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Honorable Asamblea: 

A las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 

Legislativos del Senado de la República, les fue turnada para su estudio y 

elaboración del dictamen, la minuta con proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley 

de Aeropuertos, remitida por la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura. 

Estas Comisiones Unidas con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72, y 

demás relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 86, 94 y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo dispuesto por los 

artículos, 113, 117, 135, 166, 177, 178, 182, 190 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, el presente dictamen, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

Las Comisiones encargadas del análisis y dictamen de la minuta con proyecto de 

decreto en comento, desarrollaron su trabajo conforme al procedimiento que a 

continuación se describe: 

I. En el capítulo de "Antecedentes" se da constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo y del recibo de turno para emitir el dictamen correspondiente. 

II. En el capítulo referente al "Contenido de la Minuta" se sintetiza el alcance 

de la propuesta en estudio. 
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III. En el capítulo de "Consideraciones", las Comisiones expresan los 

argumentos de valoración de la minuta y de los motivos que sustentan la 

resolución de las que Dictaminan. 

I. ANTECEDENTES 

1.- En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de 30 de abril de 2013, el 

Diputado Juan Manuel Carbajal Hernández del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la 

Ley de Aeropuertos y en la misma fecha fue turnada a la Comisión de Transportes 

para su estudio y dictamen correspondiente. 

2.- En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de 1 de octubre de 2013, se 

sometió a consideración del Pleno, un dictamen de la Comisión de Transportes, 

con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos, mismo que fue aprobado 

por unanimidad, y se turnó a la Cámara de Senadores para los efectos 

constitucionales. 

3.- En sesión ordinaria de fecha 3 de octubre de 2013, la Mesa Directiva del 

Senado de la República dio cuenta de la recepción de una minuta con proyecto de 

decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 

Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos, y en la misma fecha la turnó a las 

Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, 

para su estudio y dictamen correspondiente. 
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Las Comisiones Unidas que suscriben el presente dictamen, realizaron diversos 

trabajos con el propósito de revisar el contenido de la minuta que ha quedado 

precisada, integrando sus observaciones y comentarios en el presente dictamen. 

II. CONTENIDO DE LA MINUTA 

1.- La minuta objeto de estudio se desprende de la iniciativa presentada por el 

Diputado Juan Manuel Carbajal Hernández del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, cuyo objetivo, según la exposición de motivos, es 

evitar que existan permisionarios extranjeros que presten servicios de transporte 

aéreo privado comercial en territorio mexicano, ofreciendo servicio a terceros por 

el cual reciben una compensación, en un escenario de competencia sin tratamiento 

regulatorio.  

Señala que en México es relativamente más costoso operar el servicio de taxi 

aéreo debido a la sobre regulación que existe en el sector. La iniciativa indica que 

no existe una certificación para vigilar a los permisionarios extranjeros que ofrecen 

el servicio de transporte aéreo no regular o taxi aéreo que realizan cabotaje en 

México, por lo que se compromete la seguridad de sus usuarios potenciales. 

Asimismo, el autor de la iniciativa refiere que en el artículo 32 del Reglamento de 

la Ley de Aviación Civil, ya se dispone que los permisionarios extranjeros no 

puedan realizar prácticas de cabotaje en territorio nacional; únicamente el 

permisionario mexicano que preste servicio de transporte aéreo privado comercial 

bajo la modalidad de taxi aéreo o de fletamento, puede transportar entre dos o 

más puntos en territorio nacional a los pasajeros, carga, correo o una combinación 

de éstos que hayan embarcado en un punto en el extranjero. 
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En este sentido, considera que dicha práctica también se tiene que regular a través 

de la Ley de Aviación Civil, estableciendo claramente la prohibición de las prácticas 

de cabotaje por parte de permisionarios extranjeros que prestan servicios de 

transporte aéreo privado comercial en territorio nacional, imponiendo sanciones 

como la revocación del permiso, multas ejemplares y hasta la inmovilización de la 

aeronave. 

Señala el iniciante, que la revocación de los permisos y concesiones por prestar 

servicios distintos a los señalados en éstos, ya están previstos en la Ley de 

Aviación Civil, sin embargo, para efectuar la mencionada revocación, se requiere 

haber sido sancionado previamente tres veces por el mismo motivo. En tal sentido, 

el objeto de las modificaciones es establecer la revocación inmediata del referido 

permiso, para los permisionarios extranjeros de transporte aéreo privado comercial 

que realicen prácticas de cabotaje en territorio nacional, lo que traería como 

consecuencia que su titular no pueda obtener, directa o indirectamente otro 

permiso dentro de un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en que 

hubiere quedado firme la resolución respectiva. 

Adicionalmente, la iniciativa propone otras reformas a Ley de Aviación Civil a 

efecto de que: 

a) Se simplifiquen los trámites en la aviación general, con el objeto de abatir la 

corrupción por parte de las autoridades, evitar la doble tramitación y 

homologar las regulaciones con nuestro principal socio comercial que es 

Estados Unidos de América. 
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b) Se establezca que el Certificado de Aeronavegabilidad sea permanente, 

documento que acredita que la aeronave está en condiciones técnicas 

satisfactorias para realizar operaciones de vuelo y que bastaría con que fuera 

revisada en la inspección técnica anual que hacen las autoridades a las 

aeronaves que se encuentran en servicio, de acuerdo a los estándares 

internacionales. 

c) Se determine la necesidad de que los talleres aeronáuticos y los centros de 

capacitación que estén ubicados en el extranjero, sean reconocidos por la 

autoridad aeronáutica mexicana con el objetivo de no causar más costos a la 

aviación general. 

d) Se disponga que las licencias del personal técnico aeronáutico sean 

permanentes; además, que el aterrizaje de la aeronave en la estación se 

considere como cierre de vuelo, pues se considera un trámite innecesario, ya 

que la autoridad tiene la información en el sistema, como sucede en los países 

desarrollados. 

Por su parte, respecto a las reformas que propone a la Ley de Aeropuertos, éstas 

son con el objeto de facilitar la tramitación de los permisos para obtener 

aeródromos civiles en zonas alejadas, así como reducir los trámites para los 

aeródromos o helipuertos alejados al menos a una distancia de 10 millas náuticas 

del punto de referencia del aeropuerto más cercano y así disminuir el alto nivel de 

corrupción al solicitar trámites innecesarios e inútiles. 

2.- La Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, dentro del dictamen 

respectivo a la iniciativa, realizó las siguientes consideraciones: 
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a) Manifestó su interés en actualizar la Ley de Aviación Civil y la Ley de 

Aeropuertos, para plasmar nuevas realidades y facilitar la expansión y desarrollo 

de este medio de transporte. 

b) Expresó su conformidad de establecer en el artículo 11 de la Ley de Aviación 

Civil, el reconocimiento de los talleres aeronáuticos y de centros de capacitación 

cuando ambos se encuentren en el extranjero, siempre y cuando esos talleres y 

centros estén acreditados por la autoridad aeronáutica de su país y obtengan su 

registro ante la propia autoridad mexicana. Asimismo, aceptó la propuesta de que 

los centros de capacitación ubicados en el extranjero puedan brindar este servicio 

a los connacionales, para lo cual deberán contar con la autorización y registro de la 

autoridad de su país como de la autoridad mexicana respectiva. 

c) Estimó necesario incorporar una modificación al artículo 16 de la Ley de Aviación 

Civil, con la finalidad de que la autoridad no pueda suspender las operaciones de 

las aeronaves por contraprestaciones pendientes de cumplimientos, toda vez que 

en muchos casos la autoridad detiene las operaciones de las aeronaves 

provocando grandes pérdidas a usuarios y operaciones de comercio. 

d) Incorporó al dictamen una modificación al artículo 39 de la Ley de Aviación Civil 

para darle sentido a la propuesta del Diputado promovente, con el objeto de que 

los instructores que impartan la capacitación y el adiestramiento deban contar con 

registro ante la autoridad mexicana o ante el centro de capacitación extranjero 

para el cual presten sus servicios. 
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e) Coincidió en regular a través de la Ley de Aviación Civil, la prohibición de las 

prácticas de cabotaje por parte de permisionarios extranjeros que prestan servicios 

de transporte aéreo privado comercial en territorio nacional, imponiendo sanciones 

como la revocación del permiso, así como multas ejemplares y hasta la 

inmovilización de la aeronave como garantía del pago de la multa. 

f) Propuso modificar la propuesta del Diputado iniciante respecto del penúltimo 

párrafo del artículo 86 de la Ley de Aviación Civil, estableciendo que el 

aseguramiento de la aeronave quede sin efectos si la autoridad aeronáutica no 

emite la resolución correspondiente dentro de los 60 días siguientes a la fecha en 

que se levante el acta. 

g) Modificó la propuesta del autor de la iniciativa de la Ley de Aviación Civil, 

respecto a la vigencia permanente del Certificado de Aeronavegabilidad, 

proponiendo extender la vigencia de dicho certificado a 2 años. 

h) No estuvo de acuerdo en la propuesta de la iniciativa relativa a que la vigencia 

de la licencia del personal técnico aeronáutico sea permanente, por lo que 

consideró conveniente extender la vigencia de la licencia del personal técnico 

aeronáutico a 2 años, pues la revalidación periódica de la licencia es el principal 

medio de que dispone actualmente la autoridad para asegurarse del cumplimiento 

de los requisitos exigidos. 

i) Coincidió en la necesidad de establecer que, para que el personal técnico 

aeronáutico pueda dedicarse al ejercicio de su actividad, deberá acreditar ante la 

autoridad aeronáutica ser titular de una licencia vigente y contar con la constancia 

de aptitud psicofísica respectiva. 
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j) Asimismo, coincidió en instrumentar a través de la Ley de Aviación Civil que el 

aterrizaje de la aeronave sea considerado como el Cierre de Plan de Vuelo. 

k) Propuso cambios en el texto de la propuesta del artículo 38 de Ley de Aviación 

Civil, de redacción y de técnica legislativa para su mejor entendimiento. 

l) Consideró necesario adicionar un Capítulo XV Bis con el objeto de que la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, establezca un Programa Estatal de 

Seguridad Operacional (SSP), a fin de alcanzar un nivel óptimo de rendimiento en 

materia de seguridad operacional en la aviación civil. Lo anterior, acorde a lo 

establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018, y a lo dispuesto por el 

artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, respecto a las 

atribuciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en cuanto a la 

administración de la operación de los servicios de seguridad de la navegación 

aérea. 

m) Se manifestó a favor de la propuesta de reforma a la Ley de Aeropuertos, para 

que los interesados en obtener un permiso para un aeródromo o helipuerto, no 

requieran estudio operacional de trayectorias, cuando se trate de helipuertos, ni 

estudio de espacio aéreo, cuando se trate de aeródromos, ambos no controlados y 

de operación bajo reglas visuales de vuelo (VFR), siempre y cuando su punto de 

referencia de aeródromo o helipuerto esté alejado al menos a una distancia de 10 

millas náuticas del punto de referencia del aeropuerto más cercano. Lo anterior, 

con el objeto de eliminar trámites innecesarios a los aeródromos que se 

encuentran en zonas alejadas a la ciudad. 

n) Eliminó la propuesta de adicionar un artículo 18 bis a la Ley de Aeropuertos, 

para establecer que un aeródromo de servicio particular que requiera emplazarse 
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en un sitio de manera temporal, podrá obtener permiso expedido por la autoridad, 

siempre y cuando se utilice por menos de 30 días, con no más de 10 operaciones 

por día. Toda vez que con las pistas temporales se generaría una proliferación de 

pistas aéreas que no cumplan con los requerimientos de seguridad en cuanto a su 

construcción, equipamiento y operación. 

