
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, POR EL QUE SE DESECHA LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE EXPIDE LA LEY SOBRE 
AERONAVES Y SISTEMAS DE AERONAVES PILOTADAS A 
DISTANCIA. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos, les fue turnada para su estudio y elaboración de. dictamen 
correspondiente, la iniciativa con Proyecto de Decreto que expide la Ley Sobre 
Aeronaves y Sistemas de Aeronaves pilotadas a distancia. 

Los integrantes de estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de la 
Iniciativa referida y analizamos a detalle las consideraciones y fundamentos que 
sirven de sustento, a fin de formular y emitir el presente dictamen. 

En tal virtud , con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, párrafo 2, 
inciso a) , 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, y 113, 117, 135, 178, 182, 188, 190 y demás 
aplicables del Reglamento del Senado de la República, nos permitimos presentar 
el documento de mérito, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el apartado de "ANTECEDENTES", se considera el proceso legislativo de 
la Iniciativa, así como su recepción y turno por parte de la Mesa Directiva para el 
estudio y la elaboración del dictamen correspondiente. 

11. En el apartado relativo a "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA", 
se hace referencia a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide 
la Ley Sobre Aeronaves y Sistemas de Aeronaves pilotadas a distancia. 

111. En el apartado de "CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES 
DICTAMINADORAS", se expresan las razones que sustentan los acuerdos 
alcanzados por estas Comisiones. 

IV. En el apartado relativo a "CONCLUSIONES", se plantea el Acuerdo por el 
que se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que expide la Ley Sobre 
Aeronaves y Sistemas de Aeronaves pilotadas a distancia. 
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1. Con fecha 26 de abril de 2016, la Senadora Dolores Padierna Luna, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó 
iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Sobre 
Aeronaves y Sistemas de Aeronaves pilotadas a distancia. 

2. Con el oficio DGPL-2P1A.-3985 de fecha 26 de abril de 2016, la Mesa 
Directiva del Senado de la República, dispuso que dicho punto de 
acuerdo se turnará a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes y de Estudios Legislativos, para su análisis y elaboración de 
dictamen correspondiente. 

3. Con fecha 18 enero de 2017, las Comisiones Unidas de Comunicaciones 
y Transportes y de Estudios Legislativos del Senado de la República, 
analizaron el contenido y fundamentación de la iniciativa turnada por la 
Mesa Directiva. 

11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

La legisladora argumentó que el desarrollo tecnológico ha motivado la 
innovación en el ámbito de aeronaves no tripuladas conocidos como UAS por 
sus acrónimos en inglés (Unmaned Aerial Vehicle) ; los cuales se basan en 
novedad tecnológicas aeroespaciales de última generación dando origen a las 
aeronaves o sistemas de aeronaves pilotadas a distancia conocidas como RPAS 
(Remole/y Pilotes Aircraft Systems) o Orones. 

Los RPAS están diseñadas a operar sin piloto a bordo; son capaces de 
sostenerse en vuelo de acuerdo a sus formas aerodinámicas pilotadas por 
medios de control a través de sistemas electrónicos. 

Asimismo, la legisladora expuso que un sistema RPAS lo conforman la aeronave 
(RPA) , la estación de control en tierra, los medios y enlaces necesarios para el 
control de vuelo. 

Refiere que este tipo de aeronaves han sido tema de preocupación y discusión 
desde 1944, cuando se firma el Convenio de Chicago- en el que México forma 
parte-. En Esos años la preocupación se centraba en el ámbito militar. Sin 
embargo, la revolución tecnológica ha contribuido en los últimos años al progreso 
de la aviación civil permitiendo la reducción considerable del costo de adquisición 
de RPAS y por ende su uso y operación con los consiguientes riesgos a la 
seguridad aérea, seguridad a las personas y los bienes. 
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La promovente considera que la implementación de RPAS se visualiza como una 
gran oportunidad para realizar y facilitar una amplia gama de funciones en 
diversas áreas de la vida cotidiana de los ciudadanos. Por ejemplo, han sido 
utilizados recientemente para operaciones de rescate, como en la reciente 
tragedia de Nepal o el accidente de German Wings en los Alpes franceses; en la 
investigación de incendios; control de derrames tóxicos; vigilancia de erupciones 
volcánicas; prospección pesquera, geodésica, fotografía y filmación desde la 
altura, y por todos es conocido el extraordinario interés en el ámbito logístico y 
de las empresas de ingeniería. 

Cabe señalar que, la aviación civil tradicionalmente se ha basado en la noción 
de que un piloto dirige la aeronave generalmente con tripulación a bordo y 
pasajeros o en su caso con carga. Ahora bien, que una aeronave sea piloteada 
a control remoto plantea importantes retos técnicos como operacionales y cuyo 
impacto se está evaluando en estos momentos por la Organización de Aviación 
Civil Internacional (AOCI) . 

Ante este nuevo escenario, la legisladora mencionó que la Dirección General de 
Aeronáutica Civil emitió la Circular Obligatoria CO AV-23/1 O R2, que establece 
los requerimientos para operar un Sistema de Aeronave Pilotada a Distancia 
(RPAS) el 08 de abril de 2015, al no existir normas mexicanas que regularán el 
aprovechamiento, uso y operación de los RPAS muy similar a lo que realizó 
Australia con su Circular de Asesoramiento CASR-101-3 en 2002. Sin embargo, 
Australia tiene un número relativamente pequeño de aeropuertos y no sufre de 
un congestionado espacio aéreo (lo que es mucho más simple de evaluar qué 
México), y sin dudas representa el primer esfuerzo por regular los RPAS. 

