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Decreto por el que se reforma
la Ley de Aviación Civil
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos.

Antecedentes
El pasado 18 de junio de 2018, se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) 
el Decreto por el cual se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley 
de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos 
(el “Decreto”), mismo que entró en vigor al 
día siguiente de su publicación en el DOF 
(salvo por lo previsto en las Disposiciones 
Transitorias)1.

1 Conforme al Decreto, el Ejecutivo Federal contará con un plazo 
máximo de 180 días, contados a partir de su publicación, para reformar 
los reglamentos en materia aeronáutica y emitir las disposiciones 
administrativas en materia de aeronaves pilotadas a distancia y de 
seguridad operacional.

Los principales objetivos de dicho Decreto 
son: (i) ampliar las atribuciones de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transporte 
(“SCT”) en materia de seguridad operacional 
aérea; y (ii) la incorporación de ciertas 
definiciones a la Ley de Aviación Civil, a 
efecto de modernizar y actualizar distintos 
conceptos de dicha normatividad, en 
específico tratándose de aeronaves no 
tripuladas (drones) y otros instrumentos 
de aeronavegación similares, mismos que 
hasta la fecha no habían sido reconocidos 
mediante una ley (actualmente contenidas 
en la circular obligatoria número CO 

AV-23/10 R4 (la “Circular”), emitidas por 
la Dirección General de Aeronáutica Civil 
(“DGAC”). 

Seguridad Operacional
A partir de la publicación del Decreto, la SCT 
cuenta con nuevas atribuciones en materia 
de seguridad operacional del servicio de 
transporte aéreo en México. 

Para tal efecto, se añadieron las fracciones 
XV a XVII al artículo 6 de la Ley de Aviación 
Civil, que facultan a la SCT, sin perjuicio 
de las facultades otorgadas a otras 
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dependencias de la Administración Pública 
Federal, a:

 • 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;

 • Otorgar permiso para el establecimiento 
de talleres aeronáuticos y centros de 
capacitación y adiestramiento, y del 
certificado de producción para el caso del 
establecimiento de fábricas de aeronaves 
y sus componentes, que podrán otorgarse 
a personas físicas o morales mexicanas o 
extranjeras; y

 • Expedir y aplicar las medidas y Normas 
Oficiales Mexicanas (“NOMs”) en materia 
de seguridad operacional que deben 
observarse en los servicios de transporte 
aéreo (i.e. de pasajeros, comercial, de 
carga o de correos), así como verificar su 
cumplimiento.

Lo anterior busca dotar a la SCT de 
mejores mecanismos para llevar a cabo la 
supervisión y en su caso sancionar a los 
operadores aéreos que incumplan con 
alguna disposición en materia de operación 
aeronáutica y aeroportuaria, con el objetivo 
de garantizar una mayor seguridad aérea. 
En dicho sentido, el Decreto también prevé 
nuevas sanciones para aquellos operadores 
que resulten responsables por cualquier 
violación a las nuevas medidas de seguridad 
operacional.

En este mismo sentido, se adiciono el 
artículo 78bis a la Ley de Aeropuertos, 
a efecto de que los concesionarios y 
permisionarios de aeródromos en los que 
se preste servicio al público, tengan la 
obligación de certificarse como tales de 
conformidad con las disposiciones que al 
efecto se emitan.

Aeronaves no tripuladas y pilotadas a 
distancia
El Decreto contempla la adición de diversas 
definiciones a la Ley de Aviación Civil 
tratándose de novedades tecnológicas 

aeroespaciales de última generación, que 
pueden proporcionar nuevos y mejores 
servicios de uso comercial, en específico se 
reconocen como aeronaves2 a las siguientes:  

i. Aeronave no tripulada: Aeronave 
destinada a volar sin piloto a bordo. 

ii. Aeronave Autónoma: Aeronave 
no tripulada que no permite la 
intervención del piloto en la gestión 
del vuelo. 

iii. Aeromodelo: Aeronave no 
tripulada, controlada por control 
remoto, fabricada a escala reducida 
del tamaño real de una aeronave 
tripulada, para uso exclusivamente 
recreativo. 

iv. Globos Libres no Tripulados: 
Aerostato sin tripulación, propulsada 
por medios no mecánicos, en vuelo 
libre.

