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CIRCULAR  DE ASESORAMIENTO  QUE  ESTABLECE  LOS  LINEAMIENTOS  PARA  LA

ELABORACIÓN  Y  PUBLICACIÓN  DE  DIS¡)OSICIONES  ADMINISTRATIVAS  DE

CARACTER  TÉCNICO  AERONÁUTICO  Y/O  AEROPORTUARIO  A  CARCO  DE  LA  AGENCIA

FEDERAL  DE  AVIACIÓN  CML.

Objetivo

La presente  Circular  de  Asesoramiento  tiene  como  objetivo  establecer  un  procedimiento

estandarizado  para  la elaboración  y publicación  de  Circulares  Obligatorias,  Circulares  de

Asesoramiento,  Cartas  Políticas  y cualesquiera  disposiciones  administrativas  de  carácter

técnico  aeronáutico  y/o  aeroportuario,  que  emita  la Agencia  Federal  de Aviación  Civil, en
ejercicio  de  sus  atribuciones  como  Autoridad  Aeronáut¡ca  en  los  Estados  Unidos

Mexicanos.

Fundamento  legal

Con  fundamento  en el artículo  37 del  Convenio  de  Aviación  Civil  Internacional  y sus

anexos;  1, 2 fracción  I, 14, 16, 17, 18, 26,  36  fracciones  I, IV y XII de  la Ley  Orgánica  de  la

Administración  Pública  Federal;  6, fracciones  I, lll Bis, V, XVII, XVllli  XIX y último  párrafo  y
17 de  la Ley  de  Aviación  Civil;  6 fracciones  I, IV, V, VI y  XII de  la Ley  de  Aeropuertos;  2 fracción

XVI  y 21 fracciones  I, II, XIII,  XIX  y XXXVII  del  Peglamento  Interior  de la Secretaría  de

Comunicaciones  y Transportes;  2, 3 fracciones  l, IV, XLIII  XLVI y Cuarto  Transitorio  del
Decreto  por  el que  se crea  el órgano  administrativo  desconcentrado  de  la Secretaría  de

Comunicaciones  y  Transportes,  denominado  Agencia  Federal  de  Aviación  Civil  publicado

en  el Diario  Oficial  e116  de  octubre  de  2019;  numerales  2, 3, 4, 5 y 6 de  la NOM-011-SCT3-

2002  Que  establece  las especificaciones  para  las publicaciones  técnicas  aeronáuticas,  y

numeral  8.1. fracciones  XXIV,  XLIII  y LXXXV  del  Manual  de  Organización  de la Agencia

Federal  de  Aviación  Civil  publicado  en  el Diario  Oficial  de  la Federación  el 26  de  febrero

de  2021.

Aplicabilidad

La presente  Circular  de  Asesoramiento  aplica  a todas  las  áreas  de  la Agencia  Federal  de

Aviación  Civil  que  Ileven  a cabo  la  elaboración  y  publicación  de  disposiciones

administrativas  de  carácter  técnico  aeronáutico  y/o  aeroportuario  a cargo  de la Agencia

Federal  de  Aviación  Civil.

Definiciones:

Para  los  efectos  de  la presente  Circular,  se consideran  las  siguientes  definiciones:

Carta  de  Política:  Documento  expedido  por  la Autoridad  Aeronáutica  mediante  el cual

se  dan  a conocer  aclaraciones,  lineamientos,  disposiciones,  políticas  y procedimientos  a

seguir  como  parte  complementaria  a algún  ordenamiento  jurídico.

Circular  de  Asesoramiento:  Publicación  de carácter  iníormativo  no obligatoria  ni

urgente,  utilizada  para  comunicar  a los  involucrados  algún  procedimiento  con  relación  a

las  áreas  técnico-administrativas  de  la Autoridad  Aeronáutica.

Circular  Obligatoria:  Publicación  de  carácter  obligatorio,  utilizada  para  comunicar  a I

involucrados  alguna  especificación,  requerimiento  o procedimiento  solicitado  por

Autoridad  Aeronáutica.
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Dirección  Ejecutiva  o Dirección  de  Área:  Área  adscrita  a la Agencia  Federal  de  Aviación

C¡vil,  serán  las  responsables  de  la  elaboración  y actualizac¡ón  de las disposic¡ones

administrativas  de  carácter  técnico  aeronáutico  y/o  aeroportuario  conforme  al ámbito

de  su competencia.

