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Circulares AFAC Agencia Federal de Aviación Civil 
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http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/aeronautica-civil/2-marco-normativo/25-circulares/

Circulares de Asesoramiento  

Aeronaves Talleres y Productos  

CA-AV-07/07 Manejo de piezas que se retiran de aeronaves fuera de servicio, así como eliminación 
de chatarra 

CA-AV-16/12 Certificación de taller Aeronáutico 
CA-AV-44/20 Que establece los procedimientos para obtener la aprobación de producción de 

aeronaves, motores de aeronaves, hélices y artículos.  

Aeropuertos, Aeródromos y Helipuertos 

CA-DA-001/07 Lista del contenido mínimo para el estudio de espacios aéreos que deberán presentar 
los permisionarios de aeródromos de servicio particular o a terceros 

Concesionarios, Permisionarios y Operadores Aéreos 

CA-AV-01/02 R3 Certificación de explotadores de servicios aéreos 
CA-AV-02/09 Convalidación del certificado de explotador de servicios aéreos para operadores 

extranjeros 
CA-AV-06/03 Publicación de Información Aeronáutica y cartas de navegación que se deben llevar 

a bordo de las aeronaves de permisionarios de transporte aéreo extranjeros 
CA AV-08/13 Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) y la operación de 

servicios aéreos especializados. 
CA AV-09/08 Información técnica sobre, medios electrónicos  
CA-AV-10/09 Condiciones de seguridad operacional que deberán observarse en las aeronaves de 

estado, distintas de las militares  
CA-AV-12/11 Uso de combustible semi-sintético en aeronaves y motores certificados para operar 

con combustible JET-A o JET A-1 (ASTM D1655) 
CA AV-15/12-R1 Que expone y adopta los nuevos criterios para el llenado implementación y 

actualización del formato plan de vuelo de conformidad a la enmienda 1 delos 
procedimientos para los Servicios de Navegación Aérea Doc. 4444 de la OACI. 

CA-AV-18/13 Aprobación de extensión del tiempo entre revisión mayor (TBO) a motores recíprocos 
de aeronaves de transporte aéreo privado 

CA AV-019/14 Que establece los métodos recomendados en caso de ceniza volcánica  
CA AV-20/14 Para el uso de dispositivos electrónicos portátiles a bordo de las aeronaves 
CA AV-41/14 Que establece las características del sistema de firma digital y registro electrónico 

para oficinas de despacho centralizado 
CA AV-42/14 R1 Presentación del reporte de emisiones de gases de efecto invernadero, datos sobre 

consumo de combustible y toneladas-kilometro 
CA SA-064.1/19 Lineamientos generales para la implementación del programa de Acción de 

Seguridad Operacional a la Aviación (ASAP) – Notificaciones de desviaciones de 
procedimientos de operaciones de vuelo 

CA SA-064/10 R1 Que establece los requisitos para implantar un sistema de gestión de seguridad 
operacional (SMS: Safety Management System) 

CA TC-01/18 Proceso para la coordinación de vuelos en comandancias de aeropuerto 
CP AV-02/14 Que establece las funciones y responsabilidades del representante de operaciones 

en tierra para despecho centralizado 

Personal Técnico Aeronáutico y Centros de Capacitación-Adiestramiento 

CA AV-11/09 Que establece el contenido del manual de sobrecargos 

Servicios de Navegación Aérea 

CA SA-01/2012 R1 Reglas de operación del plan de vuelo electrónico 
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Circulares de Orden 

CO.STA-03.1/10 Procedimiento trinacional Canadá, Estados Unidos y México para la notificación de 
enfermedades transmisibles y emergencia de epidemia de salud pública a bordo de 
una aeronave  

Circulares Obligatorias 

Aeropuertos, Aeródromos y Helipuertos 

CO DA-06/13 R1 Procedimiento para la autorización de pistas para uso en labores de fumigación 
agrícola 

CO AV-037/14 Que establece las disposiciones en caso de presencia de cenizas volcánicas en 
espacio aéreo mexicano 

CO DA-01/2010 Procedimientos para el otorgamiento de autorización de emplazamiento de elementos 
radiadores en el territorio nacional 

