.;ÓIl l·~r-<lbb.:idil:i 

:mlo :t.l:1.D;rr.c;:·ibn rtc In~"TlK:TÍ;¡., ~nnn:.lJ,¡ y Cr.l"Tif~:." .. :ión. DirC' ....... ·ión Cr.nr.I":II.t<: AI~mn:íllt;';.., Ch-il. 

Página 2 de 3 

m"d. !\ <lt.M(1 r .... .;,pt:7 ·"rl.lt~ )5 #1 cno~ Cd. , {','i: :'\ lpe~ 11~t('¡)r.'lh.:. Ddt ga¡.: i6n r\hr"nro Ohreb"Ón, 'f\:l';xk,) D.F ", C.P. 01014.1. 
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Dirección General de Aeronáutica Civil 

Dirección General Adjunta de Aviación ' 

ADJUNTO 1 [14.-NúMERO DE REFERENCIA] 

FuNCIONES ACEPTADAS SIN TSO 
La información de soporte de las fUIll~iorles sin TSO mencionada en el presente documento se considera como 

válida y es aceptada por la Autoridad Aeronáutica. Esta autorización TSO no es una apmbaci6!1 para las funciones 

sin TSO o para la insr¡tlaciÓn. En caso de requerir ¡¡probación para insndar algúl' ¡trtículo, se debe solicitar \lna 

Fundón sin TSO 

[15.- Anotar [a inÍormadól,l 
correspondiente {N/P 
ABCDOIJ} 

(Función #1) 

(Fundón#2) 

[Función #3) 

{JI>fodel # ABCDEF} 

[Función #1} 

[Función #2) 

[Función #3) 

I,a informadón de 
condiciones: 

Documentación 

{Intorme# 12xx45 Rev. XX} 

(Informe #34xxx67 Re\'. Xl 
{Doc. # 56xx78xx Rev. Y} 

lntorme XXXX Re\'. X 

(Informe #34xxx67 Rev. X) 

(Doe. # 56xx7&.."'{ Rev. Yll 

las funciones sin TSO mencionadas en la tabla es aceptada, bajo las siguiel,tes 

1. Las funciones sin O no interfieren para el cumplimiento del artículo con el TSOj , 
2. [2.-0rganismo de fahricación/fabricante) controla el diseño y calidad del artículo, incluyendo la validez. 

de la inrormación listada en la tabla anterior de las funciones sin TSO; 
3. [2.-0rganismo de fabricación/labricantel hace la l:valuaci6n de los cambios de diseño de eonf{)rmidad 

con el estándar de aeronavegabilidad aplicable emitido o aceptado por la, Autoridad i\eronámka, para 
ase,¡,'Uear que el artículo continua l'l,mplirniento con el TSOj y , 

4. [2. -0rganismo de libricadón/f"bricante] evalúa los cambios de diseño para confirmar la continua valide:t 
de la información de las funciones sin TSO 'dl'eptada. Si el clunbio de disellO afel~ta las funciones sil! TSO 
aceptadas. se debe obtener la aprobación de la Autoridad Aeronáutica antes de incorporar el cambio en su 
disefio aprobado. Si el cambio de 'diseño no afecta las funciones sin TSO aceptadas. debe notificarlo 
cuando se informen otros cambios de disefio menores. 

DlRECCTÓX GENERAL ADJUNTA DE AVTACIÓX 

l12.-Fecha de elaboraciónJ 

Fecha de erni,uón . [13.-NOMBRE DEL TlnJlAR] 

P,igina 3 de 3 

Rlvd . .'\do!to L'\I~·7. \hte(l!i# lcno~ Col. 1..(1~ l\tpe,,·n~KOpí!l,:~ Delega. .. :i():1 :\1\'';1'0 Obreg<.in, 1\'léxit'ü D.F .. C.P.Ol0HI. 
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APÉNDICE "E" 
FORMATO DE APROBACiÓN DEL FABRICANTE DE PARTES Y SU ENMIENDA 