ñ) Consideró necesario hacer modificaciones a tres artículos de la Ley de 

Aeropuertos. Las adiciones al artículo 27 de la ley, introducen como causas de 

revocación que el concesionario limite el número de prestadores de servicios 

complementarios o les niegue su operación mediante actos de simulación, por 

razones distintas a disponibilidad de espacio, eficiencia operativa y seguridad, lo 

que permite la libre concurrencia en tales servicios. 

o) Propuso incorporar modificaciones al artículo 48 Ley de Aeropuertos, para 

ampliar la definición de los servicios complementarios que ofrecen los aeropuertos. 

Además también se traslada la modificación del artículo 27 al artículo 57 de la 

citada ley, a efecto de generar congruencia en el cuerpo normativo, por lo que el 

concesionario, además de proveer lo necesario para que el aeropuerto cuente con 

opciones competitivas de servicios complementarios, éste jamás podrá limitar, 

restringir y bloquear el número de empresas que quieran ofrecer estos servicios 

salvo por razones de disponibilidad de espacio, eficiencia operativa y seguridad. 

Por ello, en el caso de que el grupo aeroportuario simule la no disponibilidad del 

espacio, será sancionado con la revocación de la concesión, como se establece en 

el artículo 27 de la misma ley. 
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Por lo anterior, se propuso el proyecto de decreto que se reproduce a 

continuación: 

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos 

Artículo Primero. Se reforman los artículos 15, segundo y tercer párrafos; 39, 
segundo párrafo; y se adicionan los artículos 2, con las fracciones V, IX, X, XIII y 
XVII, recorriéndose en su orden las subsecuentes; 11, con un quinto párrafo; 15, 
con una fracción XIV, recorriéndose la actual en su orden; 16, con un último 
párrafo; 27, con un último párrafo; 32, con un cuarto, quinto y sexto párrafos; 38, 
con un tercer, cuarto y quinto párrafos; 41, con un segundo párrafo, un Capítulo 
XV Bis denominado “Seguridad Operacional”, que comprende los artículos 78 Bis a 
78 Bis 10; 86, con una fracción VIII y 88 Bis a la Ley de Aviación Civil, para quedar 
como sigue: 

Artículo 2. ... 

I. a IV. ... 

V. Cabotaje: el transporte aéreo mediante remuneración o cualquier otro tipo de 
contraprestación onerosa, de pasajeros, carga, correo o una combinación de 
éstos, entre dos o más puntos en territorio nacional; 

VI. a VIII. ... 

IX. Programa Estatal de Seguridad Operacional: el programa establecido por la 
Secretaría mediante un sistema de gestión de seguridad operacional, a fin de 
alcanzar un nivel óptimo de seguridad operacional en la Aviación Civil; 

X. Proveedores de servicio: Los concesionarios y permisionarios del 
transporte aéreo de servicio al público y los aeroportuarios, el organismo 
descentralizado Aeropuertos y Servicios Auxiliares, el órgano 
administrativo desconcentrado Servicios a la Navegación en el Espacio 
Aéreo Mexicano, los permisionarios de talleres aeronáuticos, las 
organizaciones responsables del diseño de tipo y las responsables de la 
fabricación de aeronaves, los prestadores de servicios de tránsito aéreo, 
los centros de formación o de capacitación y adiestramiento y los 
operadores aéreos de aeronaves de Estado distintas de las militares. 

XI. y XII. ... 
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XIII. Seguridad operacional: es el estado en que el riesgo en la prestación del 
servicio de transporte aéreo, de lesiones a las personas o daños a los bienes, se 
reduce y se mantiene en un nivel óptimo, o por debajo del mismo, por medio de 
un proceso continuo de identificación de peligros y gestión de riesgos;  

XIV. y XV. ... 

XVI. Servicio de transporte aéreo nacional: el que se presta entre dos o más 
puntos dentro del territorio nacional; 

XVII. Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional: es un enfoque sistemático 
para la gestión de la seguridad operacional que se establece como un proceso 
documentado de manejo del riesgo que es parte de un Sistema de Recopilación y 
Procesamiento de Datos sobre Seguridad Operacional, con el fin de minimizar los 
riesgos y realizar mejoras continuas de la seguridad operacional de la aviación 
para proteger el interés público, el cual integra operaciones y sistemas técnicos 
relacionados con la administración de los recursos humanos y financieros, inclusive 
las estructuras orgánicas, la obligación de rendición de cuentas, las políticas y los 
procedimientos necesarios para la obtención de ese fin, y 

XVIII. ... 

Artículo 11. Los servicios de transporte aéreo sujetos a permiso serán: 

I. a IV. ... 

... 

... 

... 

Los certificados, o documentación equivalente, expedidos por centros de 
capacitación y talleres aeronáuticos extranjeros, serán convalidados por 
la Secretaría, siempre y cuando esos talleres y centros estén acreditados 
por la autoridad aeronáutica de su país y obtengan su registro ante la 
propia Secretaría. 

... 

... 
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Artículo 15. Las concesiones o los permisos se podrán revocar por: 

I. a XII. ... 

XIII. Infringir las medidas y normas de higiene y de protección al ambiente; 

XIV. Realizar prácticas de cabotaje en territorio nacional, tratándose de 
permisionarios extranjeros de servicios de transporte aéreo privado 
comercial, y 

XV. ... 

La Secretaría revocará las concesiones o permisos de manera inmediata 
únicamente en los supuestos de las fracciones I a V, VII y XIV anteriores. De 
igual forma procederá en el caso de la fracción X, cuando a su juicio sea grave la 
infracción para la seguridad de la operación. 

En los casos de las fracciones VI, VIII, IX, XI, XII y XIII la Secretaría sólo 
revocará la concesión o permiso cuando previamente hubiese sancionado al 
respectivo concesionario o permisionario, por lo menos en tres ocasiones por las 
causas previstas en la misma fracción.  

... 

Artículo 16. ... 

... 

La Secretaría no podrá suspender las operaciones de las aeronaves por 
contraprestaciones pendientes de cumplimientos de los propietarios de 
las mismas, con concesionarios y/o permisionarios. 

Artículo 27. ... 

... 

... 

Los permisionarios extranjeros que presten el servicio de transporte 
aéreo privado comercial no podrán realizar prácticas de cabotaje en 
territorio nacional. Esta disposición no aplicara para personas que 
operen aeronaves de transporte aéreo privado no comercial. 
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Artículo 32. ... 

... 

... 

La vigencia del certificado de aeronavegabilidad será de dos años, para 
lo cual la aeronave deberá cumplir plenamente los requerimientos y 
especificaciones establecidas en el reglamento de esta Ley y demás las 
disposiciones administrativas correspondientes. 

Se otorgará el permiso de licencia de estación de la aeronave, que 
tendrá una vigencia indefinida, excepto cuando hayan cambiado las 
características del equipo o la matrícula de la aeronave. 

La Secretaría podrá suspender o cancelar el certificado, ante el 
incumplimiento de los requerimientos y especificaciones mencionados 
en el párrafo anterior. 

Artículo 38. ... 

... 

La vigencia de las licencias del personal técnico aeronáutico será de dos 
años, salvo que: 

I. Se solicite la obtención de una licencia cuando previamente haya sido 
suspendida o cancelada una anterior, caso en el que su vigencia será de 
un año, transcurrido el cual, de mediar una nueva solicitud, la Secretaría 
determinará, si conforme al cumplimiento del interesado en el uso de la 
licencia, se le otorga por dos años o nuevamente por un año; o 

II. Se trate de la convalidación de licencia, cuya vigencia no podrá 
exceder de aquella autoridad de aviación civil del país de que se trate 
haya otorgado a la misma. 

Para que el personal técnico aeronáutico pueda dedicarse al ejercicio de 
su actividad deberá acreditar ante la Autoridad Aeronáutica ser titular 
de una licencia vigente expedida por la Autoridad, contar con la 
constancia de aptitud psicofísica vigente correspondiente a su actividad. 

Terminada la vigencia de la constancia de aptitud psicofísica, el 
interesado tendrá hasta 30 días naturales posteriores para su 
renovación, sin que esto implique el vencimiento de la respectiva 
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licencia, periodo en el cual no podrá ejercer su actividad como personal 
técnico aeronáutico. 

Artículo 39. ... 

Los instructores que impartan la capacitación y el adiestramiento deberán contar 
con registro ante la Secretaría o ante el centro de capacitación extranjero 
para el cual presten sus servicios. 

... 

Artículo 41. ... 

El aterrizaje de la aeronave en la estación se considerará como cierre de 
plan de vuelo. 

Capítulo XV Bis 
Seguridad operacional 

 

Artículo 78 Bis. La Secretaría establecerá un Programa Estatal de Seguridad 
Operacional destinado a la gestión de la seguridad operacional por los Estados 
Unidos Mexicanos, a fin de alcanzar un nivel óptimo de rendimiento en materia de 
seguridad operacional en la aviación civil, el cual incluirá como mínimo los 
siguientes componentes: 

I. Política y objetivos estatales de seguridad operacional; 

II. Gestión estatal de los riesgos de seguridad operacional; 

III. Aseguramiento estatal de la seguridad operacional; 

IV. Promoción estatal de la seguridad operacional, y 

V. Un sistema de supervisión de la seguridad operacional. 

La Secretaría determinará el nivel óptimo de rendimiento en materia de seguridad 
operacional, de conformidad con los Tratados, lineamientos internacionales y las 
disposiciones administrativas aplicables. 