Por lo anterior, la promovente consideró que este esfuerzo por parte de la 
Autoridad Aeronáutica es un parte aguas en nuestro país para fomentar la 
explotación y aprovechamiento de los RPAS; por ello se debe considerar 
establecer un régimen específico aplicable a estas aeronaves y sistemas de 
aeronaves y por ende las actividades aéreas desarrolladas por ellas y que podrá 
ser complementada cuando OACI emita la normativa estandarizada, motivo por 
el que la Senadora propone el Decreto por el que se Expide la Ley sobre 
Aeronaves y sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia. 

111. CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS 

PRIMERA.- De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y demás 
relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos' Mexicanos; así como por lo dispuesto en los artículos 113, 117, 135, 177, 
182, 190 y demás relativos y apl icables del Reglamento del Senado de la 
República, éstas Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de 
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Estudios Legislativos, resultan competentes para dictaminar la Iniciativa descrita 
en el apartado de antecedentes del presente dictamen. 

SEGUNDA.- Los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras estimamos de 
suma importancia los argumentos vertidos por la legisladora, toda vez que el uso 
de las aeronaves o sistemas de aeronaves pilotadas a distancia conocidas como 
RPAS se visualiza como una gran oportunidad para realizar y facilitar una amplia 
gama de funciones en diversas áreas de la vida cotidiana de los ciudadanos; han 
sido utilizados recientemente para operaciones de rescate; en la investigación 
de incendios; control de derrames tóxicos; vigilancia de erupciones volcánicas; 
prospección pesquera, geodésica, fotografía y filmación desde la altura, entre 
otras. 

TERCERA.- No obstante, los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras 
consideramos que el proyecto de Ley no está aprovechando la regulación 
normativa vigente, tal como la Ley de Aviación Civil y su Reglamento ya que 
tienen por objeto regular la explotación, el uso o aprovechamiento del espacio 
aéreo situado sobre el territorio nacional, por lo que se considera que las 
reformas respecto a dichas aeronaves deben ser realizadas en dichos 
ordenamientos jurídicos. 

CUARTA.- Cabe hacer mención que la presente propuesta de Ley resulta 
contradictoria a lo regulado por la Circular Obligatoria CO AV-23/10R3 emitida 
por la Dirección General de Aeronáutica Civil, toda vez que dicha circular 
establece los requisitos de aprobación de tipo para todo Sistema de Aeronave 
Pilotada a Distancia (RPAS), sea por diseño y/o fabricación nacional o extranjera 
que pretenda ser utilizado en espacio aéreo mexicano. Asimismo, se establecen 
los requisitos para obtener la autorización de operación y los requerimientos de 
registro del RPAS. Cualquier otro método distinto propuesto por un solicitante 
para dar cumplimiento a los requisitos aplicables, debe someterse a 
consideración de la Autoridad Aeronáutica, quien la analizará y determinará su 
aceptación cuando se cumplan niveles de seguridad equivalentes. 

Así como por la Circular 328 AN/190 "Sistemas de Aeronaves no tripuladas 
(UAS)", aprobada y publicada por el Secretario General de la Organización de 
Aviación Civil Internacional. El cual señala, dentro de sus disposiciones, que el 
objetivo de la OACI al tratar la aviación no tripulada es proporcionar el marco 
normativo internacional fundamental mediante normas y métodos recomendados 
(SARPS), con el apoyo de procedimientos para los servicios de navegación 
aérea (PANS) y textos de orientación a efectos de afianzar la operación normal 
de los UAS en todo el mundo en una forma segura, armonizada y fluida 
comparable a las de las operaciones tripuladas. 
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QUINTA.- Es por todo lo anterior que los integrantes de estas Comisiones Unidas 
de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos consideramos que 
el contenido sustancial de la iniciativa, materia del presente dictamen, se 
encuentra regulado en la Circular Obligatoria anteriormente citada. 

IV. CONCLUSIONES 

En virtud de las razones expuestas en las consideraciones que forman parte de 
este dictamen, estimamos que la iniciativa que nos ocupa debe desecharse, toda 
vez que la propuesta de reforma se ve atendida por la Circular Obligatoria 
anteriormente referida. En mérito de lo anterior, nos permitimos proponer a la 
consideración de esta H. Asamblea para su deliberación, votación y, en su caso, 
aprobación, el siguiente: 

ACUERDO 

Primero.- Se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto que expide la Ley 
Sobre Aeronaves y Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia, presentada 
por la Senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 

Segundo.- Archívese el expediente correspondiente como asunto total y 
definitivamente concluido. 

Dado en el Senado de la República, a los 18 días del mes de enero del 2017. 
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Suscriben el presente Dictamen los integrantes de la Comisión de 

Comunicaciones y Transportes de la LXIII Legislatura de la Cámara de 

Senadores del H. Congreso de la Unión: 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

S 

D 
SEN. ANGEL BE 

~7 
ERARDO FLORES RAM~ 

Secretario 

SEN.MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ 

SALINAS 

Secretario 
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SEN.ANABELACOSTAISLAS 

Integrante 

SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO 

REZA 

Integrante 

SEN. CARMEN DORANTES MARTINEZ 

Integrante 

Integrante 

SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 

Integrante 

SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS 

Integrante 

SEN. ILDA CEBALLOS LLERENAS 

Integrante 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO 

Integrante 
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Por la Comisión de Estudios Legislativos 

Senadora Graciela Ortiz González 

Senador Ángel 

f) 

Senador Manuel Cavazos Lerma Senadora 1 


