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DOF: 02/12/2022

ACUERDO por el que se dan a conocer las disposiciones técnico administrativas de carácter aeronáutico de la Agencia Federal de
Aviación Civil, órgano desconcentrado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- COMUNICACIONES.- Secretaría de
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

JORGE NUÑO LARA, Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con fundamento en los artículos 14,
párrafo primero; 16, párrafo primero; 17, 26, y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2, fracción XV y 6,
fracción III Bis de la Ley de Aviación Civil; 6, fracción VI de la Ley de Aeropuertos; 4 de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo; 5 de la Ley General de Mejora Regulatoria, y 4o. párrafo primero del Reglamento Interior de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, y

CONSIDERANDO
 

Que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2019 se aprobó el Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2024, el cual contiene los objetivos, acciones y metas que regirán la actuación del Gobierno Federal durante la
presente administración;

Que el 02 de julio de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Programa Sectorial de Comunicaciones y
Transportes 2020-2024", que conduce los esfuerzos del Sector en su conjunto, durante el periodo 2020-2024, en él, se identifican
los Objetivos y Estrategias Prioritarias, las Acciones puntuales, así como las Metas de Bienestar y Parámetros para dar
cumplimiento a la Misión de la SICT, que pretende fundamentalmente, contribuir al bienestar social y al desarrollo regional de
nuestro país, teniendo como principios rectores entre otros, no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera y por el bien de todos,
primero los pobres, tomando en cuenta las contribuciones de los distintos grupos sociales en las consultas celebradas a principios
de esta administración, para conocer las demandas y necesidades más sentidas de la sociedad a la que se sirve;

Que el referido "Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020-2024", prevé como estrategia 2.3.1. "Revisar, con
base a las necesidades actuales, los ordenamientos jurídicos, normativos, de regulación y operación del transporte aéreo,
integrando sistemas mixtos y de pasajeros para ofrecer condiciones óptimas de seguridad, calidad, eficiencia y competitividad.";

Que en cumplimiento al Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Convenio de Chicago), el cual fue firmado el 7 de
diciembre de 1944 y ratificado por el Senado de la República el 31 de diciembre de 1945, y sus anexos, el Estado mexicano tiene
la obligación ante la comunidad internacional a efecto de lograr el más alto grado de uniformidad posible en las reglamentaciones,
normas, procedimientos y organización relativos a las aeronaves, personal, aerovías y servicios auxiliares, en todas las
cuestiones en que tal uniformidad facilite y mejore la navegación aérea;

Que los artículos 6 fracciones I, III Bis, V y XIX de la Ley de Aviación Civil, y 6 fracciones I, V, VI y XII de la Ley de
Aeropuertos, otorgan a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes la atribución de expedir las disposiciones
técnico administrativas en materia de aviación civil y aeroportuaria necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de
Aviación Civil, en la Ley de Aeropuertos y en los tratados de los que el Estado mexicano es parte, mismas que deben publicarse
en el Diario Oficial de la Federación y, en su caso, en el Manual de Publicación de Información Aeronáutica en materia de aviación
civil y aeroportuaria;

Que el 15 de febrero de 2021, esta Secretaría publicó en el Diario Oficial de la Federación el "ACUERDO por el que se dan a
conocer las disposiciones administrativas de carácter técnico aeronáutico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes",
mismo que ha sido actualizado mediante sendas publicaciones en el referido órgano de difusión oficial los días 13 de agosto, 12
de noviembre y 22 de diciembre de 2021, así como el 27 y 31 de octubre de 2022;

Que para dar certeza jurídica respecto de la vigencia y efectos jurídicos de las disposiciones administrativas de carácter
técnico aeronáutico emitidas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para el ejercicio de las
atribuciones de la Agencia Federal de Aviación Civil, Autoridad de Aviación Civil de los Estados Unidos Mexicanos, he tenido a
bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS DISPOSICIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE
 CARÁCTER AERONÁUTICO DE LA AGENCIA FEDERAL DE AVIACIÓN CIVIL, ÓRGANO

 DESCONCENTRADO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y
 TRANSPORTES

 
PRIMERO. Se dan a conocer las disposiciones administrativas vigentes de carácter técnico aeronáutico emitidas por la

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, para el ejercicio de las atribuciones de la Agencia Federal de
Aviación Civil, Autoridad de Aviación Civil de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO. Las circulares objeto del presente Acuerdo son y se encuentran en los siguientes links de consulta pública:

I. Circulares de Asesoramiento (CA): Total 28.
A. Aeronaves, Talleres y Productos (4).

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

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/650099/ca-av-07-07.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/ca-av-07-07.pdf
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2. CA AV 16/12 Circular de Asesoramiento para certificación de taller aeronáutico.

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/650100/ca-av-16-12.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/ca-av-16-12.pdf

3. CA AV-44/20 Que establece los procedimientos para obtener la aprobación de producción de aeronaves, motores de
aeronaves, hélices y artículos.

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/650103/ca-av-44-20.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/ca-av-44-20.pdf

4. CA AV-08/22 Que adopta las definiciones establecidas del Anexo 8 de la OACI, en materia de aeronavegabilidad, para su
aplicación en la normatividad aeronáutica nacional.

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/776064/ca-av-08-22-10112022.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/ca-av-08-22-10112022.pdf

B. Aeropuertos, Aeródromos y Helipuertos (1).

1. CA DA-001/07 Lista de contenido mínimo para el Estudio de Espacios Aéreos que deberán presentar los Permisionarios de
Aeródromos de Servicio Particular o a Terceros.