Artículo 78 Bis 1. En materia de seguridad operacional, la Secretaría tendrá las 
siguientes atribuciones: 
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I. Manejar y mantener un sistema eficaz de supervisión de la seguridad 
operacional; 

II. Implantar, administrar y mantener el Programa Estatal de Seguridad 
Operacional eficaz para garantizar los niveles óptimos de seguridad operacional; 

III. Requerir a los proveedores de servicio que implementen y mantengan un 
Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional eficaz, certificado de conformidad 
con las disposiciones de reglamentos y normas oficiales mexicanas aplicables;  

IV. Coordinar las actividades de las diversas organizaciones que participen en el 
Programa de Seguridad Operacional del Estado; 

V. Establecer un sistema de notificación de incidentes obligatoria y otro de 
notificación voluntaria, para facilitar la recopilación de información sobre las 
deficiencias de seguridad operacional reales o posibles, así como para promover 
las instalaciones y los servicios para recopilar, publicar y difundir la información de 
seguridad operacional y alcanzar acuerdos con individuos o entidades 
gubernamentales para el ejercicio de esos servicios, con la finalidad de que exista 
un flujo continuo e intercambio de datos sobre seguridad operacional entre la 
Secretaría y los proveedores de servicio; 

VI. Conducir inspecciones, verificaciones y evaluaciones de las actividades 
aeronáuticas de los Proveedores de servicio; 

VII. Requerir que los proveedores de servicio mejoren, enmienden o tomen 
acciones en su sistema de gestión de seguridad operacional, cuando se 
identifiquen deficiencias o carencias que representan un riesgo que podría 
comprometer la seguridad operacional de sus actividades; 

VIII. Hacer uso de un procedimiento documentado para adoptar las medidas 
correctivas apropiadas las cuales eliminen las causas que generaron los hallazgos 
de seguridad operacional, incluyendo medidas para el cumplimiento, que permitan 
resolver los problemas de seguridad operacional detectados; 

IX. Asegurarse de que los hallazgos de seguridad operacional detectados se 
resuelvan de manera oportuna por medio de un sistema que permita observar y 
registrar el progreso, así como las medidas adoptadas por los proveedores de 
servicios, para solucionar los mismos. 

X. Incluir los recursos financieros necesarios para la implementación del Programa 
Estatal de Seguridad Operacional en su presupuesto. 
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Artículo 78 Bis 2. Los proveedores de servicio que a continuación se señalan 
deberán implementar y mantener un Sistema de Gestión de la Seguridad 
Operacional, como parte del Programa Estatal de Seguridad Operacional que 
establezca la Secretaría: 

I. Concesionarios y permisionarios de transporte aéreo de servicio al público; 

II. Los concesionarios y permisionarios aeroportuarios; 

III. El organismo descentralizado Aeropuertos y Servicios Auxiliares; 

IV. El órgano administrativo desconcentrado Servicios a la Navegación en el 
Espacio Aéreo Mexicano; 

V. Los permisionarios de talleres aeronáuticos; 

VI. Las organizaciones responsables de diseño de tipo y las organizaciones 
responsables de la fabricación de aeronaves; 

VII. Los prestadores de servicio de tránsito aéreo; 

VIII. Los centros de formación o de capacitación y adiestramiento con aeronaves, 
y 

IX. Los operadores aéreos de aeronaves de estado distintas de las militares. 

Artículo 78 Bis 3. El Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional deberá 
incluir, por lo menos: 

I. Un proceso para identificar los peligros reales o potenciales para la seguridad 
operacional y evaluar los riesgos conexos; 

II. Un proceso para definir y aplicar las acciones necesarias para mantener un 
nivel óptimo de seguridad operacional; 

III. Disposiciones para observar continuamente y evaluar en forma regular la 
idoneidad y eficacia de las actividades de gestión de la seguridad operacional; 

IV. Prever la supervisión continua y evaluación periódica del nivel de seguridad 
operacional logrado, y 

V. Mantener como la mejora continua del nivel global de seguridad operacional de 
la organización. 
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Artículo 78 Bis 4. La Secretaría expedirá, a petición de los proveedores de 
servicios, el certificado del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional, el cual 
está sujeto a ser evaluado respecto de su conformidad con la norma oficial 
mexicana o disposición administrativa correspondiente, mediante la verificación de 
su funcionamiento, la cual tendrá como objetivo la revisión del manual y de su 
plan de implementación, políticas y objetivos de seguridad operacional. 

Una vez que la Secretaría haya verificado la implementación del total de las fases 
del plan de implementación referido en el párrafo anterior, emitirá su aprobación, 
cuya vigencia estará sujeta a la conservación de las condiciones que la motivaron, 
asegurándose de su cumplimiento por medio de visitas de vigilancia estando, 
entonces, en posibilidad de expedir el certificado respectivo. 

Los certificados, o documentación equivalente al establecido en este artículo, 
expedidos por instituciones de gobierno o particulares extranjeras, serán 
convalidados por la Secretaría, siempre y cuando estén reconocidos por la 
autoridad aeronáutica de su país y las instituciones señaladas obtengan su registro 
ante la propia Secretaría. 

Artículo 78 Bis 5. La información sobre seguridad operacional contenida en el 
Sistema de Gestión de Seguridad Operacional y demás sistemas de procesamiento 
y notificación, bases de datos, esquemas para intercambio de información e 
información registrada, comprende: 

I. Registros pertenecientes a las investigaciones de accidentes e incidentes de 
aviación; 

II. Sistemas de notificación obligatoria de incidentes; 

III. Sistemas de notificación voluntaria de incidentes, y 

IV. Sistemas de autonotificación, incluidos los sistemas automáticos o manuales 
de captura de datos.  

Artículo 78 Bis 6. La información sobre seguridad operacional precisada en el 
artículo anterior tiene carácter de reservada. 

Artículo 78 Bis 7. La información sobre seguridad operacional que provenga de 
las fuentes señaladas en el artículo 78 Bis 4, así como los datos de las personas 
involucradas en los eventos relacionados con esa información, no se proporcionará 
para fines diferentes para los que fue recopilada, por lo que nadie puede ser 
requerido, en conexión con un proceso judicial, administrativo o disciplinario, a 
aportar evidencias concernientes a información de seguridad operacional 
proporcionada de manera voluntaria a la Secretaria, excepto en las siguientes 
circunstancias: 
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I. Por requerimiento expreso de una autoridad judicial o administrativa 
competente, que haya determinado que la autoridad aeronáutica tiene información 
que podría ser necesaria para la administración de justicia, para lo cual la 
autoridad requirente deberá proteger la información como reservada dentro del 
proceso correspondiente, y 

II. Que una autoridad competente considere que, de acuerdo con las evidencias 
suficientes y las circunstancias que indiquen de manera razonable que un evento 
determinado pudo haber sido causado por una conducta dolosa o gravemente 
negligente. 

Artículo 78 Bis 8. Los sujetos obligados a implementar y mantener un Sistema 
de Gestión de la Seguridad Operacional no pueden utilizar la información 
contenida en el mismo para efectos distintos a procurar la seguridad operacional, 
ni en particular como base para tomar medidas que pudieran afectar las 
condiciones de trabajo de sus empleados o utilizarlas con carácter disciplinario en 
su contra, o como represalia por revelar información sobre posibles acciones u 
omisiones que cometa el empleador u otra persona. 

Artículo 78 Bis 9. Con el fin de promover la seguridad operacional, la Secretaría 
tiene la facultad de concertar acuerdos con el explotador aéreo, el proveedor de 
servicios aeronáuticos, o el fabricante de equipo aeronáutico, respecto de los 
sistemas que se implementarán para llevar a cabo la recopilación, análisis, uso y 
difusión de información de seguridad operacional. 

Artículo 78 Bis 10. Con el fin de promover la seguridad operacional, la 
Secretaría tiene la facultad de concertar acuerdos con los proveedores de servicio 
respecto a la recopilación, análisis, uso y difusión de información de seguridad 
operacional. 

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 V. ... 

VI. Impedir el tránsito o la circulación en los aeródromos, aeropuertos y 
helipuertos por causas imputables a él, con multa de un mil a cinco mil salarios 
mínimos; 

VII. Negarse a participar en las operaciones de búsqueda y salvamento, salvo 
causa de fuerza mayor, con multa de un mil a cinco mil salarios mínimos, y 
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VIII. Practicar el cabotaje en territorio nacional, siendo permisionario 
extranjero de servicios de transporte aéreo privado comercial, con una 
multa de diez mil a veinticinco mil salarios mínimos. 

Cuando el cabotaje sea detectado por la autoridad aeronáutica en el 
momento en que se esté cometiendo o dentro de las siguientes 
veinticuatro horas de haberse cometido, la mencionada autoridad podrá 
decretar el aseguramiento de la aeronave, ante el riesgo inminente de 
que el permisionario extranjero realice cualquier maniobra tendente a 
evadir la imposición de la sanción, para lo cual, el comandante del 
aeropuerto, deberá levantar acta circunstanciada en la que precise las 
razones para efectuarlo. 

Dicho aseguramiento quedará sin efectos si la autoridad aeronáutica no 
emite la resolución correspondiente dentro de los 60 días hábiles 
siguientes a la fecha en que se levante el acta a que se refiere el párrafo 
anterior, o si el infractor garantiza por cualquier forma establecida en la 
legislación aplicable, su sujeción al procedimiento que se instaure en su 
contra. 

Los gastos que genere el aseguramiento de la aeronave correrán a cargo 
del permisionario extranjero infractor, salvo que la autoridad resuelva 
que no cometió el cabotaje. 

Artículo 88 Bis. Por el incumplimiento con lo establecido en esta Ley, su 
reglamento y demás disposiciones aplicables en relación con la implementación del 
Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional por parte de los proveedores de 
servicios, les será suspendido o revocado el certificado correspondiente, 
atendiendo a la gravedad de la infracción. 

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 27, segundo y tercer párrafos; 48, 
fracción II; y 57 y se adicionan los artículos 18, con un último párrafo; 27, con una 
fracción VII, recorriéndose en su orden las subsecuentes a la Ley de Aeropuertos, 
para quedar como sigue: 

Artículo 18... 

I. y II. ... 

... 

... 
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Los interesados en obtener un permiso, no requerirán estudio 
operacional de trayectorias, ni estudio de espacio aéreo, cuando se trate 
de aeródromos o helipuertos, ambos no controlados y de operación bajo 
reglas visuales de vuelo, siempre y cuando su punto de referencia de 
aeródromo o helipuerto esté alejado al menos a una distancia de 10 
millas náuticas del punto de referencia del aeropuerto más cercano. 

Artículo 27. Serán causas de revocación de las concesiones y permisos, las 
siguientes: 

I. a VI. ... 

VII. Limitar el número de prestadores de servicios complementarios o 
negar su operación mediante actos de simulación, por razones distintas 
a las contempladas por el artículo 57 de esta Ley; 

VIII. a XVI. ... 

La Secretaría podrá revocar las concesiones o permisos de manera inmediata 
únicamente en los supuestos de las fracciones I a VII anteriores. 

