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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
DECRETO por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Aviación Civil. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 
de la República. 

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL 

ARTÍCULO ÚNICO. SE REFORMAN: los artículos 5, fracción I, inciso b); 6, párrafo primero y las 
fracciones VI y XII; 7; 23, párrafo cuarto; 29, párrafo primero; 30, párrafos primero y segundo; 32, párrafo 
primero; 35, párrafos primero y segundo; 70, segundo párrafo; 80, segundo párrafo; 84 primer párrafo; 86, 
primer párrafo, primer párrafo del inciso f) e incisos h) e i) de la fracción I; 88, fracciones VII y XII. Y SE 
ADICIONAN: las fracciones XIII, XIV, XV y un último párrafo al artículo 6; el artículo 7 Bis; la fracción IV al 
artículo 9; el párrafo tercero al artículo 23; el párrafo cuarto al artículo 28; el segundo párrafo y sus fracciones I 
y II, y el tercero y cuarto párrafos al artículo 29; el párrafo segundo al artículo 38; el párrafo cuarto al artículo 
42; los párrafos cuarto y quinto al artículo 45; los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al artículo 84; y, el 
segundo párrafo al inciso f) de la fracción I del artículo 86 y el artículo 86 Bis, todos de la Ley de Aviación Civil, 
para quedar como sigue:  

DECRETO 

Artículo 5. ...... 

I. ...... 

a) ...... 

b) Privadas: las utilizadas para usos comerciales diferentes al servicio al público o para el transporte 
particular sin fines de lucro, y aquellas cuyo fin expreso sea la experimentación, acrobacia, exhibición y las que 
por su naturaleza sean de colección.  

II. ...... 

Artículo 6. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones en materia de aviación civil y aeroportuaria, sin 
perjuicio de las otorgadas a otras dependencias de la administración pública federal:  

I. a V. ...... 

VI. Expedir certificados de matrícula, de aeronavegabilidad y los de explotador de servicios aéreos y, en su 
caso, decretar la suspensión, cancelación, revalidación o revocación de los mismos, así como llevar el 
Registro Aeronáutico Mexicano;  

VII. a XI. ...... 

XII. Promover el desarrollo de la industria aeronáutica, así como la aviación comercial y no comercial;  

XIII. Autorizar la práctica de visitas de verificación;  

XIV. Designar o, en su caso, remover a los comandantes regionales, comandantes de aeropuertos, 
helipuertos y aeródromos civiles en general, así como al personal técnico especializado que preste sus 
servicios en los mismos; y 

XV. Las demás que señalen esta Ley y otros ordenamientos aplicables. 

Estas atribuciones podrán ser ejercidas a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, con 
excepción de aquellas facultades señaladas como indelegables en el Reglamento Interior de la Secretaría, y 
sin perjuicio de las conferidas en el mismo a dicha Unidad Administrativa.  
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Artículo 7. La Secretaría ejercerá la autoridad aeronáutica en los aeropuertos, helipuertos y aeródromos 
en general, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, por conducto de los comandantes regionales 
y los comandantes de aeropuerto. 

Los comandantes regionales deberán ser mexicanos por nacimiento que no adquieran otra nacionalidad, y 
en el ejercicio de sus atribuciones dependerán funcional y operativamente de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil. 

Los comandantes regionales tendrán a su cargo las comandancias de aeropuerto que expresamente les 
sean determinadas por la propia Dirección General de Aeronáutica Civil, los cuales ejercerán las atribuciones 
que a continuación se mencionan: 

I. Vigilar y verificar permanentemente que los concesionarios, permisionarios, operadores de aeronaves y 
los prestadores de servicios a la navegación aérea, cumplan con lo dispuesto en esta Ley, su Reglamento, 
normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables; 

II. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones e instrucciones contenidas en el Manual de Autoridades 
Aeronáuticas;  

III. Vigilar el estricto cumplimiento de los deberes y responsabilidades de los Comandantes de Aeropuerto; 

IV. Vigilar que el personal de las comandancias de aeropuerto de su región esté debidamente capacitado 
para el desempeño de sus funciones; 

V. Vigilar la seguridad y eficiencia de las operaciones aeronáuticas; 

VI. Levantar actas administrativas por violaciones a lo previsto en esta Ley, sus reglamentos y normas 
oficiales mexicanas; actuar como auxiliar del ministerio público; cumplimentar las resoluciones judiciales y 
coordinar sus actividades con las demás autoridades que ejerzan funciones en los aeropuertos; y  

VII. Las demás que expresamente les sean conferidas por su superior jerárquico y se encuentren fundadas 
en la legislación vigente aplicable a la materia. 