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/650114/ca-da-001-07.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/ca-da-001-07.pdf

C. Concesionarios, Permisionarios y Operadores Aéreos (17).

1. CA AV-02/09 R1 Convalidación del certificado de explotador de servicios aéreos para operadores extranjeros.

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/768761/ca-av-02-09-r1-17102022.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/ca-av-02-09-r1-17102022.pdf

2. 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.

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/650224/ca-av-06-03.pdf

 

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/ca-av-06-03.pdf

3. CA AV-09/08 Información técnica sobre medios electrónicos.

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/650225/ca-av-09-08.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/ca-av-09-08.pdf

4. CA AV-10/09 Condiciones de Seguridad Operacional que deben observarse en las aeronaves del Estados. Distintas de las
Militares.

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/650227/ca-av-10-09.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/ca-av-10-09.pdf

5. 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)

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/650229/ca-av-12-11-uso-de-combustible--semi-sintetico.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/ca-av-12-11-uso-de-combustible--semi-sintetico.pdf

6. 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 de los procedimientos para los servicios de navegación aérea Doc.4444 de la OACI.

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/598155/sprovidenci12091417030.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/sprovidenci12091417030.pdf

7. CA AV-18/13 Aprobación de Extensión del Tiempo Entre Revisión del Tiempo Entre Revisión Mayor (TBO) a Motores
Recíprocos de Aeronaves de Transporte Aéreo Privado No Comercial.

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/650228/ca-av-18-13.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/ca-av-18-13.pdf

8. CA AV-019/14 Que Establece los Métodos Recomendados en Caso de Ceniza Volcánica.

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/650232/ca-av-019-14.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/ca-av-019-14.pdf

9. CA SA-064/10 R1 Que establece los requisitos para implantar un Sistema de Gestión de Seguridad Operacional (SMS:
Safety Management System).

SICT: http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC/archivos-may-a-dic-2016/sms/ca-sa-064-10r1.pdf
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DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/ca-sa-064-10r1.pdf

10. CA AV 20/14 Para el uso de dispositivos electrónicos portátiles abordo de las aeronaves.

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/650230/ca-av-20-14.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/ca-av-20-14.pdf

11. CA AV-30/22 Que establece el contenido mínimo para el Desarrollo y vigilancia del programa de confiabilidad.

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/768762/ca-av-30-22-17102022.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/ca-av-30-22-17102022.pdf

12. CA AV-41/14 Características del Sistema de Firma Digital y Registro Electrónico para Oficinas de Despacho Centralizado.

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/650231/ca-av-41-14.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/ca-av-41-14.pdf

13. CA AV-42/14 R1 Lineamientos para presentación del Reporte de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, datos sobre
consumo de Combustible y Toneladas - Kilómetro.

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/650233/ca-av-42-14-r1.pdf

 

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/ca-av-42-14-r1.pdf

14. CA AV-46/22 Que establece una guía para solicitar el otorgamiento de excepciones, exenciones o extensiones.

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/714568/ca-av-46-22-05042022.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/ca-av-46-22-05042022.pdf

15. CA SA-02/22 Que establece una guía para la realización de análisis de riesgos de seguridad operacional.

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/714463/ca-sa-02-22-04042022.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/ca-sa-02-22-04042022.pdf

16. 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 Vuelo.

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/650234/ca-sa-064-1-19-20122019.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/ca-sa-064-1-19-20122019.pdf

17. CA TC-01/18 Proceso para la Coordinación de Vuelos en Comandancias de Aeropuerto.

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/650236/ca-tc-01-18.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/ca-tc-01-18.pdf

D. Personal Técnico Aeronáutico y Centros de Capacitación/Adiestramiento (2).
1. CA-CL-01/20 Certificación de un Centro de Formación, Capacitación y Adiestramiento, (organización de Instrucción

Reconocida)

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/650266/c-ca-cl-01-20.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/c-ca-cl-01-20.pdf

2. CA LI 01/22 Que establece los procedimientos referentes a las Licencias del Personal Técnico Aeronáutico, así como de los
Permisos y Autorizaciones de las Instituciones Educativas.

SICT: https://mxafac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/alejandro_magallon_afac_gob_mx/
 EViCXwDrlG9BiNeiMXEdoGYB8_e3ubwYwpldnGYKH5Yz2A?e=529Ko6

 
DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/ca-li-01-22-25112022.pdf

E. Servicios de Navegación Aérea (1).
1. CA SA-01/2012 R1 Reglas de operación del Plan de Vuelo Electrónico

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/650269/c-ases-plan-vuelo-elect-2012-081012.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/c-ases-plan-vuelo-elect-2012-081012.pdf

F. Elaboración de Anteproyectos para la Modificación de Leyes o Reglamentos (1).
1. CA DET 01/21 Que establece los lineamientos para la elaboración de anteproyectos para la modificación de leyes o

reglamentos en materia aeronáutica y/o aeroportuaria.

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/681218/ca-det-01-21-05112021f.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/ca-det-01-21-05112021f.pdf

G. Elaboración y Publicación de Disposiciones Técnico Administrativas (1).



2/12/22, 10:47 DOF - Diario Oficial de la Federación

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5673165&fecha=02/12/2022&print=true 4/15

1. CA DET-01/22 R1 Que establece los lineamientos para la elaboración y publicación de disposiciones técnico administrativas
a cargo de la Agencia Federal de Aviación Civil.

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/780667/ca-det-01-22-r1-29112022.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/ca-det-01-22-r1-29112022.pdf

H. Medicina de Aviación (1).

 

1. CA DMED-01/22 Criterios para la designación y capacitación del personal perteneciente o comisionado a la Agencia
Federal de Aviación Civil y que interviene en las actividades del Sistema de Medicina de Aviación Civil.