En los casos de las fracciones VIII a XVI, la Secretaría sólo podrá revocar la 
concesión o permiso cuando previamente hubiese sancionado al respectivo 
concesionario o permisionario, por lo menos en tres ocasiones por las causas 
previstas en la misma fracción. 

Artículo 48.... 

I. ... 

II. Servicios complementarios: los que pueden ser prestados por los 
concesionarios o permisionarios del servicio de transporte aéreo, para sí mismos o 
para otros usuarios, o por terceros que aquéllos designen. Estos servicios incluyen, 
entre otros, los de rampa, tráfico, suministro de combustible a las aeronaves, 
avituallamiento, operadores de base fija, recintos fiscales, almacenamiento 
de carga y guarda, mantenimiento y reparación de aeronaves. 

Para la prestación de estos servicios deberá suscribirse contrato con el 
concesionario o permisionario del aeródromo civil de que se trate, y 

 

III. ... 
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Artículo 57. El concesionario proveerá lo necesario para que el aeropuerto cuente 
con opciones competitivas de servicios complementarios, el número de estos no 
podrá ser limitado, salvo por razones de disponibilidad de espacio, 
eficiencia operativa y seguridad. En caso de que se niegue la entrada a 
una empresa que provee servicios complementarios por parte de un 
concesionario, esta puede inconformarse ante la autoridad. 

La autoridad determinará en un plazo de 30 días si se autoriza la entrada 
de la empresa proveedora de servicios complementarios. 

Transitorios 

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

Segundo. El Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, contarán con un plazo de 180 días hábiles, contados a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto, para realizar en el ámbito de su 
competencia, las adecuaciones y modificaciones a los reglamentos y a las demás 
disposiciones administrativas que posibiliten el cumplimiento del mismo. 

Tercero. La vigencia de las licencias del personal técnico aeronáutico será de dos 
años y la Secretaría podrá ampliar la vigencia de las mismas, una vez que realice 
las adecuaciones y modificaciones necesarias que posibiliten su cumplimiento. 

III. CONSIDERACIONES 

A. Estas Comisiones dictaminadoras, coinciden con la colegisladora respecto a la 

necesidad de actualizar la legislación en materia de aviación civil y de aeropuertos, 

con el objeto de enfrentar, con un marco jurídico avanzado, las nuevas 

circunstancias que se presentan actualmente en el sector del transporte aéreo. 

En efecto, la intención de las reformas a dicho marco normativo es favorecer a la 

industria aérea nacional, estableciendo normas acorde a los estándares 

internacionales, para garantizar una competencia justa e impulsar el desarrollo de 

este importante sector del transporte. 
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La importancia de este sector en el sistema económico y social radica en que se 

facilita la movilidad de las personas y los intercambios de bienes, haciendo posible 

el acceso de las materias primas, mercancías y personas hacia los centros de 

producción, de trabajo, de ocio o de prestación de servicios. 

Un marco normativo adecuado a las necesidades del sector, potenciará la oferta 

económica al provocar una importante reducción de los costos productivos de las 

empresas. Por el contrario las deficiencias en los servicios de transporte pueden 

dificultar el crecimiento de la economía y producir desajustes. 

La situación de la aviación comercial en estos últimos años se caracteriza por la 

aparición del factor de la desregulación. En este contexto, la política de 

liberalización no debe ser confundida con la desregulación, entendida en un 

sentido amplio, como política tendente a la eliminación de las normas que ordenan 

un sector o la desaparición de la intervención del Estado en la economía. 

La liberalización significa, por el contrario, la limitación o reducción de la 

intervención normativa del Estado a la que debe ser su verdadera función a saber: 

la tutela del interés público, por ejemplo, la seguridad, la salud o el bienestar de 

los ciudadanos; en este sentido resultan plenamente justificadas las normas sobre 

seguridad del tráfico aéreo, inspección y control técnico de las aeronaves, 

protección del medio ambiente, capacitación técnica de los pilotos o reguladoras 

de la jornada laboral y los descansos de estos pilotos. 

Las adecuaciones propuestas al marco normativo pretenden establecer una política 

de competencia orientada a la protección contra la competencia desleal, 

especialmente en el tema de prácticas de cabotaje por parte de permisionarios 
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extranjeros que prestan servicios de transporte aéreo privado comercial en 

territorio nacional. 

Asimismo, se pretende armonizar las modificaciones propuestas con el tema de 

seguridad operacional en la aviación civil, ya que el reforzamiento de la seguridad 

de transporte aéreo constituye un objetivo estratégico para nuestro país. 

Las adiciones a la legislación en materia de seguridad operacional permitirán 

contar con reglas necesarias para garantizar las condiciones máximas de seguridad 

de las aeronaves y de su operación, a fin de proteger la integridad física de los 

usuarios, de sus bienes, así como la de terceros. 

B. Por lo que respecta a las modificaciones al Artículo 2 de la Ley de Aviación Civil, 

estas dictaminadoras coinciden con la Colegisladora en adicionar y precisar los 

siguientes términos: cabotaje, Programa Estatal de Seguridad Operacional,  

seguridad operacional, servicio de transporte aéreo nacional y Sistema de Gestión 

de la Seguridad Operacional. Lo anterior, a efecto de lograr una mejor 

interpretación de la terminología y, en consecuencia, de los alcances de la ley en 

comento, además de estar acorde con las modificaciones propuestas en estos 

rubros. 

No obstante, en el caso de la propuesta de definición de “Prestadores de Servicio” 

que se establece en una nueva fracción X, del artículo 2 de la Ley de Aviación Civil, 

se sugieren algunas precisiones para puntualizar dicha definición y evitar 

vaguedades y ambigüedades en el concepto. En este sentido, estas dictaminadoras 

proponen la siguiente modificación a la redacción de esta fracción, a efecto de dar 

mayor claridad a este precepto y mejorar su nivel de interpretación. 
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X. Proveedores de servicio: Entre otros, los concesionarios y permisionarios del 
transporte aéreo de servicio al público y los concesionarios y permisionarios 
aeroportuarios, el organismo descentralizado Aeropuertos y Servicios Auxiliares, el 
órgano administrativo desconcentrado Servicios a la Navegación en el Espacio 
Aéreo Mexicano, los permisionarios de talleres aeronáuticos, las organizaciones 
responsables del diseño de tipo y las responsables de la fabricación de aeronaves, 
los prestadores de servicios de tránsito aéreo, los centros de formación,  
capacitación y adiestramiento y los operadores aéreos de aeronaves de Estado 
distintas de las militares.  

C. En cuanto a la adición al Artículo 11 de la de la Ley de Aviación Civil, relativo a 

que los certificados, o documentación equivalente, expedidos por centros de 

capacitación y talleres aeronáuticos extranjeros, serán convalidados por la 

Secretaría, siempre y cuando esos talleres y centros estén acreditados por la 

autoridad aeronáutica de su país y obtengan su registro ante la propia Secretaría, 

estas Comisiones consideran que dicha adición permitirá dar plena certeza jurídica 

a los usuarios de estos centros de capacitación, al otorgarles pleno reconocimiento 

a sus actividades, además de que se tendrá un control más estricto de estos 

centros y talleres y tener la seguridad de que están plenamente acreditadas en 

cuanto a los servicios que prestan. No obstante lo anterior, para dar mayor certeza 

a esta adición contenida en la minuta, se siguiere precisar que el país en donde se 

encuentran estos centros de capacitación y talleres de que se trate, cumplan con 

los estándares y métodos recomendados por la Organización de Aviación Civil 

Internacional y/o Administración Federal de Aviación y, en consecuencia, se 

recomienda suprimir el registro ante la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, en tal sentido, estas dictaminadoras determina la siguiente 

modificación: 

Artículo 11. … 

I. a IV. ... 

... 
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... 

... 

Los certificados, o documentación equivalente, expedidos por centros de 
capacitación y talleres aeronáuticos extranjeros, serán convalidados por la 
Secretaría, siempre y cuando esos talleres y centros estén acreditados por la 
autoridad aeronáutica de su país, y ese país cumpla con los estándares y 
métodos recomendados por la Organización de Aviación Civil 
Internacional y/o Administración Federal de Aviación. 

... 

... 

Lo anterior, permitirá tener congruencia con la adición al artículo 39 de la citada 

ley, para que los instructores que impartan la capacitación y el adiestramiento, 

deban contar con registro ante la Secretaría o ante el centro de capacitación 

extranjero, y con ellos se podrá tener plenamente acreditados a dichos instructores 

para garantizar que los servicios que prestan, cubran con los estándares de la 

materia. 

Cabe precisar que la colegisladora equivocadamente señala en el Artículo Primero 

del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Aviación Civil, que se 

adiciona el artículo 11, con un quinto párrafo, cuando lo correcto es un cuarto 

párrafo recorriéndose los subsecuentes, situación que estás dictaminadoras 

corregirán en el texto correspondiente. 

D. Estas Comisiones están de acuerdo con las adiciones a los artículos 15 y 27 de 

la Ley de Aviación Civil, por medio de las cuales se establece la prohibición de las 

prácticas de cabotaje por parte de permisionarios extranjeros que prestan servicios 

de transporte aéreo privado comercial en territorio nacional.  
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En este sentido, la adición propuesta impone sanciones como la revocación 

inmediata del permiso, así como multas ejemplares y hasta la inmovilización de la 

aeronave como garantía del pago de la multa.  

De está manera, la autoridad podrá actuar de inmediato ante las infracciones que 

cometan los permisionarios extranjeros, revocando de inmediato los permisos 

otorgados, ya que legislación vigente, aunque ya prevé la revocación de los 

permisos y concesiones, esta sanción se encuentra supeditada a que el 

permisionario haya sido sancionado previamente tres veces por el mismo motivo, 

por lo que se evitará que los permisionarios evadan su responsabilidad por los 

vacios que la ley pueda contener. 

En este caso, estas dictaminadoras sugieren cambiar la redacción de la fracción 

XIV adicionada al artículo 15, para una mejor interpretación del precepto, ya que la 

sanción no va dirigida estrictamente a los permisionarios extranjeros, sino a 

aquellos permisionarios nacionales o extranjeros que utilicen aeronaves extranjeras 

no autorizadas quedar como sigue: 

Artículo 15 … 

… 

XIV. Realizar cabotaje en territorio nacional, utilizando aeronaves 
extranjeras no autorizadas para tal fin, y  

… 

En consecuencia, también resulta pertinente hacer una modificación a la fracción 

VIII adicionada al artículo 86 de la minuta, relativa a la imposición de sanciones 

pecuniarias al permisionario extranjero que practique el cabotaje en territorio 

nacional, ello en correspondencia con los artículos 15 y 27 antes señalados. 
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 Conforme a lo anterior, estas Comisiones sugieren se eliminar la mención de 

“privado comercial” que calificaba a los servicios de transporte aéreo, ya que 

resulta redundante esa mención, por lo que la fracción queda de la siguiente 

manera: 

Artículo 86. … 

… 

VIII. Practicar el cabotaje en territorio nacional, siendo permisionario 
extranjero de servicios de transporte aéreo, con una multa de diez mil a 
veinticinco mil salarios mínimos. 