Artículo 7 Bis. Los comandantes de aeropuerto deberán ser mexicanos por nacimiento que no adquieran 
otra nacionalidad, y en el ejercicio de sus atribuciones dependerán funcional y operativamente de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, a través de los comandantes regionales. 

Los comandantes de aeropuerto tendrán las atribuciones que a continuación se mencionan, las cuales 
ejercerán en las demarcaciones geográficas que expresamente les sean determinadas por la propia Dirección 
General de Aeronáutica Civil:  

I. Autorizar o suspender la operación de las aeronaves, conforme a lo dispuesto por esta Ley;  

II. Verificar que los servicios de control de tránsito aéreo, de radioayudas a la navegación y de ayudas 
visuales se ajusten a las disposiciones aplicables;  

III. Verificar la vigencia de las licencias y capacidades del personal técnico aeronáutico, de los certificados 
de matrícula y de aeronavegabilidad de las aeronaves;  

IV. Verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad y eficiencia en los servicios de transporte 
aéreo;  

V. Disponer el cierre parcial o total de aeropuertos, helipuertos o aeródromos en general, cuando no 
reúnan las condiciones de seguridad para las operaciones aéreas;  

VI. Prohibir a cualquier piloto o miembro de la tripulación la realización de operaciones, cuando no cumplan 
con las disposiciones aplicables;  

VII. Levantar actas administrativas por violaciones a lo previsto en esta Ley, sus reglamentos y normas 
oficiales mexicanas; actuar como auxiliar del ministerio público; cumplimentar las resoluciones judiciales y 
coordinar sus actividades con las demás autoridades que ejerzan funciones en los aeropuertos; y  
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VIII. Las demás que señalen esta Ley y otros ordenamientos aplicables. 

Para estos efectos, los comandantes dispondrán del apoyo de un cuerpo de verificadores aeronáuticos 
subordinados a ellos.  

Artículo 9. ...... 

...... 

I. a III. ...... 

IV. Contar, por sí mismas o a través de sociedades mercantiles mexicanas asociadas, con la experiencia 
que haga viable su permanencia en el sector y maximicen la seguridad de sus operaciones. 

...... 

Artículo 23. ...... 

...... 

I. a IV. ...... 

Las aeronaves autorizadas para la prestación del servicio de taxi aéreo podrán ser de hasta 15 
pasajeros o 3,500 kilogramos de carga.  

La prestación de los servicios de taxi aéreo se sujetará a las condiciones que se especifiquen en los 
permisos que, para tal efecto, se otorguen por la Secretaría con base en esta Ley, considerando criterios que 
atiendan, entre otros elementos, a las especificaciones de los equipos aéreos, las características de las 
operaciones y la forma de comercialización de los servicios.  

Artículo 28. ...... 

...... 

...... 

El transporte aéreo privado no comercial se regirá específicamente por esta Ley, su Reglamento y por las 
disposiciones legales aplicables.  

Artículo 29. Las aeronaves extranjeras de servicio privado no comercial, podrán sobrevolar el espacio 
aéreo nacional y aterrizar y despegar en territorio mexicano, siempre que cuenten con la autorización de la 
Secretaría. El primer aterrizaje deberán hacerlo en un aeropuerto internacional, en el cual se deberá tramitar la 
autorización correspondiente.  

Dicha autorización se podrá obtener mediante dos mecanismos:  

I. Autorización por internación única, la cual tendrá una vigencia de seis meses.  

Esta autorización vencerá de manera anticipada, si durante su periodo de vigencia, la aeronave abandona 
territorio nacional, y  

II. Autorización por entradas múltiples, con vigencia hasta el último día del año en que fue solicitada, 
mediante solicitud previa a la Secretaría.  

En ambos casos, previo cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.  