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/779217/ca-dmed-01-22-23112022.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/ca-dmed-01-22-23112022.pdf

II. Circulares Obligatorias (CO): Total 136.
A. Aeropuertos, Aeródromos y Helipuertos (24).

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

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/598279/co-da-001-2010-elementos-radidores.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-da-001-2010-elementos-radidores.pdf

2. CO DA-02/2010 R2 Procedimientos para obtener el Certificado de Aeródromo Civil de Servicio al Público.

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/598286/co-da-002-2010-r2.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-da-002-2010-r2.pdf

3. CO DA-04/07 R2 Requisitos para regular la construcción, modificación y operación de los aeródromos civiles

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/598315/co-da-04-07-r2.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-da-04-07-r2.pdf

4. CO DA-05/07 R1 Requisitos para regular la construcción, modificación y operación de los helipuertos.

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/598282/co-da-05-07-r1-helipuertos-20abril2012.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-da-05-07-r1-helipuertos-20abril2012.pdf

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

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/598278/19jul13-co-da-06-13-r1-pistas-
 fumigacion.pdf

 
DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/19jul13-co-da-06-13-r1-pistas-fumigacion.pdf

6. CO SA-09.1/13 R4 Que establece el Plan de Emergencia de la Aviación Civil ante eventos de importancia en salud pública
(Plan de respuesta a emergencia sanitaria)

SICT: http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC-archivo/modulo2/co-sa-09-1-13-r4-
 041220.pdf

 
DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-sa-09-1-13-r4-041220.pdf

7. 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.

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/598542/co-sa092013.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-sa092013.pdf

8. CO SA-09.3/20 R1 Que establece el procedimiento estandarizado para el traslado sin riesgo y el tránsito sin demora de
órganos, tejidos y células de seres humanos con fines de trasplante dentro de las instalaciones de los aeródromos civiles.

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/653821/co-sa-09-3-20-r1-140121.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-sa-09-3-20-r1-140121.pdf

9. CO SA-10/22 Que establece los lineamientos para la implementación del programa de gestión del peligro aviario y la fauna
silvestre en los aeródromos de México.

 

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/773636/cosa-10-22-01112022.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/cosa-10-22-01112022.pdf

10. CO SA-01/14 Grupo de Seguridad Operacional en Pista (RST: Runway Safety Team).

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/598284/cosa-01-14.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/cosa-01-14.pdf



2/12/22, 10:47 DOF - Diario Oficial de la Federación

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5673165&fecha=02/12/2022&print=true 5/15

11. CO SA-02C/14 R1 Lineamientos Generales para la Internación de Aeronaves Civiles Extranjeras Destinadas al Servicio de
Transporte Aéreo Privado no Comercial

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/598285/cosa-02-14-r1.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/cosa-02-14-r1.pdf

12. 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

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/598295/co-sa-172-10-r3.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-sa-172-10-r3.pdf

13. CO SA 17.3/19 R2, Que establece medidas de seguridad adicionales para las operaciones de vuelos de alto riesgo

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/598289/co-sa-17-3-19-rev2.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-sa-17-3-19-rev2.pdf

14. CO SA-17.5/16 Lineamientos para establecer el sistema de Tarjetas de Identificación Aeroportuaria para personas y
vehículos, en los Aeródromos Civiles.

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/598316/co-sa-17-5-16.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-sa-17-5-16.pdf

15. CO SA-17.6/16 Procedimiento para la inspección de pasajeros y equipaje de mano en los Aeródromos Civiles de servicio
al público.

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/658446/co-sa-17-6-16.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-sa-17-6-16.pdf

16. CO SA-17.7/16 R1 Requisitos para la Certificación y Recertificación de Instructores de Seguridad de la Aviación Civil.

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/598291/co-sa-17-7-16-r1-101219.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-sa-17-7-16-r1-101219.pdf

17. CO SA-17.8/16 Circular Obligatoria que establece el contenido de los Programas de Instrucción en materia de Seguridad
de la Aviación Civil.

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/598294/co-sa-17-8-16.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-sa-17-8-16.pdf

18. 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

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/598536/co-sa-17-9-16.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-sa-17-9-16.pdf

19. CO SA-17.10/16 Circular Obligatoria que establece el contenido mínimo del Programa Local de Seguridad Aeroportuaria

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/598318/co-sa-17-10-16.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-sa-17-10-16.pdf

20. CO SA-17.11/16 Disposiciones a usuarios de los servicios de los Aeropuertos y del Transporte Aéreo, y las sanciones
administrativas a aquellos Perturbadores e Insubordinados

 

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/598298/co-sa-17-11-16.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-sa-17-11-16.pdf

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

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/598317/co-sa-17-16-19.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-sa-17-16-19.pdf

22. CO AV-037/14 Que Establece las Disposiciones en Caso de Presencia de Cenizas Volcánicas en Espacio Aéreo Mexicano

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/650363/co-av-037-14.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-037-14.pdf

23. CO SA-30/12 Procedimiento para operaciones de Aviación General con Destino u Origen al Aeropuerto Internacional
"Benito Juárez" de la Ciudad de México.

SICT: http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC/ciircular-interna-aviacion-general-aicm-v4-cosa-30-12.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/ciircular-interna-aviacion-general-aicm-v4-cosa-30-12.pdf
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24. CO AFAC-01/21 R2 Que establece el procedimiento para el otorgamiento de excepciones, exenciones y extensiones.

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/712286/co-afac-01-21-r2-250322.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-afac-01-21-r2-250322.pdf

B. Concesionarios, Permisionarios y Operadores Aéreos (79).

1. 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.