… 

E. Respecto a las adiciones al artículo 16 de la Ley de Aviación Civil que pretende 

establecer que la autoridad no pueda suspender las operaciones de las aeronaves 

por contraprestaciones pendientes de cumplimientos, ya que detiene las 

operaciones de las aeronaves provocando grandes pérdidas a los usuarios y 

afectando así operaciones de comercio, carga y turismo, estas Colegisladoras 

consideran que no resultan procedentes, debido a que el texto vigente del artículo 

16 en comento, se refiere a la cesión total o parcial de concesiones y permisos, por 

lo que el texto adicionado no guarda relación alguna con este tema en particular. 

Adicionalmente, es de señalarse que el tema de las contraprestaciones entre 

concesionarios aeroportuarios y concesionarios del transporte aéreo es un asunto 

entre particulares.  

En consecuencia, estás dictaminadoras determinan rechazar la adición de un tercer 

párrafo al artículo 16 de la Ley de Aviación Civil y quede sin modificación. 



 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes y de Estudios Legislativos, a la minuta con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos. 
 

 

 

 28 

F. Por lo que respecta a las modificaciones al artículo 32 de la Ley de Aviación 

Civil, estas Comisiones coinciden plenamente en los argumentos vertidos por la 

Colegisladora de extender la vigencia de dicho Certificado de Aeronavegabilidad a 

2 años, ya que el hecho de que sea permanente como lo propuso el diputado 

promovente, se corre el riesgo de no llevar a cabo las facultades de la autoridad 

aeronáutica respecto de inspeccionar y controlar el mantenimiento de las 

aeronaves. 

Igualmente, estas dictaminadoras coinciden plenamente con los argumentos 

contenidos en el dictamen de la Colegisladora, respecto a que la vigencia de la 

licencia del personal técnico aeronáutico no sea de carácter permanente, pues la 

revalidación periódica de dicha licencia, es el principal medio del cual dispone la 

autoridad aeronáutica mexicana para asegurarse del cumplimiento de los requisitos 

relativos a la experiencia del titular de una licencia y, por ello, se considera 

conveniente extender la vigencia de la licencia del personal técnico aeronáutico 

sólo a 2 años. 

Ahora bien, estas Comisiones consideran que los dos últimos párrafos adicionados 

por la Colegisladora al artículo 32, se encuentran mal ubicados, ello toda vez que 

el último párrafo que se refiere a que la Secretaría podrá suspender o cancelar el 

certificado, hace mención a que dicha cancelación derivará del incumplimiento de 

los requerimientos mencionados en el párrafo anterior, sin embargo dicho párrafo  

trata sobre el otorgamiento del permiso de licencia de la aeronave, situación que 

no tiene relación. En este sentido, para corregir esta inconsistencia y lograr una 

mejor comprensión de los alcances de dicho precepto, se sugiere invertir dichos 

párrafos conforme a lo siguiente: 
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Artículo 32. ... 

... 

... 

La vigencia del certificado de aeronavegabilidad será de dos años, para lo cual la 
aeronave deberá cumplir plenamente los requerimientos y especificaciones 
establecidas en el reglamento de esta Ley y demás las disposiciones 
administrativas correspondientes. 

La Secretaría podrá suspender o cancelar el certificado, ante el 
incumplimiento de los requerimientos y especificaciones mencionados 
en el párrafo anterior. 

Se otorgará el permiso de licencia de estación de la aeronave, que 
tendrá una vigencia indefinida, excepto cuando hayan cambiado las 
características del equipo o la matrícula de la aeronave. 

G. Por lo que respecta a las modificaciones aprobadas por la Colegisladora en el 

artículo 38 de la Ley de Aviación Civil, si bien estas dictaminadoras coinciden en 

que la vigencia de la licencia del personal técnico aeronáutico no sea permanente, 

estiman prudente extender la vigencia de la licencia del personal técnico aeronáutico a 

tres años, permitiendo una revalidación periódica adecuada de la citada licencia. 

Asimismo, para el caso del citado artículo 38, estas dictaminadores sugieren una 

pequeña modificación a la fracción II adicionada por Colegisladora, ello con el 

propósito de mejorar su redacción, quedando como sigue: 

Artículo 38. ... 

... 

La vigencia de las licencias del personal técnico aeronáutico será de tres años, 
salvo que: 

I. Se solicite la obtención de una licencia cuando previamente haya sido 
suspendida o cancelada una anterior, caso en el que su vigencia será de un año, 
transcurrido el cual, de mediar una nueva solicitud, la Secretaría determinará, si 
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conforme al cumplimiento del interesado en el uso de la licencia, se le otorga por 
dos años o nuevamente por un año; o 

II. Se trate de la convalidación de licencia, cuya vigencia no podrá exceder de 
aquella otorgada por la autoridad de aviación civil del país de que se trate haya 
otorgado a la misma. 

Para que el personal técnico aeronáutico pueda dedicarse al ejercicio de su 
actividad deberá acreditar ante la Autoridad Aeronáutica ser titular de una licencia 
vigente expedida por la Autoridad, contar con la constancia de aptitud psicofísica 
vigente correspondiente a su actividad. 

Terminada la vigencia de la constancia de aptitud psicofísica, el interesado tendrá 
hasta 30 días naturales posteriores para su renovación, sin que esto implique el 
vencimiento de la respectiva licencia, periodo en el cual no podrá ejercer su 
actividad como personal técnico aeronáutico. 

H. En cuanto al artículo 41 de la Ley de Aviación Civil, estas dictaminadoras 

también consideran procedente el determinar que el aterrizaje de la aeronave sea 

considerado como el “Cierre de Plan de Vuelo”, ya que con ello se disminuyen 

trámites innecesarios, costos operacionales y económicos adicionales a la 

operación de las aeronaves. Lo anterior, ya que los requerimientos para el cierre 

de plan de vuelo se considera que son redundantes puesto que la mayoría de ellos 

ya están contenidos en el “Formato de Plan de Vuelo” que se presenta previo a la 

realización del vuelo ante los servicios de control de transito aéreo, la 

Comandancia de Aeropuerto y al Administrador aeroportuario. 

I. Se coincide con la Colegisladora en adicionar un Capítulo XV Bis a la Ley de 

Aviación Civil, que contiene los artículos 78 Bis, 78 Bis 1 al 78 Bis 10, ello con 

objeto de que se establezca un Programa Estatal de Seguridad Operacional, 

destinado a la gestión de la seguridad operacional, a fin de alcanzar un nivel 

óptimo de rendimiento en materia de seguridad operacional en la aviación civil, el 

cual incluirá como mínimo los siguientes componentes: política y objetivos 

estatales de seguridad operacional; gestión estatal de los riesgos de seguridad 
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operacional; aseguramiento estatal de la seguridad operacional; promoción estatal 

de la seguridad operacional, y un sistema de supervisión de la seguridad 

operacional. 

Este programa permitirá contar con reglas claras que garanticen condiciones 

máximas de seguridad de las aeronaves y de su operación, con la finalidad de 

proteger la integridad física de los usuarios, de sus bienes y de terceros. 

A este respecto, se sugiere una modificación de redacción a la fracción V, del 

artículo 78 BIS 3, una modificación al último párrafo del artículo 78 BIS 4, con el 

propósito de que sea congruente con la modificación que se realizó por parte de 

estas dictaminadoras al artículo 11 de esta ley relativo a que los centros de 

capacitación y talleres de que se trate, cumplan con los estándares y métodos 

recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional y/o 

Administración Federal de Aviación y, en consecuencia, se recomienda suprimir el 

registro ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Dichos artículos 

quedarían con la siguiente redacción: 

Artículo 78 Bis 3. El Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional deberá 

incluir, por lo menos: 

I. a IV 

V. Mantener la mejora continua del nivel global de seguridad operacional de la 

organización. 

Artículo 78 Bis 4. La Secretaría expedirá, a petición de los proveedores de 

servicios, el certificado del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional, el cual 

está sujeto a ser evaluado respecto de su conformidad con la norma oficial 

mexicana o disposición administrativa correspondiente, mediante la verificación de 



 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes y de Estudios Legislativos, a la minuta con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos. 
 

 

 

 32 

su funcionamiento, la cual tendrá como objetivo la revisión del manual y de su 

plan de implementación, políticas y objetivos de seguridad operacional. 

Una vez que la Secretaría haya verificado la implementación del total de las fases 

del plan de implementación referido en el párrafo anterior, emitirá su aprobación, 

cuya vigencia estará sujeta a la conservación de las condiciones que la motivaron, 

asegurándose de su cumplimiento por medio de visitas de vigilancia estando, 

entonces, en posibilidad de expedir el certificado respectivo. 

Los certificados, o documentación equivalente al establecido en este artículo, 

expedidos por instituciones de gobierno o particulares extranjeras, serán 

convalidados por la Secretaría, siempre y cuando ese país cumpla con los 

estándares y métodos recomendados por la Organización de Aviación 

Civil Internacional y/o Administración Federal de Aviación. 

J. En atención a la adición de un artículo 88 Bis, estas Comisiones coinciden 

plenamente en incorporarlo, con el objeto de fijar las sanciones por el 

incumplimiento con lo establecido en esta Ley, su reglamento y demás 

disposiciones aplicables en relación con la implementación del Sistema de Gestión 

de la Seguridad Operacional. 

K. Respecto a la adición de un párrafo al artículo 18 de la Ley de Aeropuertos 

estas comisiones dictaminadoras coinciden con la Colegisladora en eliminar 

trámites innecesarios a los aeródromos que se encuentran en zonas alejadas a la 

ciudad,  que por su condición y naturaleza no necesitan estudios de trayectorias, ni 

estudios de espacios aéreos ya que se encuentran alejados de otros aeropuertos, y 

por ello no será necesario que requieran estudio operacional de trayectorias, 

cuando se trate de helipuertos, ni estudio de espacio aéreo, cuando se trate de 

aeródromos. 
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J. Estas dictaminadoras después de un análisis exhaustivo de la propuesta de 

modificación al artículo 27 de la Ley de Aeropuertos aprobada por la Colegisladora, 

estima que en primer lugar no se toma en cuenta que el esquema de la Ley de 

Aeropuertos vigente solo contempla la revocación inmediata respecto a las 

infracciones relacionadas con los servicios aeroportuarios y no de los 

complementarios.  