Diversas  disposiciones  administrativas  de  carácter  técnico  aeronáutico  y/o

aeroportuario:  Aquellas  disposiciones  distintas  a las  CA,  CO  y CP  de  carácter  técnico.

Abreviaturas

Para  los  efectos  de  la presente  Circular,  se  consideran  las  siguientes  abreviaturas:

AFAC:  Agencia  Federal  de  Aviación  Civil.

CA:  Circular  de  Asesoramiento

CAADACTA:  Comités  para  el Análisis  y  Aprobación  de  las Disposiciones  Administrativas

de  Carácter  Técnico  Aeronáutico  y/o  aeroportuario.

CANAERO:  Cámara  Nacional  de  Aerotransportes,  A.C.

CIMA:  Colegio  de  Ingenieros  Mexicanos  en  Aeronáutica,  A.C.

CO:  Circular  Obligatoria

COCTAM:  Colegio  de  Controladores  de  Tránsito  Aéreo  de  México,  A.C.

CP:  Carta  de  Política

CPAM:  Colegio  de  Pilotos  Aviadores  de  México,  A.C.

DA:  Direcc¡ón  de  Área

DE:  Dirección  Ejecutiva

DOF:  Diario  Oficial  de  la Federación

OACI:  Organización  de  Aviación  Civil  Internacional.

PIA:  Publicación  de  Información  Aeronáutica.

Antecedentes

Que  el  Estado  Mexicano,  como  miembro  de  la  Organización  de Aviación  Civil

Internacional,  al  haber  ratificado  el  Convenio  sobre  Aviación  Civil  Internacional

(Convenio  de  Chicago),  se obliga  a adoptar  las  normas  y procedimientos  que  de  dicha

Convención  emanen.  Esto  es  así  debido  al artículo  37  del  Convenio,  que  a la letra  dice:

"Cada  Estado  contratante  se  compromete  o colaborar,  a fin  de  logmr  el  más  alto

grado  de  uniformidad  posible  en  las  reglamentaciones,  normas,  procedimientos

y  organización  re¡ativos  o /os  aeronaves,  personal,  aerovías  y  servicios  auxiliares,

en todas  las  cuestiones  en que  tal  uniformidad  faci¡ite  y  mejore  la navegación

aérea.
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A este  fin,  la  Organización  de  Aviación  Civil  Internacional  adoptarói  y  enmendarói,

en  su  oportunidad,  según  seo  necesario,  /OS normas,  métodos  recomendados  y

procedimientos  internacionales  que  traten  de:

ü)  Sistemas  de  comunicaciones  y  ayudas  para  la navegación  aérea,  incluida  la

señalización  terrestre;

b)  Caracterrsticas  de  los  aeropuertos  y  áreas  de  aterrizaje;

c) Reglas  del  aire  y  métodos  de  control  del  tránsito  aéreo;

d)  Otorgamiento  de  licencias  del  personal  opemtivo  y  mecóinico;

e)  Aeronavegabilidad  de  /os  aeronaves;

f) Matrrcula  e identificación  de  las  aeronaves;

g)  Compilación  e intercambio  de  información  meteorológica;

h  ) Diarios  de  a bordo;

i) Mapas  y  cartas  aeronáuticos;

j)  Formalidades  de  aduana  e inmigración;

k)Aeronaves  en  peligro  e investigación  de  accidentes;

y  de  otras  cuestiones  relacionadas  con  la  seguridad,  regularidad  y  eficiencia  de  la

navegación  aérea  que  en  su  oportunidad  puedan  considerarse  apropiadas."

Que  el artículo  4  de  la Ley  de  Aviación  Civil  establece:

"Artículo  4. Lr:i  navegación  civil  en  el  espacio  aéreo  sobre  territorio  nacional  se  rige

por  lo previsto  en esta  Ley,  por  /os tratados  y, o falta  de  disposición  expresa,  se

aplicará:

/. La  Ley  de  Vras  Generales  de  Comunicación;

//. La  Ley  General  de  Bienes  Nacionales;

///. La  Ley  Federal  de  Procedimiento  Administrativo,  y

N.  Los  códigos  de  Comercio;  Civil  Federal,  y  Federal  de  Procedimientos  Civiles"

Que  el Convenio  sobre  Aviación  Civil  Internacional  fue  ratificado  por  el Senado  de  la

Pepública  el 31 de  diciembre  de1945,  por  lo que  dicho  Convenio  adquiere  el carácter

de  aplicación  obligatoria  por  el Estado  Mexicano.