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/650504/co-tc-01-17-29082017.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-tc-01-17-29082017.pdf

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

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/650502/co-tc-02-17-29082017.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-tc-02-17-29082017.pdf

3. 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.

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/650503/co-tc-03-17-06112017.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-tc-03-17-06112017.pdf

4. 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.

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/598393/co-tc-04-17-081122017.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-tc-04-17-081122017.pdf

5. CO AV-01/06 R2 Lineamientos para efectuar operaciones de despegue con rango de visibilidad de pista reducido

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/778806/co-av-01-06-r2.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-01-06-r2.pdf

6. CO AV-01.9/09 Restricciones para la operación de teléfonos celulares y aparatos electrónicos a bordo de las aeronaves

 

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/650459/co-av-019-09.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-019-09.pdf

7. 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

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/650441/co-av-01-20-r1-190620.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-01-20-r1-190620.pdf

8. CO AV-02/06 R5 Que establece las especificaciones técnicas para la realización de operaciones de aproximación y
aterrizaje 3D con reglas de vuelo por instrumentos (IFR)

SICT: https://mxafac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/alejandro_magallon_afac_gob_mx/
 EUCzZdoer_BMgGaN5nOO1pUBW50A-djwIdf4N7fKv_b5nQ?e=gyXsLH

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/CO-AV-02-06-R5.pdf

9. CO AV-03/06 R4 Requisitos para obtener autorización para la realización de las operaciones con tiempo de desviación
extendido (EDTO).

SICT: https://mxafac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/alejandro_magallon_afac_gob_mx/
 EUIFUIJ4HD9Jou3Y50-w3l0BMFU-psPOq_x32km5diEeDw?e=hF5ecF

 
DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-03-06-r4-17102022.pdf

10. CO AV-05.9/07 Que establece el contenido del Manual de Seguridad Aérea

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/650442/co-av-05-9-07-manual-seguridad.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-05-9-07-manual-seguridad.pdf

11. CO AV-07.3/07 R2 Que establece el equipo de comunicación y navegación que debe tenerse a bordo de las aeronaves

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/768763/co-av-7-3-07-r2-17102022.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-7-3-07-r2-17102022.pdf

12. CO AV-07.8/07 R4 Que establece los lineamientos para las condiciones de seguridad que deben cumplirse para la
operación de las aeronaves destinadas al transporte de pasajeros

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/778807/co-av-7-8-07-r4.pdf
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DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-7-8-07-r4.pdf

13. CO AV-07.9/07 R1 Que establece las condiciones de seguridad que deben cumplirse en las aeronaves destinadas al
transporte de carga

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/598377/co-av-07-9-07-r1-231020.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-07-9-07-r1-231020.pdf

14. CO AV-08/22 Certificación de explotadores de servicios aéreos.

SICT: https://mxafac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/alejandro_magallon_afac_gob_mx/
 ESF_xqm10e1MnogA5EJbIXsBcQAxBqAyZ7Ed8-aauljelQ?e=GCdwLo

 
DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-08-22-17102022.pdf

15. CO AV-08.3/20 Que establece las reglas técnicas para el arrendamiento de aeronaves

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/650449/co-av-08-3-20-271020.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-08-3-20-271020.pdf

16. CO AV-08.4/07 Que establece los requisitos del contenido del libro de bitácora y bitácora de vuelo

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/650447/co-av-08-4-07-.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-08-4-07-.pdf

17. CO AV-08.8/07 R1 Que establece los procedimientos para el suministro de combustible a las Aeronaves

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/598419/co-av-08-8-07-r1-231020.pdf

 

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-08-8-07-r1-231020.pdf

18. CO AV-08.9/07 R2 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.

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/768921/co-av-08-9-07-r2-17102022.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-08-9-07-r2-17102022.pdf

19. CO AV-09.0/07 R1 Que establece los lineamientos para la determinación de alturas/altitudes mínimas de vuelo por parte
del concesionario, permisionario de Transporte Aéreo, distintas a las publicadas por la autoridad Aeronáutica

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/650453/co-av-9-0-07-r1-231020.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-9-0-07-r1-231020.pdf

20. CO AV-09.2/07 R1 Que establece los requisitos para la operación de aeronaves en clima frio, operaciones de deshielo,
antihielo y contaminantes naturales en tierra y en vuelo

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/650454/co-av-9-2-07-r1-231020.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-9-2-07-r1-231020.pdf

21. CO AV-09.4/07 R2 Que establece las Limitaciones de utilización del rendimiento de las Aeronaves

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/650451/co-av-09-4-r2-19032021.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-09-4-07-r1-231020.pdf

22. CO AV-09.5/07, R1 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

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/598423/co-av-09-5-07-r1-231020.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-09-5-07-r1-231020.pdf

23. CO AV-09.6/07 R1 Factores Humanos en la Aviación

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/598436/co-av-09-6-07-r1-231020.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-09-6-07-r1-231020.pdf

24. CO-AV 11/09 R2 Que establece las especificaciones para la implementación y autorización de la navegación basada en la
perfomance (PBN).

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/598451/co-av-11-09-r2-231020.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-11-09-r2-231020.pdf

25. CO AV-12.1/07 R5 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

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/778808/co-av-12-1-07-r5.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-12-1-07-r5.pdf
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26. CO AV-13/07 R1 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

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/598430/co-av-13-07-r1231020.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-13-07-r1231020.pdf

27. CO AV-16/10 R1 Que establece la utilización de Simuladores de Vuelo en el Extranjero

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/650457/co-av-16-10-r1-231020.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-16-10-r1-231020.pdf

28. CO AV-17.5/07 R2 Que establece las especificaciones para la autorización del transporte sin riesgos de mercancías
peligrosas por vía aérea.