CO DA-002/2010 R-2 Procedimientos para obtener el certificado de aeródromo civil de servicio al público 
CO DA-04/07 R-2 Requisitos para regular la construcción, modificación y operación de los aeródromos 

civiles 
CO DA 05/07 R-1 Requisitos para regular la construcción, modificación y operación de los helipuertos 
CO SA-01/14  Grupo de seguridad operacional en pistas (RST: Runway Safety Team) 
CO SA-02/14 R1 Lineamientos generales para la internación de aeronaves civiles extranjeras 

destinadas al servicio de transporte aéreo privado no comercial 
CO SA-09.1/13 R3 Que establece el plan de emergencia de la aviación civil ante eventos de importancia 

de salud pública (Plan de respuesta a emergencia sanitaria) 
CO SA-09.3/19 Que establece el procedimiento estandarizado para el traslado sin riesgo y el transito 

sin demora de órganos, tejidos y células de seres humanos con fines de trasplante 
dentro de las instalaciones de los aeródromos civiles 

CO SA-17.3/19 R-2 Que establece medidas de seguridad adicionales para las operaciones de vuelos de 
alto riesgo 

CO SA-17.5/16 Lineamientos para establecer el sistema de tarjetas de identificación aeroportuaria 
para personas y vehículos, en los aeródromos civiles 

CO SA-17.6/16 Procedimiento para la inspección de pasajeros y equipaje de mano en los aeródromos 
civiles de servicio publico 

CO SA 17.7/16 R1 Que establece los requisitos para la certificación y recertificación de instructores de 
seguridad de la aviación civil 

CO SA-17.8/16 Circular obligatoria que establece el contenido de los programas de instrucción en 
materia de seguridad de la aviación civil 

CO SA-17.9/16 Políticas generales para la inspección de equipaje facturado, de bodega o 
documentado que se transporta en aeronaves del servicio público en territorio 
nacional 

CO SA-17.10/16 Circular obligatoria que establece el contenido mínimo del programa local de 
seguridad aeroportuaria  

CO SA-17.11/16 Disposiciones a usuarios de los servicios de los aeropuertos y del transporte aéreo, y 
las sanciones administrativas a aquellos pertubadores e insubordinados 

CO SA-17.16/19 Que establece la metodología para evaluación de amenazas y gestión de riesgos en 
seguridad de la aviación civil 

CO SA -17.2/10 R3 Que establece la regulación de artículos prohibidos a introducir a las aeronaves de 
servicio al público, y su posesión en las zonas estériles de los aeródromos civiles de 
servicio al público para la prevención de actos de interferencia ilícita 

CO SA-09.2/13 Lineamientos para la accesibilidad de las personas con discapacidad y/o movilidad 
reducida a las infraestructuras aeroportuarias y al servicio de transporte aéreo. 

Concesionarios, Permisionarios y Operadores Aéreos 

CO AV-01/06 R1 Que establece los lineamientos para efectuar operaciones de despegue con rango de 
visibilidad de pista reducido 

CO AV-01/20 R1 Que establece los lineamientos a seguir por los concesionarios, permisionarios y 
operadores aéreos y aeroportuarios nacionales, que hayan suspendido parcial o 
totalmente sus operaciones para reactivar sus operaciones derivado de la 
contingencia sanitaria provocada por COVID-19  

CO AV -02/06-R3 Especificaciones técnicas para la realización de operaciones de aproximación y 
aterrizaje de precisión con Reglas de Vuelo por Instrumentos (IFR) de categoría II 
(CAT II) y/o de categoría III (CAT III) 

CO AV-03/06 R1 Requisitos para obtener autorización para la realización de las operaciones de vuelos 
de largo alcance con aeronaves de dos motores de turbina (ETOPS). 

CO AV-05.9/07 Que establece el contenido del Manual de Seguridad Aérea 
CO AV-07.3/07 Que establece el equipo de comunicación y navegación que debe tenerse a bordo de 

las aeronaves. 
CO AV-08.4/07 Que establece los requisitos del contenido del libro de bitácora y bitácora de vuelo 
CO AV-13/07 Que establece los requisitos y especificaciones técnicas y de seguridad que deben 

satisfacer las puertas de acceso a la cabina de la tripulación de vuelo. 
CO AV-16/10 Utilización de simuladores de vuelo en el extranjero 
CO AV-17.5/07 Que establece las especificaciones para el transporte sin riesgo de mercancías 

peligrosas por vía aérea 
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CO AV-01.9/09 Especificaciones técnicas para las restricciones para la operación de teléfonos 
celulares y aparatos electrónicos a bordo de las aeronaves 