Los propietarios o la tripulación de aeronaves extranjeras de servicio privado no comercial, deberán 
acreditar a la Secretaría, cuando ésta se los solicite, que aquélla y la aeronave cumplen con los requisitos 
técnicos sobre aeronavegabilidad y licencia establecidos en el Estado de su matrícula. 

Artículo 30. Los aerostatos, aeronaves ultraligeras u otras análogas, con o sin motor, que no presten 
servicio al público, requerirán registrarse ante la Secretaría y deberán sujetarse a lo establecido en las 
disposiciones aplicables que expida la misma.  

Independientemente de su forma de constitución, los operadores de aeronaves privadas, así como los 
clubes aéreos, de aeromodelismo y las personas físicas que practiquen deportes aéreos, quedarán sujetos a 
los reglamentos derivados de esta Ley y a las disposiciones que expida la Secretaría.  
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Artículo 32. Toda aeronave, para realizar vuelos, deberá llevar a bordo la póliza de seguro o el documento 
que acredite que ésta se encuentra vigente, así como los certificados de aeronavegabilidad y de matrícula o 
copia certificada de este último, vigentes.  

...... 

...... 

Artículo 35. Para la navegación de acuerdo a las reglas de vuelo por instrumentos en el espacio aéreo, 
será obligatorio utilizar los servicios de tránsito aéreo, radioayudas, meteorología, telecomunicaciones e 
información aeronáuticas, así como de despacho e información de vuelos, que preste la Secretaría o, en su 
caso, las personas facultadas por ésta. Asimismo, será obligatorio hacer uso del sistema de aerovías 
establecido por la Secretaría en el espacio aéreo controlado.  

Para la navegación, de acuerdo a las reglas de vuelo visual en el espacio aéreo controlado, las aeronaves 
deberán establecer comunicación y sujetarse al servicio de control de tránsito aéreo, conforme a lo establecido 
en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.  

Artículo 38. ...... 

Para el caso de la aviación privada no comercial, los pilotos extranjeros y nacionales podrán convalidar u 
obtener la licencia de piloto privado, previo el cumplimiento de las disposiciones expresas en el reglamento 
correspondiente.  

Artículo 42. ...... 

...... 

...... 

La Secretaría podrá negar el registro de las tarifas fijadas por los concesionarios o permisionarios, si las 
mismas implican prácticas depredatorias, de carácter monopólico, de dominancia en el mercado o una 
competencia desleal que impida la permanencia en el mercado de otros concesionarios o permisionarios, y 
podrá establecer niveles tarifarios mínimos o máximos, según sea el caso, para los servicios respectivos, a fin 
de ordenar dichos niveles, con el objeto de fomentar la sana competencia.  

...... 

Artículo 45. ...... 

...... 

...... 

Tratándose de aeronaves con matrícula mexicana o extranjera, que se encuentren arrendadas, en 
intercambio, fletadas o bajo cualquier figura jurídica, la Secretaría promoverá ante las instancias 
correspondientes, la celebración de Tratados con gobiernos extranjeros, con la finalidad de transferir o aceptar 
de forma total o parcial, las funciones y obligaciones que como Estado de matrícula se tengan respecto de 
dichas aeronaves.  

En casos excepcionales, las aeronaves con matrícula extranjera, arrendadas por los concesionarios o 
permisionarios, podrán ser operadas temporalmente, previa autorización de la Secretaría, con sujeción al 
reglamento respectivo.  

Artículo 70. ...... 

Será responsabilidad del concesionario o permisionario y, en el caso del servicio de transporte aéreo 
privado no comercial, del propietario o poseedor de la aeronave, cubrir las indemnizaciones por los daños 
causados, en términos de lo dispuesto en las disposiciones legales aplicables.  

...... 

I. a III. ...... 

...... 
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Artículo 80. ...... 

Las operaciones de búsqueda y salvamento estarán bajo la dirección y control de la Secretaría, y los 
costos directos que se originen por la investigación y el rescate de las víctimas o de sus bienes serán por 
cuenta del concesionario o permisionario y, en el caso del servicio de transporte aéreo privado no comercial, 
del propietario o poseedor de la aeronave accidentada.  