SCT 
SECRETAR!" DE 

COMUNICACIONES 
YTllANS~ORTES 

Dirección Ceneral de Aeronáutica Civil 

Dirección General Ad¡unta de Aviación 

APROBACIÓN DEL FABRICANTE DE 

PARTES 

No. [l.-Número consecutivo/Año] 
r.a Secretaria de Comunicaciones y Transpones, con base en el articulo 21, fracción XlV de su Reglamentó T nterior y 

L4.- (b)J 

Después de C!,-U, se ha determinado 

aeronavegabilidad aplicables al produc 

L4.- k)J 

~"Iií~ .. e cliscño prcsc!ntac[us cwnplcn con los recluisitos de 

Organismo de fabricación/fabrica1l ha~lIIIIlIIílíJ.al\) un sistema de calidad en sus iilstalaciones de pt'C)d.uccitin ya antes 

Al'mbacicjn cid Fabricante cle Partes otorgada a r2. -0 rgunisffio ue 

~ El sistema de c.alidad, métodos, procedimientos e instalaciones de producción, incluyendo a los proveedores de [2.

Organismo de fabricación /fubricante], están sujetc)S a la vigilancia e investigación de la Alltori'dad Aeronáutica. 

Por lo cual, [2.-0rganismo de tilbdcación/fabricante] debe dar aviso a sus proveedores de que las instalaciones de 

los mismos están mjctns a la vigilanc:ia e invcstigad<Ín de 1" Autorirlacl Aeronáutica; 

~ [2.-0rganismo de fabricación/fabricante] debe obtener la aprobación de la Autoridad Aeronáutica, pre~io a b 

reubicación o expansión de las instalacionC5 de produ\Cción en las cuales los artÍ\Culc)s serán producidos. 

Adicionalmente, este reqwsito aplica a los proveedores de r2. -Org-dIlismo de filbricación/ fábricante 1 que cl1enten 

con la autorización de inspección mayor y para aquellos proveedores que proporcionan artículos o seC1iicios 

relacionados donde l1na determinación de seguridad y contormidad al diseno apmbado no se puede () no será 

realizada después de recibirlo en las instaladones de recepción aprobadas; 

l'ip;ina 1 ele 4 

BI\~d. Ario/m I.opez 1\ hreCls #1 m, coro I.fl!' !\!pes Tl1copar:. ()eleg.ll~ión A.h'aro Obre?;Ón , Vle\:i<':f, D.F., C ,P. 010 lO. 
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SCT --- ---
HC~ET~Ilí.\ PE . 

COMUI\ICAClONf:S 
y TRANS PORTES 

Dirección Ceneral de Aeronáutica Civil 

Dirección General Adjunta de Aviación 

:> En caso de que se requiel'a, [2.-0rganismo de tabricaciónlfab ricanteJ debe proporcionar a la Autoridad 
- I 

Aeronáutic,t cualquier in!orrnación rehlcionada con sus proveedores que proporcionen partes/servicios, lo cual 

incluye: 

a} Una descripción de la parte o servicio; 

b) En qué lugar y por quienes la parte o servicio se someterá á inspección; 

e) Cualquier delegación de las funciones de inspección; 

<1) 

e) 

t) 

g) 

Cualcluier delegación de .utoridacl en la revisión de materiales; 

Losproccdimicntos de inspección reQ.\1eridOS que serán implcmellt~, 

Cualquier autc)ridad de embarque dire<.'!o; S"--
Resultados de la evah¡ac1ón, auditoría y/u vigilancia de .-Orgal mo de fabricación/fabricanteJ a sus 

proveedores; ~ . 

h) El númcro de la orden de trah ajo/ mmpra (o eCJuivalc '; y 

i) CualCJllicr relIoalimentación relacionada a d~ servicio originadas por los proveedores de [2. 

