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Decreto por el que se crea el Órgano 
Administrativo Desconcentrado de 
la Secretaría de Comunicaciones Y 
Transportes, denominado Agencia Federal 
de Aviación Civil

El pasado 16 de octubre de 2019 se publicó 
en el “Diario Oficial de la Federación”, y 
entró en vigor un día después de dicha 
fecha, el “Decreto por el que se crea el 
órgano administrativo desconcentrado 
de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, denominado Agencia Federal 
de Aviación Civil” (el “Decreto”).

La publicación del Decreto y la creación del 
órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

(la “SCT”), denominado “Agencia Federal de 
Aviación Civil” (la “AFAC”) atienden, entre 
otras cosas, a la sugerencia emitida por la 
“International Aviation Safety Assessment 
Program” [‘Programa Internacional de 
Evaluación de la Seguridad en materia de 
Aviación’] (“IASA”) y la “Federal Aviation 
Administration” [‘Administración Federal de 
Aviación’] (“FAA”) respecto a la creación de 
un ente regulador del sector aeronáutico 
civil con autoridad técnica y facultades de 
supervisión, así como con mayor autonomía 

administrativa de la SCT. De igual manera, 
atienden a la demanda de crear un órgano 
para suplir las necesidades derivadas del 
crecimiento constante en el trasporte aéreo 
nacional e internacional.

Al respecto, y debido a la creación de la 
AFAC, la Dirección General de Aeronáutica 
Civil adscrita a la SCT desaparece, por lo 
que todos los recursos humanos, materiales 
y financieros deberán ser reasignados a 
la AFAC. Asimismo, todas las referencias 
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que hagan mención a dicha Dirección se 
entenderán hechas a la AFAC.
En ese sentido, el Decreto establece que 
la AFAC tendrá como objeto “establecer, 
administrar, coordinar, vigilar, operar y 
controlar la presentación de los servicios de 
transporte aéreo nacional e internacional, 
aeroportuarios, complementarios y 
comerciales” , entre otros.

De igual manera, establece que la 
AFAC tendrá, entre otras, las siguientes 
atribuciones: 

01. Proponer al Secretario de la SCT, las 
políticas públicas y programas en 
materia de aviación civil y aeroportuaria; 

02. Respecto a los servicios de transporte 
aéreo nacional e internacional, 
deberá regular, coordinar y vigilar el 
funcionamiento de los aeródromos 
civiles, así como sus instalaciones 
y equipos. De igual manera, podrá 
“disponer el cierre o suspensión parcial 
o total de los aeropuertos y aeródromos 
civiles cuando no reúnan las condiciones 
de seguridad para las operaciones 
aéreas” ; 

03. Establecer los métodos de vigilancia y, 
en su caso, realizar las modificaciones y 
reformas a las condiciones de operación 
a que debe sujetarse el tránsito aéreo; 

04. Someter a consideración de la SCT 
las solicitudes de concesión para la 
prestación de los servicios de transporte 
aéreo nacional e internacional, así como 
las concesiones para la administración, 
operación, explotación y, en su caso, 
construcción de aeropuertos; 

05. Llevar a cabo y autorizar la reubicación, 
ampliación y modernización de 
aeródromos, así como la construcción 
de edificios, estructuras, cualquier 
tipo de obra o, en su caso, la remoción 
de cualquier obstáculo que pudieran 
afectar las operaciones de las 
aeronaves; 

06. Emitir y vigilar el cumplimiento de las 
medidas de seguridad previstas en las 
leyes nacionales, reglamentos, tratados 

internacionales y demás legislación 
aplicable en relación con interferencias 
ilícitas y de terrorismo.

Por último, el Decreto establece que la AFAC 
contará con un director general, quien será 
nombrado y removido por el Presidente 
de la República Mexicana, a propuesta del 
Secretario de la SCT. Asimismo, establece 
que, para el cumplimiento de todas sus 
atribuciones, la AFAC tendrá y podrá 
ocupar a las unidades administrativas 
que determine el Manual de Organización 
correspondiente, mismo que será emitido 
por el Secretario de la SCT en un plazo no 
mayor a 180 días contados a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto.
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