Artículo 84. La Secretaría verificará el cumplimiento de esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones 
aplicables. Para tal efecto, los concesionarios o permisionarios y, en el caso del servicio de transporte aéreo 
privado no comercial, los propietarios o poseedores de aeronaves, estarán obligados a permitir el acceso a los 
verificadores de la Secretaría a sus instalaciones, a transportarlos en sus equipos para que realicen sus 
funciones en términos de la presente Ley, su Reglamento y las disposiciones que al efecto expida la 
Secretaría y, en general, a otorgarles todas las facilidades para estos fines, así como a proporcionar a la 
Secretaría informes con los datos que permitan conocer de la operación y explotación de los servicios de 
transporte aéreo.  

Con la finalidad de verificar que en la prestación de los servicios de transporte aéreo, se garanticen las 
condiciones máximas de seguridad y de operación que permitan proteger la integridad física de los usuarios y 
de sus bienes, así como la de terceros, los verificadores aeronáuticos, podrán realizar las verificaciones de la 
naturaleza que fuere necesaria en términos de lo establecido en la legislación vigente.  

Asimismo, y con la finalidad de asegurar la adecuada prestación del servicio de transporte aéreo, los 
verificadores aeronáuticos, podrán practicar verificaciones sobre aspectos específicos, en términos de lo 
dispuesto por el Reglamento de la materia.  

Para el caso anterior, los verificadores aeronáuticos, habrán de acreditarse con un documento que 
contenga los requisitos exigidos por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.  

Las personas físicas o morales que sean sujetos de verificación, cubrirán las cuotas que por este concepto 
se originen.  

Artículo 86. Las infracciones a lo dispuesto en la presente Ley cometidas por el concesionario o 
permisionario, según se trate, serán sancionadas por la Secretaría de acuerdo con lo siguiente:  

I. ...... 

a) al e) ...... 

f) Por no llevar a bordo la póliza de seguro o el documento que acredite la vigencia de la misma, una multa 
de cien a dos mil salarios mínimos.  

En el caso de acreditar dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha del evento, que la póliza se 
encontraba vigente, se aplicará una multa de cien a doscientos días de salarios mínimos;  

g) ...... 

h) Sin hacer uso de las instalaciones y de los servicios de tránsito aéreo, radioayudas, meteorología, 
telecomunicaciones e información aeronáuticas, así como de despacho e información de vuelos, en caso de 
ser aplicable, salvo casos de fuerza mayor, con multa de quinientos a cinco mil salarios mínimos; e  

i) Por no llevar a bordo certificado de aeronavegabilidad o de matrícula o copia certificada de este último, 
con una multa de doscientos a un mil salarios mínimos;  

II. a VII. ...... 

Artículo 86 Bis. Las infracciones a que se refiere el artículo anterior, cometidas en el caso del servicio de 
transporte aéreo privado no comercial, por el propietario o poseedor de la aeronave, serán sancionadas por la 
Secretaría con una multa de cien a mil salarios mínimos.  
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Artículo 88. ...... 

I. a VI. ...... 

VII. Tripular la aeronave sin licencia, multa de quinientos a cinco mil salarios mínimos. En caso de acreditar 
dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha del evento, que se contaba con licencia vigente, se 
aplicará una multa de cien a doscientos días de salarios mínimos;  

VIII. a XI. ...... 

XII. No utilizar durante la operación de la aeronave los servicios e instalaciones de ayudas a la navegación 
aérea; en caso de ser aplicable, multa de trescientos a tres mil salarios mínimos;  

XIII. a XVII. ...... 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Artículo Segundo. El presente Decreto deroga todas aquellas disposiciones jurídicas que se opongan  
al mismo.  

La autoridad correspondiente deberá adecuar todas aquellas disposiciones reglamentarias a más tardar 
dentro de los 120 días siguientes a la fecha de su entrada en vigor.  

México, D.F., a 14 de diciembre de 2001.- Dip. Beatriz Elena Paredes Rangel, Presidenta.- Sen. Diego 
Fernández de Cevallos Ramos, Presidente.- Dip. Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, Secretario.- Sen. 
Yolanda E. González Hernández, Secretaria.- Rúbricas". 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintisiete días del mes de 
diciembre de dos mil uno.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Santiago Creel 
Miranda.- Rúbrica. 