En este sentido, si bien es cierto que la intención es sancionar a los concesionarios 

y permisionarios que incurran en las hipótesis señaladas en las fracciones del 

referido artículo 27, también lo es que este artículo distingue claramente cuales 

hipótesis se sancionan con la revocación inmediata y cuales requieren por lo 

menos de tres sanciones previas por las causas previstas en la misma fracción, 

para revocar la concesión o permiso. 

Derivado de lo anterior, se considera excesivo aplicar la sanción de revocación 

inmediata en el caso previsto en la fracción VII adicionada relativa a “Limitar el 

número de prestadores de servicios complementarios o negar su operación 

mediante actos de simulación, por razones distintas a las contempladas por el 

artículo 57 de esta Ley”. 

En consecuencia, estas dictaminadoras consideran que este supuesto previsto en 

la fracción VII adicionada al artículo 27 de la Ley de Aeropuertos, sea considerada 

dentro de las hipótesis que requieren tres sanciones previas por las causas 

previstas en la misma fracción y, para ello, el texto de la citada fracción VII 

adicionada se ubicaría en una nueva fracción XV, recorriendo la fracción XV vigente 

a una fracción XVI.  
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Lo anterior, con el objeto de que el último párrafo del artículo 27 disponga que la 

sanción de revocación inmediata a la infracción planteada en la hipótesis de la 

nueva fracción XV, requiera de las referidas tres sanciones previas, pero estas 

dictaminadoras siguieren agregar que sea dentro de un periodo de cinco años para 

no dejar tan ambiguo el término en que se presentan dichas infracciones, 

quedando como sigue: 

Artículo 27. … 

I. a XIV. ... 

XV. Limitar el número de prestadores de servicios complementarios o negar su 
operación mediante actos de simulación, por razones distintas a las contempladas 
por el artículo 57 de esta Ley, y 

XVI. En general, incumplir cualquiera de las obligaciones o condiciones 
establecidas en esta Ley, sus reglamentos y en el título de concesión o permiso 
respectivos, siempre que por el incumplimiento se haya impuesto una sanción y 
ésta haya quedado firme en términos de ley. 

… 

En los casos de las fracciones VII a XVI, la Secretaría sólo podrá revocar la 
concesión o permiso cuando previamente hubiese sancionado al respectivo 
concesionario o permisionario, por lo menos en tres ocasiones por las causas 
previstas en la misma fracción dentro de un periodo de cinco años. 

K. En relación a la modificación a la fracción II, del artículo 48 de la Ley de 

Aeropuertos, donde se incorpora la figura de operadores de base fija y los recintos 

fiscales como parte de los servicios complementarios, estás dictaminadoras se 

allegaron de los elementos técnicos y el asesoramiento respectivo de especialistas 

en el tema, a efecto de conocer qué son los “operadores de base fija”. 

En este sentido, especialistas en el tema coinciden en que dicha figura de 

“operadores de base fija” como tal no existe, ya que lo correcto es hacer mención 

a la Base Fija de Operaciones, la cual se define como una instalación a través de la 
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cual un tercero brinda y proporciona dentro de la misma, la prestación de 

determinados servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales a favor de 

transportistas y operadores  aéreos, nacionales o extranjeros a que se refieren los 

artículos 27 y 28 de la Ley de Aviación Civil relativos a la aviación privada no 

comercial y privada comercial, incluyendo al Taxi Aéreo que reúna los requisitos y 

condiciones establecidas en el artículo 23 de la Ley de Aviación Civil. 

Por lo tanto, para una mejor técnica legislativa estás dictaminadoras sugieren que 

dicha definición se incorpore en una nueva fracción X al artículo 2, de la Ley de 

Aeropuertos, con el objeto de definir lo que es una Base Fija de Operaciones, y en 

consecuencia se recorrería en su orden la subsecuente, conforme a lo siguiente: 

Articulo 2. … 

I. al VIII. … 

IX. Servicios: comprenden los aeroportuarios, complementarios y comerciales; 

X. Base fija de Operaciones: Es la instalación a través de la cual un 
tercero brinda y proporciona dentro de la misma, la prestación de 
determinados servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales a 
favor de transportistas y operadores  aéreos, nacionales o extranjeros a 
que se refieren los artículos 27 y 28 de la Ley de Aviación Civil relativos a 
la aviación privada no comercial y privada comercial, incluyendo al Taxi 
Aéreo que reúna los requisitos y condiciones establecidas en el artículo 
23 de la Ley de Aviación Civil, y 

XI. Zona de protección: espacio aéreo de dimensiones definidas, destinado a 
proteger los procedimientos de aproximación y salida de las aeronaves en los 
aeródromos civiles. 

Ahora bien, una vez definido lo que debe entenderse por Base Fija de Operaciones, 

se sugiere primero, eliminar la referencia de “operadores de base fija” de la 

fracción II del artículo 48 de la Ley de Aeropuertos, tal y como lo contemplaba la 

Minuta de la Colegisladora ya que ha quedado precisado que dicha figura no existe 
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como tal y, segundo, eliminar de la citada fracción II el término de “recintos 

fiscales” como parte de los servicios complementarios, ya que la actividad que 

realizan tales recintos no se circunscribe como un servicio de esta naturaleza. 

No obstante lo anterior, estas Comisiones convienen en adicionar un párrafo al 

artículo 48, para precisar que los servicios aeroportuarios, complementarios y 

comerciales podrán ser proporcionados de manera conjunta por un tercero, 

exclusivamente cuando se trate de una instalación denominada Base Fija de 

Operaciones o FBO y a favor de prestadores de servicios de transporte aéreo no 

regular (Taxi Aéreo) y no comercial, bajo condiciones equitativas y no 

discriminatoria y sujetándose a las disposiciones relativas contenidas en la 

presente Ley y su Reglamento, para lo cual deberá de celebrar los contratos 

respectivos con el Concesionario o Permisionario aeroportuario en los espacios 

destinados para tal fin en el Programa Maestro de Desarrollo. Adicionalmente, se 

agrega un segundo párrafo al citado artículo 48, para reafirmar lo que se entiende 

por Base Fija de Operaciones. En tal sentido, dicho artículo quedaría de la 

siguiente manera. 

ARTÍCULO 48. …  

I. … 

II. …  

III. ... 

Los Servicios a que se refieren las fracciones anteriores podrán ser 
proporcionados de manera conjunta por un tercero, exclusivamente 
cuando se trate de una instalación denominada Base Fija de Operaciones 
y a favor de prestadores de servicios de transporte aéreo no regular  y 
no comercial, bajo condiciones equitativas y no discriminatoria y 
sujetándose a las disposiciones relativas contenidas en la presente Ley y 
su Reglamento, para lo cual deberá de celebrar los contratos respectivos 



 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes y de Estudios Legislativos, a la minuta con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos. 
 

 

 

 37 

con el Concesionario o Permisionario aeroportuario en los espacios 
destinados para tal fin en el Programa Maestro de Desarrollo. 

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, una Base Fija de 
Operaciones se define como una instalación a través de la cual un 
tercero brinda y proporciona dentro de la misma, la prestación de 
determinados servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales a 
favor de transportistas y operadores  aéreos, nacionales o extranjeros a 
que se refieren los artículos 27 y 28 de la Ley de Aviación Civil relativos a 
la aviación privada no comercial y privada comercial, incluyendo al Taxi 
Aéreo que reúna los requisitos y condiciones establecidas en el artículo 
23 de la Ley de Aviación Civil. 

Lo anterior, de conformidad con las reglas y lineamientos que en su caso 
expida la Secretaría. 

L. Finalmente, para dar certeza jurídica a los prestadores de servicios 

complementarios, estas dictaminadoras proponen una modificación al artículo 57 

de la Ley de Aeropuertos, contenido en la Minuta de la colegisladora, para también 

incorporar el término de Base Fija de Operaciones a este precepto, además de 

ampliar el plazo a 60 días el término en que la autoridad determinará si se autoriza 

la entrada de la empresa proveedora de servicios complementarios y base fija de 

operaciones 

ARTÍCULO 57. El concesionario proveerá lo necesario para que el aeropuerto 
cuente con opciones competitivas de servicios complementarios y base fija de 
operaciones. El número de estos no podrá ser limitado, salvo por razones de 
disponibilidad de espacio, eficiencia operativa y seguridad.  

En caso de que se niegue la entrada a una empresa que provee servicios 
complementarios por parte de un concesionario, ésta podrá inconformarse ante la 
Secretaría. 

La autoridad determinará en un plazo de 60 días si se autoriza la entrada de la 
empresa proveedora de servicios complementarios y base fija de operaciones. 

Con base en las consideraciones expuestas, los integrantes de las Comisiones 

Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, para los 

efectos de lo dispuesto en el inciso E del artículo 72 constitucional, someten a 
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consideración del Pleno y, en su caso, a su aprobación, el siguiente Proyecto de 

decreto: 

Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 

Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos: 

Artículo Primero. Se reforman los artículos 15, segundo y tercer párrafos; 39, 

segundo párrafo; y se adicionan los artículos 2, con las fracciones V, IX, X, XIII y 

XVII, recorriéndose en su orden las subsecuentes; 11, con un cuarto párrafo 

recorriéndose los subsecuentes; 15, con una fracción XIV, recorriéndose la actual 

en su orden; 27, con un último párrafo; 32, con un cuarto, quinto y sexto 

párrafos; 38, con un tercer, cuarto y quinto párrafos; 41, con un segundo párrafo, 

un Capítulo XV Bis denominado “Seguridad Operacional”, que comprende los 

artículos 78 Bis a 78 Bis 10; 86, con una fracción VIII y 88 Bis a la Ley de Aviación 

Civil, para quedar como sigue: 

Artículo 2. ... 

I. a IV. ... 

V. Cabotaje: el transporte aéreo mediante remuneración o cualquier otro tipo de 

contraprestación onerosa, de pasajeros, carga, correo o una combinación de 

éstos, entre dos o más puntos en territorio nacional; 

VI. a VIII. ... 

IX. Programa Estatal de Seguridad Operacional: el programa establecido por la 

Secretaría mediante un sistema de gestión de seguridad operacional, a fin de 

alcanzar un nivel óptimo de seguridad operacional en la Aviación Civil; 

X. Proveedores de servicio: Entre otros, los concesionarios y permisionarios del 

transporte aéreo de servicio al público y los concesionarios y permisionarios 

aeroportuarios, el organismo descentralizado Aeropuertos y Servicios Auxiliares, el 
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órgano administrativo desconcentrado Servicios a la Navegación en el Espacio 

Aéreo Mexicano, los permisionarios de talleres aeronáuticos, las organizaciones 

responsables del diseño de tipo y las responsables de la fabricación de aeronaves, 

los prestadores de servicios de tránsito aéreo, los centros de formación,  

capacitación y adiestramiento y los operadores aéreos de aeronaves de Estado 

distintas de las militares.  