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/768764/co-av-17-5-07-r2-17102022.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-17-5-07-r2-17102022.pdf

29. 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

 

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/598435/co-av-205-07.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-205-07.pdf

30. CO AV-21.2/07 R7 Que establece las condiciones técnicas y administrativas para el otorgamiento, revalidación y
reposición del certificado de aeronavegabilidad.

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/777905/co-av-21-2-07-r7.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-21-2-07-r7.pdf

31. CO AV-21.3/22. Que establece los requisitos que deben cumplir las modificaciones y reparaciones que afecten el diseño
de tipo de una aeronave, motor de aeronave o hélice.

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/778800/co-av-21-3-22.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-21-3-22.pdf

32. CO AV-22/09 Procedimientos relacionados con la separación por turbulencia de estela

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/598434/co-av-22-09.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-22-09.pdf

33. CO AV-022/22 R1 Registradores de vuelo.

SICT: https://mxafac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/alejandro_magallon_afac_gob_mx/
 EdJXB_730bFMnY9ZSsSoo9YBfE1WtlkmY4Cw09W5a6xKuQ?e=coy4ZV

 
DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-022-22-r1.pdf

34. 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

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/598478/co-av-24-12.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-24-12.pdf

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

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/650464/co-av-27-12.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-27-12.pdf

36. CO AV-29/11 R3 Que establece los requisitos para obtener la aprobación de producción de aeronaves, motores de
aeronaves, hélices y artículos

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/778802/co-av-29-11-r3.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-29-11-r3.pdf

37. CO AV-34/13 Registro, Operación e inspección de los Equipos de Transmisión de Localización de Emergencia (ELT), a
bordo de aeronaves

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/598482/co-av-34-13.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-34-13.pdf

38. CO AV-38/14 R2 Que establece los niveles mínimos de Seguridad a cumplir para los Proveedores de Servicios de Apoyo
en Tierra

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/598480/co-av-38-14-r2-16.pdf
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DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-38-14-r2-16.pdf

39. 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

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/598483/co-av-39-14-r1-16.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-39-14-r1-16.pdf

 

40. 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)

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/650470/co-av-41-14-r1-16.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-41-14-r1-16.pdf

41. 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

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/650469/co-av-42-15.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-42-15.pdf

42. CO AV-42/22 Que establece el contenido del manual de sobrecargos

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/778809/co-av-42-22.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-42-22.pdf

43. CO AV-43.2/07 R3 Que regula el mantenimiento de la aeronavegabilidad de las aeronaves

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/598509/co-av-43-2-07-r3-261020.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-43-2-07-r3-261020.pdf

44. 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

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/598485/co-av-44-15-alt-aicm.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-44-15-alt-aicm.pdf

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

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/598486/co-av-45-07.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-45-07.pdf

46. CO AV-46/17 R1 Aprobación para realizar operaciones de vuelo mediante procedimientos de performance de navegación
requerida (RNP) con autorización requerida (AR)

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/650473/co-av-46-17-r1-231020.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-46-17-r1-231020.pdf

47. CO AV-50/07 R2 Que establece las reglas técnicas para la operación de aeronaves civiles de ala rotativa

SICT: https://mxafac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/alejandro_magallon_afac_gob_mx/
 ERRp0_i5AytEkD79hRrVoXMBYIcWBgoewAJjvN7DZY462g?e=EraLLH

 
DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-50-07-r2.pdf

48. CO AV-52.1/22 Estándares de diseño de aeronavegabilidad aceptados por la Autoridad de Aviación Civil.

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/769157/co-av-52-1-22-final-18102022.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-52-1-22-final-18102022.pdf

49. CO AV-52.2/22 Que establece los requisitos para la convalidación de Certificados de Tipo y Certificados de Tipo
Suplementario.

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/776802/co-av-52-2-22-14112022.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-52-2-22-14112022.pdf

50. CO AV-54/17 R1 Que establece los lineamientos para uso y consulta de la publicación de información aeronáutica en
formato digital (A.I.P. de MÉXICO)

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/650474/co-av-54-17-01112019.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-54-17-01112019.pdf

 

51. CO AV-55/18-R1, Que establece los procedimientos que deberán llevar acabo los Concesionarios y Permisionarios del
Trasporte Aéreo, para que en la cabina de pilotos de sus aeronaves viaje solo personal autorizado.
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SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/650477/co-av-55-18_r1_01112019.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-55-18_r1_01112019.pdf

52. 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.

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/598488/co-av-48-19_27082019.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-48-19_27082019.pdf

53. CO AV-60/21 R2 Sistema de notificación de dificultades en servicio.

SICT: https://mxafac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/alejandro_magallon_afac_gob_mx/
 Ec9S_KKkzhFOm51quTbVIGkBYO_9s8IFxcdt8Rv2r6U8Fg?e=0oM6Nx

 
DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-60-21-r2.pdf

54. CO AV-90/22 Especificaciones técnicas para obtener la aprobación para realizar operaciones en regiones oceánicas y
remotas.

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/768765/co-av-90-22-17102022.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-90-22-17102022.pdf

55. CO AV-91.2/19 Que establece las especificaciones de instalación en las aeronaves del Equipo de vigilancia Dependiente
Automática-Radiodifusión (ADS-B) OUT

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/650479/co-av-91-2-19-1219.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-91-2-19-1219.pdf

56. CO AV-92/20 R2 Que establece las especificaciones de la aprobación operacional para la implementación del maletín
electrónico de vuelo (EFB).