Organismo de fabricación/f .. bricant . ..J 
:> Las partes, aparatos o servicios de 

pucde scr usado en la prod.ucció 

proporcionados por algún proveedor ubicado en el extmnjero no 

mencionado en las limitaciunes, a menus que: 

a) 

l aplicahle emitido o aceptado por la Aumriciad Aeronáuti ca; 

:> Esta aprobación no es lIansfcriblc y puede ser retirada por cualquier razón o cuando la Autorid ad Aeron'lutica 

em:ucntrc que el sistcma de calidad no se está manteniendo. El reti ro p,±ede ocurrir si 3Itíc:u1os inseguros o no

c.onforroes S011 "ccprados bajo el sblCma de calidad; 

:> f2.-0rganismo ue faluicación/&bcicantel debe mantener en todo mom~nto su sistema de calidad para cumplir 

con los requisitos del sistema de calidad. Asimismo, [2.-0rganismo de fabricaciónlfablicume) debe asegurarse que 

cada artículc) sea confurme a los datos de diseño aprobados y sea seguro para instalarlo en productos aeronáuticos 

certíficad()~ en tipo; 

:> El titlllar de una Aprobación del Fabricante de Partes ti ene los privilegios y obligaciones espccifkadus dentro de 

esta aprobación de producción y sus limitaciones; 

P-,igin-.t 2 ne 4 

B!,.-d. Arldrtl J.npez Ma:'!(l<; ~ lcr-:"J, l \: .. p :Ypes ·ll l.~\}p:1C:t Delep;".icjon t'\!v.:.m Obre?;t"'Joll¡ \:1exifo D.I ' .. C.P'. 010H1 

32 de 37 



lO 

CO AV -29/11-R2 

SCT 
Sf.CRETARJ,\ D E 

COMUt\ ICACION.ES 
y TRANSPORTES 

Dirección Ceneral de Aeronáutica Civil 

Dirección General Adjunta de Aviación 

» L2.-0'·ganismo de fabricaóón/fabricantéJ debe proporcionar de manera oportuna a la Autoridad Aeronáutica, la 

in±ormadl)1l relacionada con dificultades en servicio sobre cualqllier amclIlo producido mediante esta aprobación 

de producción. Asimismo, [2.-0rganismo de tabrir.ación/fabricante) debe informar sobre fullas, casos de mal 

funciollaIlÚenh) y detectos que sean req lIeridos proporcionar de conlormidad con el estándar de aeronal'egabilidad 

aplicable emitido o aceptado por la Autoridad Aeronáutica; 

» Todos los datos técnicos de los artículos que serán producidos de conformidad con esta aprobaci<ín de produccitin, 

deben ponerse a disposición de la Autoridad Aeroru\u tica en hs insrahcioncs donde los artículos serán producidos; 

» [2.-0rb';1I1ismo de fahricaci6n/rabrkant(:) debe producir todos con d Manual de 

f6 .-Fecha de elaboraciónl 

Fecha de emisión 

E:it".1. AplOO;J.ciór. del FnbticLm 

<.k, .. :wul,;utv, Jt.:bc¡:¿ IoCr 1li..\fjfi 

a sido presentado como evidencia del 

n a es!a infonnación debe ser presentada a la 

[7.-NOMBRE DEL l11\JIAR] 

. 'hi-, )' cwW.]uk r .:amt:-icl t:n la ubic.."1lcicin o c..:OIrJcilio c..k~ las inst ¡\b.cirul.c~ de proc..:ucción csfl.lblccidas en el pl'CliCT.f{· 

P i}!;ina :l ele-4 

Bh·d .l\ c\n!r,') 1.r.¡1e7. f\.· I ;u-e(l~ # 1')')01 Col. Lfl<: !\ I pe~ Tla\:úlmt: , j)ele:g~IÓ()n Alv,l rn ()bre~;ón, \-1exiro D.I ' .. COP. 0 10tO. 
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SCT 
SECRETAJÚ,\ DE 

COMUt-ICACIONI:S 
y TRANSPORTES 

CO AV -29/11-R2 

Dirección e eneral de Aeronáutica Civil 

Dirección General Adjunta de Aviación 

LIMITACIÓN DE LA APROBACIÓN 

DEL FABRICANTE DE PARTES 

[l.-Número! Año] 

La presenle Aprobación del Fabric'lI11le de Parles considera los siguienl 

Descripción Número 

del artículo de parte 

l8. - 19.-
()~sc:ripciOll N1Ím~rn 

del Arrículo] de paree] 

Importante: 

La emisión de la pI' 
t!Ximt!n a r 2. -Org' 