XI. y XII. ... 

XIII. Seguridad operacional: es el estado en que el riesgo en la prestación del 

servicio de transporte aéreo, de lesiones a las personas o daños a los bienes, se 

reduce y se mantiene en un nivel óptimo, o por debajo del mismo, por medio de 

un proceso continuo de identificación de peligros y gestión de riesgos;  

XIV . y XV. ... 

XVI. Servicio de transporte aéreo nacional: el que se presta entre dos o más 

puntos dentro del territorio nacional; 

XVII. Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional: es un enfoque sistemático 

para la gestión de la seguridad operacional que se establece como un proceso 

documentado de manejo del riesgo que es parte de un Sistema de Recopilación y 

Procesamiento de Datos sobre Seguridad Operacional, con el fin de minimizar los 

riesgos y realizar mejoras continuas de la seguridad operacional de la aviación 

para proteger el interés público, el cual integra operaciones y sistemas técnicos 

relacionados con la administración de los recursos humanos y financieros, inclusive 

las estructuras orgánicas, la obligación de rendición de cuentas, las políticas y los 

procedimientos necesarios para la obtención de ese fin, y 

XVIII. ... 
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Artículo 11. Los servicios de transporte aéreo sujetos a permiso serán: 

I. a IV. ... 

... 

... 

... 

Los certificados, o documentación equivalente, expedidos por centros de 

capacitación y talleres aeronáuticos extranjeros, serán convalidados por la 

Secretaría, siempre y cuando esos talleres y centros estén acreditados por la 

autoridad aeronáutica de su país, y ese país cumpla con los estándares y 

métodos recomendados por la Organización de Aviación Civil 

Internacional y/o Administración Federal de Aviación. 

... 

... 

Artículo 15. Las concesiones o los permisos se podrán revocar por: 

I. a XII. ... 

XIII. Infringir las medidas y normas de higiene y de protección al ambiente; 

XIV. Realizar cabotaje en territorio nacional, utilizando aeronaves 

extranjeras no autorizadas para tal fin, y  

XV. ... 

La Secretaría revocará las concesiones o permisos de manera inmediata 

únicamente en los supuestos de las fracciones I a V, VII y XIV anteriores. De 
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igual forma procederá en el caso de la fracción X, cuando a su juicio sea grave la 

infracción para la seguridad de la operación. 

En los casos de las fracciones VI, VIII, IX, XI, XII y XIII la Secretaría sólo 

revocará la concesión o permiso cuando previamente hubiese sancionado al 

respectivo concesionario o permisionario, por lo menos en tres ocasiones por las 

causas previstas en la misma fracción.  

... 

Artículo 27. ... 

... 

... 

Los permisionarios extranjeros que presten el servicio de transporte 

aéreo privado comercial no podrán realizar prácticas de cabotaje en 

territorio nacional. Esta disposición no aplicará para personas que 

operen aeronaves de transporte aéreo privado no comercial. 

Artículo 32. ... 

... 

... 

La vigencia del certificado de aeronavegabilidad será de dos años, para 

lo cual la aeronave deberá cumplir plenamente los requerimientos y 

especificaciones establecidas en el reglamento de esta Ley y demás las 

disposiciones administrativas correspondientes. 
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La Secretaría podrá suspender o cancelar el certificado, ante el 

incumplimiento de los requerimientos y especificaciones mencionados 

en el párrafo anterior. 

Se otorgará el permiso de licencia de estación de la aeronave, que 

tendrá una vigencia indefinida, excepto cuando hayan cambiado las 

características del equipo o la matrícula de la aeronave. 

Artículo 38. ... 

... 

La vigencia de las licencias del personal técnico aeronáutico será de tres años, 

salvo que: 

 

I. Se solicite la obtención de una licencia cuando previamente haya sido 

suspendida o cancelada una anterior, caso en el que su vigencia será de 

un año, transcurrido el cual, de mediar una nueva solicitud, la Secretaría 

determinará, si conforme al cumplimiento del interesado en el uso de la 

licencia, se le otorga por dos años o nuevamente por un año; o 

II. Se trate de la convalidación de licencia, cuya vigencia no podrá exceder de 

aquella otorgada por la autoridad de aviación civil del país de que se trate haya 

otorgado a la misma. 

Para que el personal técnico aeronáutico pueda dedicarse al ejercicio de 

su actividad deberá acreditar ante la Autoridad Aeronáutica ser titular 

de una licencia vigente expedida por la Autoridad, contar con la 

constancia de aptitud psicofísica vigente correspondiente a su actividad. 
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Terminada la vigencia de la constancia de aptitud psicofísica, el 

interesado tendrá hasta 30 días naturales posteriores para su 

renovación, sin que esto implique el vencimiento de la respectiva 

licencia, periodo en el cual no podrá ejercer su actividad como personal 

técnico aeronáutico. 

Artículo 39. ... 

Los instructores que impartan la capacitación y el adiestramiento deberán contar 

con registro ante la Secretaría o ante el centro de capacitación extranjero 

para el cual presten sus servicios . 

... 

Artículo 41. ... 

El aterrizaje de la aeronave en la estación se considerará como cierre de 

plan de vuelo. 

Capítulo XV Bis 
Seguridad operacional 

 

Artículo 78 Bis. La Secretaría establecerá un Programa Estatal de Seguridad 

Operacional destinado a la gestión de la seguridad operacional por los Estados 

Unidos Mexicanos, a fin de alcanzar un nivel óptimo de rendimiento en materia de 

seguridad operacional en la aviación civil, el cual incluirá como mínimo los 

siguientes componentes: 

I. Política y objetivos estatales de seguridad operacional; 

II. Gestión estatal de los riesgos de seguridad operacional; 

III. Aseguramiento estatal de la seguridad operacional; 
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IV. Promoción estatal de la seguridad operacional, y 

V. Un sistema de supervisión de la seguridad operacional. 

La Secretaría determinará el nivel óptimo de rendimiento en materia de seguridad 

operacional, de conformidad con los Tratados, lineamientos internacionales y las 

disposiciones administrativas aplicables. 

Artículo 78 Bis 1. En materia de seguridad operacional, la Secretaría tendrá las 

siguientes atribuciones: 

I. Manejar y mantener un sistema eficaz de supervisión de la seguridad 

operacional; 

II. Implantar, administrar y mantener el Programa Estatal de Seguridad 

Operacional eficaz para garantizar los niveles óptimos de seguridad operacional; 

III. Requerir a los proveedores de servicio que implementen y mantengan un 

Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional eficaz, certificado de conformidad 

con las disposiciones de reglamentos y normas oficiales mexicanas aplicables;  

IV. Coordinar las actividades de las diversas organizaciones que participen en el 

Programa de Seguridad Operacional del Estado; 

V. Establecer un sistema de notificación de incidentes obligatoria y otro de 

notificación voluntaria, para facilitar la recopilación de información sobre las 

deficiencias de seguridad operacional reales o posibles, así como para promover 

las instalaciones y los servicios para recopilar, publicar y difundir la información de 

seguridad operacional y alcanzar acuerdos con individuos o entidades 

gubernamentales para el ejercicio de esos servicios, con la finalidad de que exista 

un flujo continuo e intercambio de datos sobre seguridad operacional entre la 

Secretaría y los proveedores de servicio; 
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VI. Conducir inspecciones, verificaciones y evaluaciones de las actividades 

aeronáuticas de los Proveedores de servicio; 

VII. Requerir que los proveedores de servicio mejoren, enmienden o tomen 

acciones en su sistema de gestión de seguridad operacional, cuando se 

identifiquen deficiencias o carencias que representan un riesgo que podría 

comprometer la seguridad operacional de sus actividades; 

VIII. Hacer uso de un procedimiento documentado para adoptar las medidas 

correctivas apropiadas las cuales eliminen las causas que generaron los hallazgos 

de seguridad operacional, incluyendo medidas para el cumplimiento, que permitan 

resolver los problemas de seguridad operacional detectados; 

IX. Asegurarse de que los hallazgos de seguridad operacional detectados se 

resuelvan de manera oportuna por medio de un sistema que permita observar y 

registrar el progreso, así como las medidas adoptadas por los proveedores de 

servicios, para solucionar los mismos. 

X. Incluir los recursos financieros necesarios para la implementación del Programa 

Estatal de Seguridad Operacional en su presupuesto. 

Artículo 78 Bis 2. Los proveedores de servicio que a continuación se señalan 

deberán implementar y mantener un Sistema de Gestión de la Seguridad 

Operacional, como parte del Programa Estatal de Seguridad Operacional que 

establezca la Secretaría: 

I. Concesionarios y permisionarios de transporte aéreo de servicio al público; 

II. Los concesionarios y permisionarios aeroportuarios; 

III. El organismo descentralizado Aeropuertos y Servicios Auxiliares; 
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IV. El órgano administrativo desconcentrado Servicios a la Navegación en el 

Espacio Aéreo Mexicano; 

V. Los permisionarios de talleres aeronáuticos; 

VI. Las organizaciones responsables de diseño de tipo y las organizaciones 

responsables de la fabricación de aeronaves; 

VII. Los prestadores de servicio de tránsito aéreo; 

VIII. Los centros de formación o de capacitación y adiestramiento con aeronaves, 

y 

IX . Los operadores aéreos de aeronaves de estado distintas de las militares. 

Artículo 78 Bis 3. El Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional deberá 

incluir, por lo menos: 

I. Un proceso para identificar los peligros reales o potenciales para la seguridad 

operacional y evaluar los riesgos conexos; 

II. Un proceso para definir y aplicar las acciones necesarias para mantener un 

nivel óptimo de seguridad operacional; 

III. Disposiciones para observar continuamente y evaluar en forma regular la 

idoneidad y eficacia de las actividades de gestión de la seguridad operacional; 

IV. Prever la supervisión continua y evaluación periódica del nivel de seguridad 

operacional logrado, y 

V. Mantener la mejora continua del nivel global de seguridad operacional de la 

organización. 
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Artículo 78 Bis 4. La Secretaría expedirá, a petición de los proveedores de 

servicios, el certificado del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional, el cual 

está sujeto a ser evaluado respecto de su conformidad con la norma oficial 

mexicana o disposición administrativa correspondiente, mediante la verificación de 

su funcionamiento, la cual tendrá como objetivo la revisión del manual y de su 

plan de implementación, políticas y objetivos de seguridad operacional. 