CO AV-21.2/07-R5 Condiciones técnicas y administrativas para el otorgamiento, renovación y reposición 
del certificado de aeronavegabilidad 

CO AV-22/09 Procedimientos relacionados con la separación por turbulencia de estela 
CO AV-24/12 Que regula los requisitos operacionales que deben reunir las aeronaves ultraligeras, 

las ligeras deportivas y experimentales para volar en el espacio aéreo mexicano, las 
características que deben reunir estas aeronaves, así como la autorregulación de 
clubes y asociaciones aéreas deportivas 

CO AV-27/12 Que regula los requisitos técnicos que deben reunir las aeronaves ultraligeras y las 
experimentales para poder obtener una aprobación de tipo C, y los requisitos técnicos 
que deben reunir las aeronaves ligeras deportivas para obtener un certificado de tipo 

CO AV -29/11-R2 Que establece los requisitos para obtener la aprobación de producción de aeronaves, 
motores de aeronaves, hélices y artículos 

CO AV 34/13 Registro, operación e inspección de los equipos de transmisión de localización de 
emergencia (ELT), a bordo de las aeronaves 

CO AV-38/14 R2 Que establece los niveles mínimos de seguridad a cumplir para prestadores de 
servicios de apoyo en tierra 

CO AV-39/14 R1 Que establece las especificaciones de cumplimiento de la certificación IOSA por los 
concesionarios del servicio al público de transporte aéreo regular 

CO AV-41/14 R1 Que establece las especificaciones de cumplimiento de la certificación IS-BAO por 
los permisionarios del servicio de transporte aéreo No regular (Taxis aéreos en 
modalidad de aviación de negocios) 

CO AV-42/15 Que establece los procedimientos de fortalecimiento de la seguridad operacional que 
deberá llevar a cabo el personal de vuelo, para la ausencia de un piloto durante las 
fases no críticas del vuelo 

CO AV-44/15 Que establece las disposiciones a seguir en el aeropuerto internacional de la Ciudad 
de México, el cual no debe ser utilizado en el formato de plan de vuelo como 
aeropuerto alterno 

CO AV-45/07 Que establece las características de las marcas de nacionalidad y matrícula para las 
aeronaves civiles mexicanas. 

CO AV-46/17 Aprobación para realizar operaciones de vuelo mediante procedimientos de 
Performance de Navegación Requerida (RNP) con autorización requerida (AR) 

CO AV-58/19 Reglas generales para la operación de RPAS de estado y civiles (Registrados como 
grupo voluntario) en casos de emergencia y/o desastres causados por fenómenos 
naturales y/o antrópicos 

CO AV-050/07 R1 Reglas generales para la operación de aeronaves civiles de ala rotativa 
CO AV-54/17 R1 Que establece los lineamientos para uso y consulta de la Publicación de Información 

Aeronáutica en formato digital (AIP de México) 
CO AV-55/18 R1 Que establece los procedimientos que deberán llevar a cabo los concesionarios y 

permisionarios del transporte aéreo, para que en la cabina de pilotos de sus 
aeronaves viaje solo personal autorizado 

CO AV-07.8/07 R2 Que establece los lineamientos para las condiciones de seguridad que deben 
cumplirse para la operación de las aeronaves destinadas al transporte de pasajeros 

CO AV-07.9/07 Que establece las condiciones de seguridad que deben cumplirse en las aeronaves 
destinadas al transporte de carga 

CO AV-08.8/07 Que establece los procedimientos para el suministro de combustible a las aeronaves 
CO AV-08.9/07 Que establece los criterios para la determinación de mínimos de utilización de 

aeródromos, selección de aeródromos de alternativa, así como para el cálculo de 
reservas de combustible y aceite. 

CO AV-09.0/07 Que establece los lineamientos para la determinación de alturas/altitudes mínimas de 
vuelo por parte del concesionario, permisionario y operador aéreo, distintas a las 
publicadas por la autoridad aeronáutica. 