Auroridad Acrollámi 

L 6. - F ceh ... de clahllnl.Cicín J 

Fecha de emisión 

;"¡úmero de parte ap"obado Rase aeronáutico 

para sustitución aplicable 

Marca Modelo 

llO.-).;¡úIllcro de [12.- Marca l13 .- ;\1oddo 

.Ie di seño del del pr<Jduct()l 

producto] 

DlllliCCIÓl\ G.E~.ERALADJUNTA DE AVIACIÓ;-"¡ 

[7.-NOMBRE Da TITULAR] 

üt-.a Aprobtdón Jel Fabrit.:uá." Je l' artc::. 110 C~ tnuucr.bl~ y ~r i.':tl: tbio en 111. umcadón () J.ol:liciliu de: l:.s im :~ladlJ:IQ Je J.IlOCUl-.,;ión el>tlblo.:i~ eu d 

pres.;n t~ dPCI,W1et'W, debtf'J. $l1'r nOlil'it,".ad> :1 la DiT't'(..:'ióll c:k Ir,~errt. Nonna~ y C ertilk":.tciÓ'rl, Dir~('dofl GefW(lll de At:ron:lu(h::n Ch·,l. 

Cu:wpicr I: .. lOd.iiic:u:i6n de b. .. \ptob.ción dd F:¡: .... ricar.tc de Partca: tcrá u.acion:u:::t cooiom)C ,\ lo o:oblC\:ido en k Ley d:: A"iacü;n (~a. y ¡q,u Rc~CIUOS _ 

P:i.gin·.t 4 rle 4 

Bh-d . .-\rlo!r.1 I.flpez f\.·1a.:-e(l!\-i:l??O, Co!. ! .A'le: !\ ¡~ · I1.L."'()p:1f:.lJele:J~Kinn AI\T.1rt1 Obree;ón. \te'\ir('; D.r .. C.P.OHllO. 
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APÉNDICE "F" 
FORMATO DE CONSTANCIA DE MANUFACTURA Y SU ENMIENDA 

SCT 
SECRElJIRlA DE 

COMUNIC~CIONES 
y TRAt-.·SPORTtS 

Dirección Genera! de AeYonáutica Civil 

Dirección General Adjunta de Aviación 

CONSTANCIA DE MANUFACTURA 

No. [1. -Número consecutivo/Año] 
La Secretaria de Comunicaciones y Transportes, con hase en el articulo 21, fracción XIV de su Reglamento Interior y 

por conduelo de la Dirección General de Aeronáutica·Civil. otorga la presenle a favor de: 

[2.- SUBCONTRATISTAlPROVEEDOR] 

[5 - (bl] [5.- DireccIón de h 

haciendo constar que [2. -Subconrrarista/proveedo 

aeronáutico y tiene un sistema de calidad () p'·O T 

[5 .- (e)] 

DIRECCIÓN GEKERALADJIDlTA DEA VIACIÓN 

[7.- Fecha de elabora.ción] 

Fecha de emisión [8.-NOMBRE DEL lllUlAR] 

Llot;l. l \ lllstaJJci.1. Jc Jial'luti.tctL:la Il:J ~ úaudcri'~k: : y rua!q u.i:.::r ("w.W:Q W u ulri..::tdóu u OOUlicilk.'l ..le ltlt instucK'DCS de p:tducci:ju \:stal.:k.:C.d .... s Cl1 cl ¡.:n":)l-Iltc 

.. k ... ·.I1I1CUt •. !, dd.a:·';i loCT l \Vtifi...:uul.l <ll... l)i,c::v.:101I de:: 1 1Igl:'f lit-fi~: t\UI111A$ 'f C('It : I ;au.::iúll~ I >i":::ro(m Ucm:ml Je At"'Utllir l<..ll C.i~';I. 