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/768766/co-av-92-20-r2-17022022.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-92-20-r2-17022022.pdf

57. CO AV-92.1/22 Aprobación operacional para el uso del maletín electrónico de cabina (C-EFB).

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/768922/co-av-92-1-22-17102022.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-92-1-22-17102022.pdf

58. CO AV 93/20 Que establece los requerimientos para efectuar operaciones de aeronaves monomotoras de turbina en vuelo
nocturno o en condiciones meteorológicas de vuelo por instrumento (SET-IMC)

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/650480/co-av-93-20-231020.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-93-20-231020.pdf

59. CO AV-94/21 R1 Reinicio de operaciones aeronaves Boeing 737-8 y 737-9 de permisionarios extranjeros.

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/650481/co-av-94-21-r1-19032021.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-94-21-r1-19032021.pdf

60. CO AV-145.3/22 Que establece el proceso para la certificación de un permiso de taller aeronáutico

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/775580/co-av-145-3-09112022.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-145-3-09112022.pdf

61. 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

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/650483/co-sa-03-14.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-sa-03-14.pdf

62. CO SA-09/20 R1 Que establece los lineamientos para implementar un programa de análisis de datos de vuelo (FDAP)

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/650487/co-sa-09-20-r1-290120.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-sa-09-20-r1-290120.pdf

63. CO SA-09.1/13 R3 Que establece el Plan de Emergencia de la Aviación Civil ante eventos de importancia en salud pública
(Plan de respuesta a emergencia sanitaria)

SICT: http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC-archivo/modulo2/co-sa-09-1-13-r3.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-sa-09-1-13-r3.pdf

64. 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

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/598542/co-sa092013.pdf
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DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-sa092013.pdf

65. CO SA-09.3/20 R1 Que establece el procedimiento estandarizado para el traslado sin riesgo y el tránsito sin demora de
órganos, tejidos y células de seres humanos con fines de trasplante dentro de las instalaciones de los aeródromos civiles.

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/650485/co-sa-09-3-20-r1-140121.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-sa-09-3-20-r1-140121.pdf

66. CO SA-17.1/10 Que establece el contenido del Manual de Seguridad para la prevención de actos de interferencia ilícita

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/598541/co-sa-17110.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-sa-17110.pdf

67. 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

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/598540/co-sa-172-10-r3.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-sa-172-10-r3.pdf

68. CO SA 17.3/19 R2 Que establece medidas de seguridad adicionales para las operaciones de vuelos de alto riesgo.

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/598531/co-sa-17-3-19-rev2.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-sa-17-3-19-rev2.pdf

69. CO SA-17.4/12 R2 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

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/749136/cosa-17-4-12-r2-010822.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/cosa-17-4-12-r2-010822.pdf

 

70. CO SA-17.5/16 Lineamientos para establecer el Sistema de Tarjetas de Identificación Aeroportuaria para personas y
vehículos, en los Aeródromos Civiles

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/650490/co-sa-17-5-16.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-sa-17-5-16.pdf

71. CO SA-17.6/16 Procedimiento para la inspección de pasajeros y equipaje de mano en los Aeródromos Civiles de servicio
al público

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/650373/co-sa-17-6-16.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-sa-17-6-16.pdf

72. CO SA-17.7/16 R1 Requisitos para la Certificación y Recertificación de Instructores de Seguridad de la Aviación Civil

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/598533/co-sa-17-7-16-r1-101219.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-sa-17-7-16-r1-101219.pdf

73. CO SA-17.8/16 Circular Obligatoria que establece el contenido de los Programas de Instrucción en materia de Seguridad
de la Aviación Civil

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/598294/co-sa-17-8-16.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-sa-17-8-16.pdf

74. 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

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/598293/co-sa-17-9-16.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-sa-17-9-16.pdf

75. CO SA-17.11/16 Disposiciones a usuarios de los servicios de los Aeropuertos y del Transporte Aéreo, y las sanciones
administrativas a aquellos Perturbadores e Insubordinados

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/598298/co-sa-17-11-16.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-sa-17-11-16.pdf

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

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/650497/co-sa-17-16-19.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-sa-17-16-19.pdf
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77. CO SA-17.17/21 Que establece los lineamientos de un sistema de certificación y recertificación en competencia laboral del
personal que lleva a cabo los controles de seguridad de la aviación en concesionarios y/o permisionarios de aeropuertos y de
transporte aéreo de servicio público

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/650496/co-sa-17-17-21-160321.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-sa-17-17-21-160321.pdf

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

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/598538/co-sa-20-11-r2.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-sa-20-11-r2.pdf

79. CO AFAC-01/21 R2 Que establece el procedimiento para el otorgamiento de excepciones, exenciones y extensiones.

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/712286/co-afac-01-21-r2-250322.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-afac-01-21-r2-250322.pdf

C. Personal Técnico Aeronáutico y Centros de Capacitación/Adiestramiento (15).

 

1. CO LI-01/21-R1 Que establece las condiciones Técnico Administrativas para la evaluación de capacidad de competencia
lingüística y la autorización de centros evaluadores.

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/776547/co-li-01-21-r1-11112022.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-li-01-21-r1-11112022.pdf

2. CO LI-01/22 Que establece las condiciones técnico administrativas para la aplicación de exámenes teóricos y prácticos.

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/776546/co-li-01-22-11112022.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-li-01-22-11112022.pdf

3. CO LI-02/22 Que establece las condiciones técnico administrativas para obtener la autorización de examinadores
designados en la evaluación del personal técnico aeronáutico y la autorización de centros evaluadores designados.