Que  los  Anexos  al  Convenio  sobre  Aviación  Civil  Internacional  se  enmiendan

constantemente,  por  lo que  es necesario  que  la Autoridad  Aeronáutica  en México,  la

Agenc¡a  Federal  de  Aviación  Civil  (AFAC),  cuente  con  disposiciones  administrativas  de

carácter  técnico  aeronáutico  y/o  aeroportuario  que  le permitan  adoptar  mediante  un

proceso  expedito  las recomendaciones  de la OACI,  así  como  las mejores  prácticas

internacionales  der¡vadas  del  Convenio.

Que  las disposiciones  administrativas  de  carácter  técnico  aeronáutico  y  /o
aeroportuario  consisten  en las Normas  Oficiales  Mexicanas,  Circulares  Obligatorias,

Circulares  de  Asesoramiento,  Cartas  de  Política,  Manuales  y demás  disposiciones  de

carácter  técnico  aeronáutico  emitidas  y  publicadas  en  los  medios  oficiales  que

correspondan.
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ahíseñalados,  y  en  /os  términos  indicados  en dichas  publicaciones"

Que  resulta  necesario  establecer  un procedimiento  estandarizado  para  la elaboración  y

publicación  de las disposiciones  administrativas  de carácter  técnico  aeronáutico  y/o
aeroportuario  a cargo  de  la Agencia  Federal  de  Aviación  Civil.

Descripción

1.  DISPOSICIONES  GENERAlES.

l1  Las Direcciones  Ejecutivas  (DE)  y/o  Direcciones  de  Área  (DA)  de  la Agencia

Federal  de Aviación  Civil serán  las  responsables  de  la elaboración  y

actualización  de  las  disposiciones  administrativas  de  carácter  técnico

aeronáutico  y/o  aeroportuario  conforme  al ámbito  de  su competenc¡a.  Para

ello,  tendrán  a su disposición  la información  actualizada  de  la Organizac¡ón

de Aviación  Civil  Internacional  (OACI)  a través  del  Departamento  de

Organismos  Internacionales,  entendiéndose  por  esta  información  tanto  al

Convenio  en sí, como  a 1os19  Anexos  y Documentos  que  son  parte  de  dicho
Convenio.

1.2  Cuando  el Consejo  de  la OACI  emita  una  propuesta  de  enm¡enda  ya sea al

Convenio,  Anexos  o Documentos  de  la OACI,  la DE y/o  DA  que  corresponda
a la enmienda,  hará  una  evaluación  de la misma,  y en su caso  dictaminará

su procedencia.  Para  ello,  la DE que  corresponda  podrá  convocar  al sector

aeronáutico  interesado  (a través  de  reuniones  o de  intercambio  de

información)  a fin  de  determinar  la postura  del  estado  mexicano,

notificando  dicha  postura,  por  los canales  adecuados,  a la representación
Permanente  de  México  ante  la OACI.

l.3  Cuando  la propuesta  de  enmienda  haya  resultado  aprobatoria,  la DE  y/o  DA
que  corresponda  procederá  ya  sea  a enmendar  las  disposiciones

administrativas  de  carácter  técnico  aeronáutico  y/o  aeroportuario
existentes  o a emitir  una  nueva,  en los mismos  términos  normativos  que  las

enmiendas  de  la OACI.

1.4  Todas  las propuestas  de  disposiciones  administrativas  de  carácter  técnico

aeronáutico  y/o aeroportuario,  o en  su  caso,  modificaciones  a las ya
existentes  por  parte  de  la industria  aérea,  aeroportuaria  o cualquier  tercero

interesado  a que  se refiere  el numera12.1.2,  podrán  ser  presentadas  a través

del  correo  del  Director  General  de  la Agencia  Federal  de  Aviación  Civil.

2.  PROCEDIMIENTO.

2.1.  De  la Conformación  de  Comités

2.1.1. Se podrán  conformar  los  siguientes  Comités  para  el Anál¡sis  y Aprobación

de las Disposiciones  Administrativas  de  Carácter  Técnico  Aeronáutico  y/o
aeroportuario  (CAADACTA):

CAADACTA  de  la Dirección  Ejecutiva  de  Aviación

CAADACTA  de  la Dirección  Ejecutiva  de  Seguridad  Aérea

CAADACTA  de  la Dirección  Ejecutiva  de  Transporte  y

Aeronáutico
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CAADACTA  de  la Dirección  Ejecutiva  Técnica