Tratándose de aeronaves no tripuladas, 
se añade también a la Ley de Aviación 
Civil la definición de Sistema de Aeronave 
Pilotada a Distancia (RPAS - por sus 
siglas en inglés), entendiendo por este: el 
conjunto de elementos compuestos por “la 
Aeronave pilotada a distancia, su estación o 
estaciones conexas de pilotaje a distancia, 
los enlaces requeridos de mando y control y 
cualquier otro componente.” 3

La SCT será la entidad encargada de expedir 
y aplicar las medidas y NOMs relativas a: (i) 
certificación; (ii) operación, y (iii) fabricación 
de las aeronaves no tripuladas civiles, y de 
Estado, excepto las militares. 

El Decreto también busca generar una 
regulación para mejorar el uso de las 
aeronaves no tripuladas de forma más 
segura y eficiente. Hasta en tanto no se 
hayan emitido los nuevos lineamientos y 
NOMs, seguirán vigentes las disposiciones 
contenidas en la Circular, mediante la que se 
establecen los requerimientos para operar 
un Sistema de Aeronave Pilotada a Distancia 
en el espacio aéreo mexicano. 

2 De conformidad con el artículo 3°, fracción I de la Ley de Aviación 
Civil, se consideran aeronave: “cualquier vehículo capaz de transitar con 
autonomía en el espacio aéreo con personas, carga o correo;(…)”
3  Ley de Aviación Civil, artículo 3°, fracción I. Sexies.

En este mismo sentido, se adiciona una 
cuarta fracción al artículo 47 de la Ley de 
Aviación Civil, dentro de la cual se establece 
que deberá inscribirse en el Registro 
Aeronáutico Mexicano a cargo de la DGAC, 
los documentos por los cuales se adquiera, 
transmita, modifique, grave o extinga la 
propiedad o posesión y demás derechos 
reales de las aeronaves civiles piloteadas a 
distancia.

Finalmente, se incluyen sanciones para 
todos aquellos propietarios y/o poseedores 
de aeronaves no tripuladas (con excepción 
de las militares), por incumplir cualquiera de 
las obligaciones o condiciones establecidas 
en la Ley de Aviación Civil y en cualquier otro 
reglamento que al efecto se emita.

Dichas sanciones podrán ir de las 200 
hasta las 5,000 Unidades de Medida y 
Actualización (“UMA”). También se prevé la 
posibilidad de suspender cualquier permiso, 
licencia o registro otorgado a un operador 
de aeronaves no tripuladas, atendiendo a la 
gravedad de la falta. 

Otros Aspectos Relevantes del Decreto
Mediante el Decreto se reforma el artículo 
26 de la Ley de Aviación Civil, a efecto 
de que los operadores (concesionarios 
o permisionarios) del servicio de 
aviación regular envíen a la SCT, para su 
conocimiento, los acuerdos comerciales 
y de cooperación que celebren entre sí o 
con aerolíneas extranjeras, dentro de un 
plazo de treinta días, contados a partir de 
la celebración de los mismos. Lo anterior, 
constituye una nueva obligación a cargo de 
dichos operadores, ya que a la fecha dicha 
obligación se limitaba al servicio de aviación 
regular nacional.

Por otra parte, se modificó la capacidad 
para las aeronaves autorizadas para la 
prestación del servicio de taxi aéreo, ya 
que, a partir de la entrada en vigor del 
Decreto, las mismas podrán ser de hasta 
19 pasajeros (anteriormente era de 15) o de 
3,500 kilogramos de carga.
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