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/776548/co-li-02-22-11112022.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-li-02-22-11112022.pdf

4. CO LI-03/22 Que establece las condiciones Técnicas y Administrativas para convalidar licencias expedidas por una
autoridad de aviación civil extranjera, convalidación de capacidades inscritas en una licencia extranjera, convalidación de estudios
realizados en el ejército y fuerza aérea mexicanos o armada de México y convalidación de licencia y/o documento equivalente o
afín para los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS).

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/776549/co-li-03-22-11112022.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-li-03-22-11112022.pdf

5. CO LI-04/22 Condiciones técnico administrativas que establecen los requisitos para las instituciones educativas autorizadas
e interesadas en impartir la instrucción reconocida en modalidad de cursos en línea al personal técnico aeronáutico

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/778790/co-li-04-22.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-li-04-22.pdf

6. CO AV-09.6/07 Factores Humanos en la Aviación.

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/598605/co-av-096-07.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-096-07.pdf

7. CO AV-12.1/07 R5 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

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/778808/co-av-12-1-07-r5.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-12-1-07-r5.pdf

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

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/650556/cosa-0614.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/cosa-0614.pdf

9. CO SA-14.1/09 R2 Que establece el contenido mínimo de los planes y programas de estudio para la formación y
lineamientos generales sobre la capacitación y adiestramiento para el personal técnico aeronáutico

SICT: https://mxafac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/alejandro_magallon_afac_gob_mx/EfbMQenAj-
 BElQEFqQd_jmsBGXFwUrCjKZvsd5KWxgDPbA?e=uocdDo

 
DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-sa-14-1-09-r2.pdf
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10. CO SA-14.2/09 R1 Que establece los requisitos y especificaciones para el establecimiento y funcionamiento de un centro
de formación, capacitación y adiestramiento, para el personal técnico aeronáutico

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/778791/co-sa-14-2-09-r1.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-sa-14-2-09-r1.pdf

 

11. CO SA-14.03/20 R1 Circular que describe las restricciones a las atribuciones que confiere la licencia TPI cuando su titular
cumple 60 años.

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/650554/co-sa-14-03-20-261020.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-sa-14-03-20-261020.pdf

12. CO AV-18/22 Que estable los requerimientos para la verificación, certificación y uso de los dispositivos de instrucción para
simulación de vuelo "(Flight Simulation Training Device, FSTD).

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/778801/co-av-18-22.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-18-22.pdf

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

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/598604/co-av-32-12-tipo-de-inspecciones-personal-capacitador-de-
sobrecargos.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-32-12-tipo-de-inspecciones-personal-capacitador-de-
 sobrecargos.pdf

 
14. CO DC-03/22 Que establece los lineamientos a seguir por los evaluadores designados para realizar las evaluaciones a las

tripulaciones de vuelo

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/778796/co-dc-03-22-181122.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-dc-03-22-181122.pdf

15. CO AFAC-01-21 R2 Que establece el procedimiento para el otorgamiento de excepciones, exenciones y extensiones.

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/712286/co-afac-01-21-r2-250322.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-afac-01-21-r2-250322.pdf

D. Servicios de Navegación Aérea (18).
1. CO AV-08.6/07 R5 "Que establece los procedimientos para la búsqueda y salvamento de aeronaves en peligro, extraviadas

o accidentadas

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/650545/co_av-08.6-07_r5_30112020.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co_av-08.6-07_r5_30112020.pdf

2. CO AV-11/09 R1 Que establece las especificaciones para la implementación y autorización de la navegación basada en la
performance (PBN)

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/650537/co-av-11-09-r1.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-11-09-r1.pdf

3. CO AV-20.2/07 R2 Que establece las reglas de tránsito aéreo relativas a la operación de aeronaves.

SICT https://mxafac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/alejandro_magallon_afac_gob_mx/
 EV5u07swJVxPk9McOY4L3KMBqlHOZcY-J6sXe7nyg8Ufkw?e=axhEaU

 
DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-20-2-07-r2.pdf

4. CO AV-20.3/07 R4 Que establece las reglas de tránsito aéreo que regulan los requisitos y especificaciones para el
establecimiento y funcionamiento del Servicio Meteorológico Aeronáutico.

SICT: https://mxafac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/alejandro_magallon_afac_gob_mx/
 EX5OkPV7fmxDmVjE1ZrjYesB07XdZ_5Z0pWhij3Tt4giaw?e=EQkgsm

 
DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-20-3-07-r4.pdf

5. CO AV-20.4/07 R4 Que establece las reglas de tránsito Aéreo que regulan las especificaciones y disposiciones relativas a
cartas aeronáuticas.

SICT: https://mxafac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/alejandro_magallon_afac_gob_mx/
 EXonjC7pqp5PmNsRhAxYNtwBE65JDvFo_I0r76wpmVde2g?e=71nd4B

 
DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-20-4-07-r4.pdf

6. CO AV-21.1/07 R3 Que establece las reglas de tránsito aéreo y las disposiciones necesarias para el suministro de sus
servicios y gestión

SICT: https://mxafac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/alejandro_magallon_afac_gob_mx/
 Edr9jftS4nlMnw5U-ZCOsVMBROz1FCUQKGO0N4eB27O70A?e=14y0ea
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DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-21-1-07-r3.pdf

7. CO AV-21.01/10 R2 Que establece las 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

SICT: https://mxafac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/alejandro_magallon_afac_gob_mx/
 EX28CSRAb31InLit7_iBrCYBHzhZFLbIf6fzA3DPyBHFPw?e=Wq1shU