Una vez que la Secretaría haya verificado la implementación del total de las fases 

del plan de implementación referido en el párrafo anterior, emitirá su aprobación, 

cuya vigencia estará sujeta a la conservación de las condiciones que la motivaron, 

asegurándose de su cumplimiento por medio de visitas de vigilancia estando, 

entonces, en posibilidad de expedir el certificado respectivo. 

Los certificados, o documentación equivalente al establecido en este artículo, 

expedidos por instituciones de gobierno o particulares extranjeras, serán 

convalidados por la Secretaría, siempre y cuando ese país cumpla con los 

estándares y métodos recomendados por la Organización de Aviación 

Civil Internacional y/o Administración Federal de Aviación. 

Artículo 78 Bis 5. La información sobre seguridad operacional contenida en el 

Sistema de Gestión de Seguridad Operacional y demás sistemas de procesamiento 

y notificación, bases de datos, esquemas para intercambio de información e 

información registrada, comprende: 

I. Registros pertenecientes a las investigaciones de accidentes e incidentes de 

aviación; 

II. Sistemas de notificación obligatoria de incidentes; 

III. Sistemas de notificación voluntaria de incidentes, y 

IV. Sistemas de autonotificación, incluidos los sistemas automáticos o manuales 

de captura de datos.  
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Artículo 78 Bis 6. La información sobre seguridad operacional precisada en el 

artículo anterior tiene carácter de reservada. 

Artículo 78 Bis 7. La información sobre seguridad operacional que provenga de 

las fuentes señaladas en el artículo 78 Bis 4, así como los datos de las personas 

involucradas en los eventos relacionados con esa información, no se proporcionará 

para fines diferentes para los que fue recopilada, por lo que nadie puede ser 

requerido, en conexión con un proceso judicial, administrativo o disciplinario, a 

aportar evidencias concernientes a información de seguridad operacional 

proporcionada de manera voluntaria a la Secretaria, excepto en las siguientes 

circunstancias: 

I. Por requerimiento expreso de una autoridad judicial o administrativa 

competente, que haya determinado que la autoridad aeronáutica tiene información 

que podría ser necesaria para la administración de justicia, para lo cual la 

autoridad requirente deberá proteger la información como reservada dentro del 

proceso correspondiente, y 

II. Que una autoridad competente considere que, de acuerdo con las evidencias 

suficientes y las circunstancias que indiquen de manera razonable que un evento 

determinado pudo haber sido causado por una conducta dolosa o gravemente 

negligente. 

Artículo 78 Bis 8. Los sujetos obligados a implementar y mantener un Sistema 

de Gestión de la Seguridad Operacional no pueden utilizar la información 

contenida en el mismo para efectos distintos a procurar la seguridad operacional, 

ni en particular como base para tomar medidas que pudieran afectar las 

condiciones de trabajo de sus empleados o utilizarlas con carácter disciplinario en 

su contra, o como represalia por revelar información sobre posibles acciones u 

omisiones que cometa el empleador u otra persona. 
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Artículo 78 Bis 9. Con el fin de promover la seguridad operacional, la Secretaría 

tiene la facultad de concertar acuerdos con el explotador aéreo, el proveedor de 

servicios aeronáuticos, o el fabricante de equipo aeronáutico, respecto de los 

sistemas que se implementarán para llevar a cabo la recopilación, análisis, uso y 

difusión de información de seguridad operacional. 

Artículo 78 Bis 10. Con el fin de promover la seguridad operacional, la 

Secretaría tiene la facultad de concertar acuerdos con los proveedores de servicio 

respecto a la recopilación, análisis, uso y difusión de información de seguridad 

operacional. 

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 V. ... 

VI. Impedir el tránsito o la circulación en los aeródromos, aeropuertos y 

helipuertos por causas imputables a él, con multa de un mil a cinco mil salarios 

mínimos; 

VII. Negarse a participar en las operaciones de búsqueda y salvamento, salvo 

causa de fuerza mayor, con multa de un mil a cinco mil salarios mínimos, y 

VIII. Practicar el cabotaje en territorio nacional, siendo permisionario 

extranjero de servicios de transporte aéreo, con una multa de diez mil a 

veinticinco mil salarios mínimos. 

Cuando el cabotaje sea detectado por la autoridad aeronáutica en el 

momento en que se esté cometiendo o dentro de las siguientes 

veinticuatro horas de haberse cometido, la mencionada autoridad podrá 

decretar el aseguramiento de la aeronave, ante el riesgo inminente de 

que el permisionario extranjero realice cualquier maniobra tendente a 
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evadir la imposición de la sanción, para lo cual, el comandante del 

aeropuerto, deberá levantar acta circunstanciada en la que precise las 

razones para efectuarlo. 

Dicho aseguramiento quedará sin efectos si la autoridad aeronáutica no 

emite la resolución correspondiente dentro de los 60 días hábiles 

siguientes a la fecha en que se levante el acta a que se refiere el párrafo 

anterior, o si el infractor garantiza por cualquier forma establecida en la 

legislación aplicable, su sujeción al procedimiento que se instaure en su 

contra. 

Los gastos que genere el aseguramiento de la aeronave correrán a cargo 

del permisionario extranjero infractor, salvo que la autoridad resuelva 

que no cometió el cabotaje. 

Artículo 88 Bis. Por el incumplimiento con lo establecido en esta Ley, su 

reglamento y demás disposiciones aplicables en relación con la implementación del 

Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional por parte de los proveedores de 

servicios, les será suspendido o revocado el certificado correspondiente, 

atendiendo a la gravedad de la infracción. 

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 27, tercer párrafo, y 57, y se 

adicionan los artículos 2, con una fracción X recorriéndose en su orden la 

subsecuente; los artículos 18, con un último párrafo; 27, con una fracción XV, 

recorriéndose en su orden la subsecuente a la Ley de Aeropuertos, y 48, con tres 

párrafos, para quedar como sigue: 

Articulo 2. … 

I. al VIII. … 

IX. Servicios: comprenden los aeroportuarios, complementarios y comerciales; 
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X. Base fija de operaciones: Es la instalación a través de la cual un 

tercero brinda y proporciona dentro de la misma, la prestación de 

determinados servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales a 

favor de transportistas y operadores aéreos, nacionales o extranjeros a 

que se refieren los artículos 27 y 28 de la Ley de Aviación Civil relativos a 

la aviación privada no comercial y privada  comercial,  incluyendo  al  

Taxi  Aéreo  que  reúna  los requisitos y condiciones establecidas en el 

artículo 23 de la Ley de Aviación Civil. Lo anterior, de conformidad con 

las Reglas y Lineamientos que en su caso expida la Secretaría, y 

XI. Zona de protección: espacio aéreo de dimensiones definidas, destinado a 

proteger los procedimientos de aproximación y salida de las aeronaves en los 

aeródromos civiles. 

Artículo 18. ... 

I. y II. ... 

... 

... 

Los interesados en obtener un permiso, no requerirán estudio 

operacional de trayectorias, ni estudio de espacio aéreo, cuando se trate 

de aeródromos o helipuertos, ambos no controlados y de operación bajo 

reglas visuales de vuelo, siempre y cuando su punto de referencia de 

aeródromo o helipuerto esté alejado al menos a una distancia de 10 

millas náuticas del punto de referencia del aeropuerto más cercano. 

Artículo 27. … 

I. a XIV. ... 
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XV. Limitar el número de prestadores de servicios complementarios o 

negar su operación mediante actos de simulación, por razones distintas 

a las contempladas por el artículo 57 de esta Ley, y 

XVI. En general, incumplir cualquiera de las obligaciones o condiciones 

establecidas en esta Ley, sus reglamentos y en el título de concesión o permiso 

respectivos, siempre que por el incumplimiento se haya impuesto una sanción y 

ésta haya quedado firme en términos de ley. 

… 

En los casos de las fracciones VII a XVI, la Secretaría sólo podrá revocar la 

concesión o permiso cuando previamente hubiese sancionado al respectivo 

concesionario o permisionario, por lo menos en tres ocasiones por las causas 

previstas en la misma fracción dentro de un periodo de cinco años. 

ARTÍCULO 48. …  

I. … 

II. …  

III. ... 

Los Servicios a que se refieren las fracciones anteriores podrán ser 

proporcionados de manera conjunta por un tercero, exclusivamente 

cuando se trate de una instalación denominada Base Fija de Operaciones 

y a favor de prestadores de servicios de transporte aéreo no regular  y 

no comercial, bajo condiciones equitativas y no discriminatoria y 

sujetándose a las disposiciones relativas contenidas en la presente Ley y 

su Reglamento, para lo cual deberá de celebrar los contratos respectivos 

con el Concesionario o Permisionario aeroportuario en los espacios 

destinados para tal fin en el Programa Maestro de Desarrollo. 
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Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, una Base Fija de 

Operaciones se define como una instalación a través de la cual un 

tercero brinda y proporciona dentro de la misma, la prestación de 

determinados servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales a 

favor de transportistas y operadores  aéreos, nacionales o extranjeros a 

que se refieren los artículos 27 y 28 de la Ley de Aviación Civil relativos a 

la aviación privada no comercial y privada comercial, incluyendo al Taxi 

Aéreo que reúna los requisitos y condiciones establecidas en el artículo 

23 de la Ley de Aviación Civil. 

Lo anterior, de conformidad con las reglas y lineamientos que en su caso 

expida la Secretaría. 

ARTÍCULO 57. El concesionario proveerá lo necesario para que el aeropuerto 

cuente con opciones competitivas de servicios complementarios y base fija de 

operaciones, el número de estos no podrá ser limitado, salvo por razones de 

disponibilidad de espacio, eficiencia operativa y seguridad.  

En caso de que se niegue la entrada a una empresa que provee servicios 

complementarios por parte de un concesionario, ésta puede inconformarse ante la 

Secretaría. 

La autoridad determinará en un plazo de 60 días si se autoriza la entrada de la 

empresa proveedora de servicios complementarios y base fija de operaciones. 

Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. El Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, contarán con un plazo de 180 días hábiles, contados a partir de la 

entrada en vigor del presente Decreto, para realizar en el ámbito de su 
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competencia, las adecuaciones y modificaciones a los reglamentos y a las demás 

disposiciones administrativas que posibiliten el cumplimiento del mismo. 

Tercero. La vigencia de las licencias del personal técnico aeronáutico será de dos 

años y la Secretaría podrá ampliar la vigencia de las mismas, una vez que realice 

las adecuaciones y modificaciones necesarias que posibiliten su cumplimiento. 
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