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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
DECRETO por el que se reforma y adiciona la Ley de Aviación Civil y la Ley de Aeropuertos. 

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 GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL Y LA LEY DE AEROPUERTOS. 

Artículo Primero.- Se adiciona la fracción XV, al Artículo 6 pasando la actual XV a ser XVI de la Ley de 
Aviación Civil, para quedar como sigue: 

Artículo 6. ... 

I. a XIV. .... 

XV. Aprobar el plan de vuelo que previamente el operador presentará por escrito o transmitirá por vía 
telefónica, interfono, frecuencia de radiocomunicación aeronáutica establecida o cualquier otro medio 
electrónico, conforme a las disposiciones administrativas que para tales efectos sean expedidas, y 

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

.... 

Artículo Segundo.- Se reforma el segundo párrafo y se adiciona un tercer párrafo al Artículo 18 de la Ley 
de Aeropuertos, para quedar como sigue: 

Artículo 18. .... 

I. y II. .... 

La resolución de la Secretaría sobre el otorgamiento de permisos, deberá emitirse en un plazo que no 
exceda de noventa días naturales, contados a partir de aquel en que se hubiere presentado la solicitud 
debidamente integrada; tratándose de aeródromos de servicio particular, una vez transcurrido dicho plazo se 
considerará autorizado el permiso si la Secretaría no hubiere comunicado resolución alguna al promovente; el 
permiso se entenderá otorgado por diez años. 

Cuando la Secretaría resuelva negativamente sobre el otorgamiento de un permiso, ésta contará con 30 
días naturales posteriores a la fecha de la resolución, para remitir al promovente un documento explicativo 
sobre los motivos para la negación del permiso. 

TRANSITORIO 

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

México, D.F., a 26 de abril de 2006.- Dip. Marcela González Salas P., Presidenta.- Sen. Enrique 
Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Ma. Sara Rocha Medina, Secretaria.- Sen. Micaela Aguilar González, 
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 veintiocho días del mes de junio 
de dos mil seis.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Carlos María Abascal 
Carranza.- Rúbrica. 