CO AV-91.2/19 Que establece las especificaciones de instalación en las aeronaves del Equipo de 
Vigilancia Dependiente Automática -Radiodifusión (ADS-B) Out 

CO AV-09.2/07 Que establece los requisitos para la operación de aeronaves en clima frio, operación 
de deshielo, anti hielo y contaminantes naturales en tierra y en vuelo 

CO AV-09.4/07 Limitaciones de utilización del rendimiento de las aeronaves 
CO AV-09.5/07 Que establece las características y requerimientos para el uso de oxígeno a bordo de 

las aeronaves, condiciones de utilización y pérdida de presión en la cabina de 
aeronaves 

CO AV-09.6/07 Factores humanos en la aviación 
CO AV-20.5/07 Que establece las disposiciones para el uso de un sistema de unidades que se 

emplean en las operaciones aéreas y terrestres  
CO AV-43.2/07 R-2 Que regula el mantenimiento de la aeronavegabilidad de las aeronaves 
CO SA-03/14 Requerimientos y procedimientos para el cierre del plan de vuelo de aeronaves de 

operadores aéreos nacionales y extranjeros que realicen operaciones aéreas cuyos 
aeropuertos de origen y destino se encuentren dentro del territorio nacional 

CO SA-09.1/13 R2 Que establece el plan de contingencia de la aviación civil ante eventos de importancia 
de salud pública (Plan de respuesta a emergencia sanitaria) 

CO SA-09.3/19 Que establece el procedimiento estandarizado para el traslado sin riesgo y el transito 
sin demora de órganos, tejidos y células de seres humanos con fines de trasplante 
dentro de las instalaciones de los aeródromos civiles. 

CO SA-17.3/19 R2 Que establece medidas de seguridad adicionales para las operaciones de vuelos de 
alto riesgo. 
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CO SA-17.4/12 R2 Circular obligatoria que establece los requerimientos y medidas de seguridad para la 
prevención de actos de interferencia ilícita que deben cumplir los concesionarios y 
permisionarios de transporte aéreo nacional o internacional que transporten carga, 
encomiendas exprés y/o correo proveniente de embarcadores, expedidores, 
consolidadores de carga, agentes aduanales, y/o transportistas 

CO SA-17.5/16 Lineamientos para establecer el sistema de tarjetas de identificación aeroportuaria 
para personas y vehículos, en los aeródromos civiles 

CO SA-17.6/16 Procedimiento para la inspección de pasajeros y equipaje de mano en los aeródromos 
civiles de servicio público 

CO SA 17.7/16 R1 Que establece los requisitos para la certificación y recertificación de instructores de 
seguridad de la aviación civil 

CO SA-17.8/16 Circular obligatoria que establece el contenido de los programas de instrucción en 
materia de seguridad de la aviación civil 

CO SA-17.9/16 Políticas generales para la inspección de equipaje facturado, de bodega o 
documentado que se transporta en aeronaves del servicio público en territorio 
nacional 

CO SA-17.11/16 Disposiciones a usuarios de los servicios de los aeropuertos y del transporte aéreo, y 
las sanciones administrativas a aquellos pertubadores e insubordinados 

CO SA-17.16/19 Que establece la metodología para evaluación de amenazas y gestión de riesgos en 
seguridad de la aviación civil 

CO SA-20/11-R2 Que establece los lineamientos a seguir por los evaluadores designados para realizar 
las evaluaciones a las tripulaciones de vuelo 

CO SA-17.2/10 R3 Que establece la regulación de artículos prohibidos a introducir a las aeronaves de 
servicio al público y su posesión en las zonas estériles de los aeródromos civiles de 
servicio al público para la prevención de actos de interferencia ilícita 

CO SA -17.1/10 Que establece el contenido del manual de seguridad para la prevención de actos de 
interferencia ilícita 

CO SA-09.2/13 Lineamientos para la accesibilidad de las personas con discapacidad y/o movilidad 
reducida a las infraestructuras aeroportuarias y al servicio de transporte aéreo. 

CO TC-01/17 Que establece los requisitos para el registro de las políticas de compensación 
aplicables en caso de retrasos atribuibles a los concesionarios y permisionarios de 
transporte aéreo de pasajeros 

CO TC-02/17 Que establece el mecanismo para informar y determinar las causas y responsabilidad 
por retrasos y cancelaciones de vuelos 

CO TC-03/17 Que establece las reglas para los concesionarios y permisionarios del servicio público 
de transporte aéreo para el cumplimiento de las disposiciones de la ley de aviación 
civil en materia de derechos y obligaciones de los pasajeros 

CO TC-04/17 Que establece los lineamientos para que los concesionarios y permisionarios del 
servicio público de transporte aéreo comercial entreguen información necesaria 
conforme al último párrafo del artículo 84 de la ley de aviación civil 