CAADACTA  de  la Dirección  de  Aeropuertos

CAADACTA  de  la Dirección  de  Certificación  de  Licencias

2.1.2. En cada  Comité  podrá  participar,  además  de las áreas  de la Agencia

Federal  de  Aviación  C¡v¡l  interesadas,  entre  otros:

I. La Cámara  Nacional  de  Aerotransportes,  A.C.  (CANAEJ20);

II. Grupos  Aeroportuarios;

lll  Líneas  Aéreas;

IV.  Tax¡s  Aéreos;

V.  Permisionarios  de  Servicios  Aéreos  Especializados;

VI.  Órganos  Colegiados,  como  el Colegio  de  Ingenieros  Mexicanos  en

Aeronáutica,  A.C.  (CIMA),  Colegio  de  Pilotos  Aviadores  de  México,  A.C.

(CPAM),  Colegio  de  Controladores  de  Tránsito  Aéreo  de  México,  A.C.

(COCT  AM)

VII.  Personas  físicas  expertas  en  el  tema  de  las  disposiciones

admin¡strativas  de  carácter  técnico  aeronáutico;

VIII.  Demás  entidades  que  puedan  contribuir  al  análisis  de  las

disposiciones  administrativas  de  carácter  técnico  aeronáutico.

2.2.  De  las  sesiones

2.2.1. Corresponde  a la DE y/o  DAinvolucrada  directamente  en el tema  dirigirlos
trabajos  del  Comité.

2.2.2.  Corresponde  a los  integrantes  de  los  Comités:

I. Participar  activamente  en las reuniones  de los Comités  mediante  la

opinión  calificada  de  los  temas.

II. En su caso  proponer  nuevos  temas  de  las  disposiciones  administrativas

de  carácter  técnico  aeronáut¡co  o enmiendas  de  las  existentes.

2.2.3.Sa1vo  lo previsto  en  el numeral  2.2.5,  las sesiones  se llevarán  a cabo  en las

¡nstalaciones  de  la Agencia  Federal  de  Aviación  Civil  o en  donde  determine

el Comité  por  consenso.

2.2.4.De  cada  sesión  de  los  Comités  se levantará  un  acta  que  deberá  contener

lugar,  fecha  y hora  de  la sesión,  el orden  del  día  y los  acuerdos  tomados.

Las  actas  una  vez  aprobadas  deberán  ser  f¡rmadas  por  los  integrantes  del

Corn¡té.

2.2.5.  En  caso  de  considerarse  conveniente  por  parte  del  DE  y/o  DA  que  dirige  el

Comité,  las  sesiones  podrán  ser  a distancia,  utilizando  para  ello  alguna  de

las  de  las plataformas  disponibles  que  sea  más  apropiada.

2.2.6.La  industria  Aérea  Nacional  a que

presentar  en  cualquier  momento  a la

2.3.  De  las  Resoluc¡ones  de  los  Comités



Comité  deberá  resolver  sobre  los  puntos  en  conflicto,  tomando  como

primicia  lo expuesto  en  el numeral  2.5  de  los  presentes  lineamientos.

2.4.  De  la consulta  a la industria

2.4.1. Una  vez  aprobada  la propuesta  de  la disposición  administrativa  de  carácter

técnico  aeronáutico  y/o aeroportuario,  en el seno  del  Comité  respectivo,  la

DE  y/o DA  responsable  pondrá  a consideración  de  la industria  la propuesta

de  mérito  a través  de  la página  web  de  la Agencia  Federal  de  Aviación  Civil,

por  un  plazo  no  inferior  a cinco  días  ni superior  a diez  días  hábiles  contados

a partir  de  su publicación  en  dicho  portal.

2.4.3.  Una  vez transcurrido  el plazo  antes  señalado,  la DE y/o DA  competente

analizará  y resolverá  la procedencia  de  los comentarios  efectuados  por  la

¡ndustria.

2.5.  De  la  Aprobación  y  Publicación  de  las  disposiciones  administrativas  de

carácter  técnico  aeronáutico  y/o  aeroportuario.

2.5.1.  Una  vez  consensuadas  las  disposiciones  administrativas  de  carácter

técnico  aeronáutico  y/o  aeroportuario  o enmienda,  según  sea  el caso,  será

aprobada  por  el Comité  respectivo,  firmando  para  ello  el acta  minuta  por

los  participantes.

:.s.:  En caso  de  no ser  posible  la firma  autógrafa,  se podrá  validar  el acta  a

través  de  correo  electrónico,  que  el participante  haya  proporcionado  para

tal  efecto.