P~n. l rI.2 

1\1\'<1. ¡'rl"l t¡' I.ope? ~ h.reo, #l<);y.t, Col. 1,1< :\lre' l1'"'''l'af., Dele;>;",cilin Airar¡) Ohre¡;ñn, .qé,i,cn D.F., <:'1', 01111\1. 
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SCT 
--~ ---

SECRETARíA DE 
COMUI'> ICAClON l!, 

y TRAN 5 POllf ES 

ca AV -29/11-R2 

Dirección Ceneral de Aeronáutica Civil 

nirc<:ción General Adjunta de Aviación 

LIMITACIÓN DE LA CONSTANCIA DE MANUFACTURA 

[l .-Núnlerol Año] 

La presente Constancia de ~'lanufactum considera los sigtlientes artículos: 

n~cripción 

r9. -Artículo(s) a produdr 1 

Tmp",·tantc: 

Li expedición cicla presente Con 
l2.-SubconcratisrnlpvovccdorJ d· 

r7.-Fedm ue dahoraciún l 

Fecha de emisión 

Marca 

nut:~ctura y su registro dé limitación de producción no eximen a 
I1t de l(is rcquisiwscHablecidos por la Autoridad Aeronáutka y 

nlRECCT6T\' Gf:).jf:RAL AnJUNTA nf:AVIACT6).j 

[S. -NOMBRE DEl T1TULAR] 

El)U Con;:tauó,¡ Jc }lL1.11uiactL:.I.l1~ e::. trmuiCli~lk,): cuulqukr ":lI.l11b:o cu Lt ubk i t.-W:a 1,) ooUlicilk.l de hu. in:¡tu.:~CK.'DCS de p::t't,It.x:cijtl cstabl.cc:.tL.s Cll d. prt"SC."llte 

;.k-';':.l lIIc;:ntl.~. dd.:-t;"":l >e1'l'Iutifl~:ut1u <l 'k LYIf~: ... :w.h, de 11I!(t"I'llt-fÍ:', f\ww,IS y Cot' rt:lx::'I.l:iólI: 1 rn.,,:v..;(111 G~Ua;,I' d-.=: At"I01,h. ll<.1I. Ci~,il, 

r;[~",,2 ,'\02 

BlwL I\rlo!fo I.nre.7, i\:!anem: #\ c)0'0~ Col. r ,o:: /\Ipe~ '{ 'I:.u-:,-¡p.lr., l)eleg3\~; (")n i\h."arcl Obre::-;;)!), \"léxico D.F .. C.l'. íJ l t1H1. 
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APÉNDICE "G" 
FORMA TO DE PERMISO DE ESTABLECIMIENTO 

SCT 
SECRETAR!A DE 

CO\lUNIC~CION ES 

VlilAJ".;S:-ORTI..S 

Dirección Ceneral de Aeronáutica Civil 

Dirección General Adjunta de Aviación 

PERMISO DE ESTABLECIMIENTO 

PE [1.- NÚMERO/AÑO] 

La Secretaría de CUffiillúcaciones y T ransportt!S, con hase en d artículo 21, fracción XIV de su Reglamento 

Interior y por c.onducro de la Dirección General de Aeronáu riC.l Civil, otorga el presenre a favor de: 

fiIl domicilio fiscal en: 

...... _"--T c.sa que 
rica te, sub contratista y/o proveedor l. 

Ión, conforme al ale mee de las actividades que esa empresalle\'e 3 cabo en sus 

infitalacionts de pmducciún. 

DIRECCIÓN CDlERAL ADJUNTA DE AVIACIÓX 

ln.-Fecha de clah"raL~ónl 

Fecha de emisión [7.-NOMBRE DEL TITUlAR] 

E~lt 1'~ll1 i~) de ~:~ubltt';ml(llto /lO e. tranolenhlt.. y C~'ukluier ~~mby.) ~, 1.\ ubiC01;)6n o ~bfllióho ,-le l.t¡t in ~lt\l~{1l)n~ <k -;>TodlI\:CIQIl e-~Il.\b1ec¡¡,:la ~ el', el 

rr~ml'!:b:t'Ml'!flro. ri~r;i ~~r nnTif'ira.cY..:J. b Dirr-r.:::iOn de fngenil':fÍlI . N"ml:1.S y l~rtifi:-.1.:itm. Dire~;1ón Go.'!.l"\eol tk ;\I':1:"1n:iuri.":2 Civil. 

llh-d. Adolfo L"I'''z .\hteos #l'.l'iü, Col. Leo, '\lpes T laco]';!c. Dde,,"ci<in iUnw Obregón, Méxic() D.F., C.P. CHOlO. 
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