Personal Técnico Aeronáutico y Centros de Capacitación-Adiestramiento 

CO AV-12.1/07 R2 Que establece los requisitos para la asignación y disposiciones generales para el 
personal de vuelo en las aeronaves civiles y de estado distintas de las militares 

CO AV-18/12 Que establece los requerimientos para obtener el certificado de aprobación y 
recalificación periódica de simuladores de vuelo de aeronaves de ala fija 

CO AV-32/12 Que establece el tipo de inspecciones a aplicar al personal que instruye y supervisa 
a sobrecargos 

CO AV-09.6/07 Factores humanos en la aviación 
CO LI-01/07 Condiciones técnicas y administrativas para la expedición, revalidación o 

recuperación del certificado de capacidad de radiotelefonista aeronáutico restringido 
internacional (RTARI) 

CO SA-14.2/09 Que establece los requisitos y especificaciones para el establecimiento y 
funcionamiento de un centro de formación capacitación y adiestramiento, para el 
personal técnico aeronáutico 

CO SA-14.1/09 Que establece el contenido mínimo de los planes y programas de estudio para 
formación y lineamientos generales sobre la capacitación y adiestramiento para el 
personal técnico aeronáutico 

CO SA-06/14 Que establece el contenido del manual de capacitación de sobrecargos 

Servicios de Navegación Aérea 

CO AV-20.2/07 R1 Reglas del aire que establecen las disposiciones para la operación de las aeronaves 
CO AV-20.4/07 R2 Reglas de tránsito aéreo que establecen las disposiciones relativas a cartas 

aeronáuticas 
CO AV-21.1/07 R2 Reglas de tránsito aéreo que establecen las disposiciones necesarias para el 

suministro de sus servicios y gestión 
CO AV-21.01/10 R1 Reglas de tránsito aéreo aplicables a las especificaciones y características de 

operación y certificación de las radioayudas para la navegación aérea en materia de 
telecomunicaciones aeronáuticas dentro del espacio aéreo mexicano 

CO AV-21.03/10 R1 Reglas de tránsito aéreo que establecen la utilización de los sistemas de 
comunicaciones 

CO AV-21.04/10 R1 Reglas de tránsito aéreo que establecen la utilización de los sistemas de vigilancia y 
anticolisión para los Servicio de Navegación Aérea 
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CO AV-21.05/10 R1 Reglas de tránsito aéreo que establecen la utilización del espectro de 
radiofrecuencias aeronáuticas 

CO AV-36/15 R1 Que establecen el procedimiento para otorgar prioridad a las operaciones aéreas de 
la aeronave presidencial y altos mandos militares en los aeródromos civiles 

CO AV-08.6/07 R3 Que establece los procedimientos para la búsqueda y salvamento de aeronaves 
accidentadas 

CO AV-11/09 R1 Que establece las especificaciones para la implementación y autorización de la 
Navegación Basada en la Performance (PBN) 

CO AV-20.3/07 R3 Reglas de tránsito aéreo que regula los requisitos y especificaciones para el 
establecimiento y funcionamiento del servicio meteorológico aeronáutico 

CO AV-21.5/07 R4 Reglas de tránsito aéreo que establecen los requisitos y especificaciones para los 
Servicios de Información Aeronáutica necesarios para la seguridad, regularidad y 
eficiencia de la navegación aérea nacional 

CO AV-26/11 R3 Reglas para establecer la utilización de la fraseología aeronáutica 
CO AV-46/17 Aprobación para realizar operaciones de vuelo mediante procedimientos de 

Performance de Navegación Requerida (RNP) con autorización requerida (AR) 
CO AV-53/16 Que establece la política sobre asistencia a las víctimas de accidentes de aviación y 

sus familiares 
CO AV-83.1/07 Que establece los procedimientos para la investigación de accidentes e incidentes de 

aviación 
CO AV-21.02/10 R1 Reglas de tránsito aéreo que establecen a los procedimientos de comunicaciones 

aeronáuticas incluso los que tienen categoría de procedimientos para los Servicios 
de Navegación Aérea (PANS). 

Fecha de efectividad 

La presente Circular de Información Aeronáutica entrará en vigor a partir del 03 de Agosto de 2020, y estará 
vigente indefinidamente a menos que sea revisada o cancelada por la Autoridad Aeronáutica. 