2.5.3.  Una  vez  aprobadas  las disposiciones  admin¡strativas  de  carácter  técnico

aeronáutico  y/o aeroportuario  o una  modificación  de alguna  existente,

éstas  serán  firmadas  por  el Director  General  de  la Agencia  Federal  de

Aviación  Civil,  previa  revisión  jurídica  que  realice  la Dirección  Ejecutiva

Técnica.

2.5.4  La publicación  de las disposiciones  administrativas  de carácter  técnico

aeronáutico  y/o  aeroportuario  podrá  ser  en cualquiera  de  los siguientes

medios,  teniendo  la misma  validez  jurídica:

I. En la Publicación  de  Información  Aeronáutica  (PIA/AIP)  de  México.

Il.  En el sitio  web  oficial  de  la AFAC.

Lo anterior,  sin  perjuicio  de  que  se den  a conocer  a través  del  Diario  Oficial

de  la Federación  mediante  el acuerdo  que  se emita  para  tal  efecto.

2.6. De  la adopción  de  enmiendas  de  los  Anexos  de  la OACI.

2.6.1.  Puesto  que  es obligación  de  la AFAC  cumplir  con  el Convenio  bre

Aviación  Civil  Internacional,  cuando  las disposiciones  administrat'  de

carácter  técnico  aeronáutico  y/ o aeroportuario  o una  modificació  de

alguna  existente  se derive  directamente  de  una  enmienda  de  cualquiera

de  los Anexos  de  la  OACI,  ésta  deberá  de adoptarlas  a través  de  las

disposiciones  de  carácter  técnico.
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Para  efectos  de  lo anterior,  las adopción  de  una  enmienda  de  cualquiera

de  los  Anexos  de la OACI  se efectuará  en términos  del  proceso  para  la

adopción  de  enmiendas  y notificación  de  diferencias  creado  por  la AFAC,

en  términos  del  artículo  37  del  Convenio  sobre  Aviación  Civil  Internacional.

2.7.  De  la Revisión  y  modificación  de  los  presentes  lineamientos

2.7.1. Los  presentes  lineamientos  podrán  ser  modificados  en  cualquier

momento  cuando  así  lo determ¡ne  el Director  General  de  la AFAC,  en  aras

del  interés  de  la industria  aérea  y aeroportuaria  en Méx¡co.

2.8.  De  la capacitación  del  personal  de  la Agencia  Federal  de  Aviación  Civil

2.8.1.  La Agencia  Federal  de  Aviación  Civil  se asegurará  que  su personal  se

encuentre  debidamente  capacitado  e instruido  de  conformidad  con  lo

previsto  en  la Carta  de  Política  CP  AV-13/10  P7  ola  versión  que  éste  vigente

en  ese  momento.

3.  V¡(JILANCIA.

3.1.  Para  la  interpretación  o  implementación  del  contenido  de  la  Circular  de

Asesoramiento,  sólo  la Agencia  Federal  de Aviación  Civil  está  facultada  para

dictam¡nar  sobre  los  criterios  establecidos.

4.  CRADO  DE  CONCORDANCIA  CON  NORMAS  Y  LINEAMIENTOS

INTERNACIONALES  Y CON  LAS  LEYES,  REGlAMENTOS  Y NORMAS  OFICIALES

MEXICANAS  TOMADAS  COMO  BASE  PARA  SU ELABORACIÓN.

4.1. La  presente  Circular  de Asesoramiento  es  equivalente  con  la  Norma  Oficial

Mexicana  NOM-011-SCT3-2001  "Que  establece  las  especificaciones  para  las

publicaciones  técnicas  aeronáuticas",  así  como  con  los  compromisos  que  México

como  Estado  miembro  de la OACI,  debe  de cumplir  en cuanto  a las Normas

emitidas  por  este  organismo  internacional  y que  se observan  en  el artículo  37  del

Convenio  sobre  Aviación  Civil  Internacional,  del  que  México  es país  signante  en

términos  del artículo  133  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos

Mexicanos.

5.  VICENCIA.

5.1.  La presente  Circular  de  Asesoramiento  entra  en  vigor  a partir  del  25 de  mayo  de

2021,  y estará  vigente  indefinidamente  hasta  su modificación  o cancelación.

EL DIRECTOí2  CiENE¡uL  DE LA  ACIENCIA DE AVIACIÓN  CML

GENERAL  DE DMSIÓN  P.A.  DEMA  EN RETIRÓ,  CARLOS  ANTONIO  RODRÍC,UEZ  MUN(,UÍA
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