 
DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-21-01-10-r2.pdf

8. CO AV-21.02/10 R2 Que establecen las reglas de tránsito aéreo que regulan los procedimientos de comunicaciones
aeronáuticas

SICT: https://mxafac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/alejandro_magallon_afac_gob_mx/EQ5Z-
 V7XD4RPje_pVgaf9KgBCtv93aSlOaihPQ4SB0RN-Q?e=sKUpXL

 
DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-21-02-10-r2.pdf

9. CO AV-21.03/10 R2 Que establece las reglas de tránsito aéreo que regulan la utilización de los Sistemas de
Comunicaciones

SICT: https://mxafac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/alejandro_magallon_afac_gob_mx/
 EU0cq0rAfupBvbabK-nQvsgBaJJAhdQL-fcm0kQ9N7QXEg?e=wJbJa8

 
DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-21-03-10-r2.pdf

10. CO AV-21.04/07 R2 Que establece las reglas de tránsito aéreo que regulan la utilización de los sistemas de vigilancia y
anticolisión para los servicios de navegación aérea

SICT: https://mxafac-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/alejandro_magallon_afac_gob_mx/
 EaU1DdgBqcBGsqFPMw7lOMIBCJ0wTaz-dSVvWH06S01GZg?e=CK1lfu

 
DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-21-04-07-r2.pdf
11. CO AV-21.5/07 R5 Que establece las reglas de tránsito aéreo que regulan los requisitos y especificaciones para los

servicios de información aeronáutica, necesarios para la seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación aérea nacional.

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/776865/co-av-21-5-07-r5.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-21-5-07-r5.pdf

12. CO AV-21.05/10 R2 Que establece las reglas de tránsito aéreo que regulan la utilización del espectro de radiofrecuencias
aeronáuticas

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/778703/co-av-21-05-10-r2.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-21-05-10-r2.pdf

13. CO AV-26/11 R3 Reglas para establecer la utilización de la fraseología aeronáutica
SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/598942/co-av-26-11-r3-firmada.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-26-11-r3-firmada.pdf

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

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/598616/circularcoav3615r1-06072016.pdf
DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/circularcoav3615r1-06072016.pdf

15. CO AV-46/17 Aprobación para realizar operaciones de vuelo mediante procedimientos de performance

de navegación requerida (RNP) con autorización requerida (AR)
SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/650542/co-av-46-17-rnp-ar.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-46-17-rnp-ar.pdf

16. CO AV-53/16 Que establece la política sobre asistencia a las víctimas de accidentes de aviación y sus familiares

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/650541/co-av-53-16-25032019.pdf
DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-53-16-25032019.pdf

17. CO AV-83.1/07 R1 Que establece los procedimientos para la investigación de accidentes e incidentes de aviación

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/598944/co-av-83-1-07-r1-080320.pdf
DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-av-83-1-07-r1-080320.pdf

18. CO AFAC-01-21 R2 Que establece el procedimiento para el otorgamiento de excepciones, exenciones y extensiones.

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/712286/co-afac-01-21-r2-250322.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-afac-01-21-r2-250322.pdf
E. Medicina de Aviación (7).

1. CO DMED-01/22 Disposiciones y criterios para la autorización, designación, función y capacitación del médico examinador
autorizado para realizar las actividades que le autorice la Autoridad de Aviación Civil.
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SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/780154/co-dmed-01-22-25112022.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-dmed-01-22-25112022.pdf

2. CO DMED-02/22 Disposiciones aplicables para la evaluación médica en operación del Personal Técnico Aeronáutico.

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/780153/co-dmed-02-22-25112022.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-dmed-02-22-25112022.pdf

3. CO DMED-03/22 Disposiciones para la aplicación de las pruebas de detección sustancias psicoactivas

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/780156/co-dmed-03-22-25112022.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-dmed-03-22-25112022.pdf

4. CO DMED-04/22 Disposiciones para los permisionarios, concesionarios, prestadores de servicio y personal técnico
aeronáutico, referente al reporte de la incapacitación durante el vuelo y la detección de sustancias psicoactivas.

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/780155/co-dmed-04-22-25112022.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-dmed-04-22-25112022.pdf

5. CO DMED-05/22 Disposiciones para los permisionarios, concesionarios, prestadores de servicio y personal médico que
interviene en la evaluación médica, respecto a la promoción de la salud.

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/780157/co-dmed-05-22-25112022.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-dmed-05-22-25112022.pdf

6. CO DMED-06/22 Disposiciones específicas de vigilancia por la Autoridad de Aviación Civil al sistema de medicina de
aviación civil.

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/780158/co-dmed-06-22-25112022.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-dmed-06-22-25112022.pdf

7. CO DMED-07/22 Criterios y disposiciones respecto a la aplicación de la flexibilidad y revaloración médica, así como la
conformación del comité de Medicina de Aviación Civil.

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/780159/co-dmed-07-22-25112022.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-dmed-07-22-25112022.pdf

III. Circular de Orden. Total: 1.

1. CO.STA-03.1/10 Circular de Orden para los Servicios de Tránsito Aéreo

SICT: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/598089/co-sta-03-1-10-conops.pdf

DOF: www.dof.gob.mx/2022/SICT/co-sta-03-1-10-conops.pdf

TRANSITORIOS
 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Se deroga el "Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones administrativas de carácter técnico
aeronáutico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de
febrero de 2021, y sus posteriores modificaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación en fechas 13 de agosto, 12 de
noviembre y 22 de diciembre de 2021; así como el 27 y 31 de octubre de 2022.

Ciudad de México, a 29 de noviembre de 2022.- Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño
Lara.- Rúbrica.

 


