
REQUISITOS DE LICENCIAS PARA 
PERSONAL TÉCNICO 



• LICENCIA DE AERÓSTATOS 

• LICENCIA DE CONTROLADOR DE TRANSITO AÉREO 

• LICENCIA DE TÉCNICO EN MANTENIMINETO 

• LICENCIA DE METEOROLOGO AERONÁUTICO 

• LICENCIA DE HELICOPTERO 

• LICENCIA DE ULTRALIGERAS Y PLANEADOR 

• LICENCIA DE OFICIAL DE OPERACIONES DE AERONAVES 

• LICENCIA DE SOBRE CARGOS 

• LICENCIA DE ALA FIJA 



LICENCIA DE AERÓSTATOS 

REQUISITOS EXPEDICIÓN REVALIDACIÓN 

PRIVADO 
VUELO 
LIBRE 

PRIVADO 
VUELO 

DIRIGIDO 

COMERCIAL 
VUELO 
LIBRE 

COMERCIAL 
VUELO 

DIRIGIDO 

PRIVADO 
VUELO 
LIBRE 

PRIVADO 
VUELO 

DIRIGIDO 

COMERCIAL 
VUELO 
LIBRE 

COMERCIAL 
VUELO 
DIRIGIDO 

 Clave única de Registro de Población, expedida por la Secretaría de Gobernación, 
a nombre del usuario. (original o copia) (EPI)

1
 excepto a pilotos privados extranjeros 

                

 En caso de ser extranjero, documento que acredite su estancia legal en el país 
(forma migratoria FM3) y documento que acredite el permiso para laborar en 
México. 

            

 Comprobantes de pago de derechos que correspondan y vigentes (EPI y Lic).                 

 Solicitud por escrito. 
        

    

 Documento que acredite ser mexicano por nacimiento: Acta de Nacimiento, copia 
certificada (EPI) y 1 copia simple (Lic) excepto a pilotos privados extranjeros 

                

 Formatos de cédulas correspondientes  debidamente requisitados.                 

 Constancia de aptitud psicofísica vigente en la cual se establezca que el interesado 
es apto para llevar acabo las actividades inherentes al tipo de licencia que pretende 
obtener. 

                

 Comprobante de domicilio (original o copia) (EPI)                 

 Demostrar haber acreditado los exámenes teórico-prácticos, establecidos por la 
autoridad aeronáutica para el tipo de licencia solicitado. 

            

 Certificado expedido dentro de los dos meses anteriores a la fecha de la solicitud 
con el que acredite haber terminado el curso de instrucción reconocido para obtener 
el nivel exigido a la capacidad que corresponda. 

            

 Bitácora de vuelo en la que tenga computadas y certificadas por la autoridad 
aeronáutica: mínimo 16 horas totales. 

         

 Bitácora de vuelo en la que tenga computadas y certificadas por la autoridad 
aeronáutica: Siete vuelos con instructor habilitado con la licencia y capacidad 
respectiva en vigor y con una duración de sesenta minutos cada uno. 

         

 Bitácora de vuelo debidamente registrada y certificada por la autoridad aeronáutica 
que contenga: Un vuelo solo con una duración de sesenta minutos. 

         

 Bitácora de vuelo debidamente registrada y certificada por la autoridad aeronáutica 
que contenga: Un vuelo nocturno de una hora, bajo la supervisión de un instructor 
con la licencia vigente, en los casos que aplique. 

         

 Bitácora de vuelo debidamente registrada y certificada por la autoridad aeronáutica 
que contenga: mínimo 50 horas totales. 

         

 Bitácora de vuelo debidamente registrada y certificada por la autoridad aeronáutica 
que contenga: 20 horas bajo la supervisión de un instructor con la licencia y 
capacidad respectiva en vigor.  

         

 

SIGUIENTE 1 EPI: Examen Psicofísico Integral 1 



REQUISITOS EXPEDICIÓN REVALIDACIÓN 

PRIVADO 
VUELO 
LIBRE 

PRIVADO 
VUELO 

DIRIGIDO 

COMERCIAL 
VUELO 
LIBRE 

COMERCIAL 
VUELO 

DIRIGIDO 

PRIVADO 
VUELO 
LIBRE 

PRIVADO 
VUELO 

DIRIGIDO 

COMERCIAL 
VUELO 
LIBRE 

COMERCIAL 
VUELO 

DIRIGIDO 

 Bitácora de vuelo debidamente registrada y certificada por la autoridad aeronáutica 
que contenga: 10 horas de vuelo como piloto al mando. 

     
    

 Bitácora de vuelo debidamente registrada y certificada por la autoridad aeronáutica 
que contenga: Tres horas en vuelo nocturno. 

     
    

 Contar con certificado de educación secundaria.             

 Ser mayor de 18 años de edad, con la presentación de documentación oficial: Acta 
de Nacimiento o Cartilla liberada o Credencial del IFE o Pasaporte vigente o cédula 
profesional. (2 copias). 
 

        Para el caso de la revalidación también se acepta la licencia a revalidar. 

                

 Contar con título de piloto aviador, debiendo presentar la cédula profesional o 
autorización provisional para ejercer por 6 meses. 

  
    

  
    

 Bitácora de vuelo debidamente registrada y certificada por la autoridad aeronáutica 
que contenga: Mínimo de 35 horas totales. 

  
   

    

 Bitácora de vuelo debidamente registrada y certificada por la autoridad aeronáutica 
que contenga: Cuatro vuelos solo, con duración de sesenta minutos cada uno, que 
comprendan éstos un mínimo de dos aterrizajes, en diferentes puntos de la ruta. 

  

   

    

 Bitácora de vuelo debidamente registrada y certificada por la autoridad aeronáutica 
que contenga: Doce vuelos con instructor habilitado con la licencia y certificado de 
capacidad correspondiente en vigor, y con una duración de sesenta minutos cada 
uno, de los cuales, cuatro deberán ser de vuelo de travesía, entre puntos que disten 
no menos de 5 kilómetros, comprendiendo por lo menos dos aterrizajes durante la 
ruta. 

  

   

    

 Haber aprobado el curso para la obtención de la capacidad de radiotelefonista 
aeronáutico restringido. 

  
    

    

 Bitácora de vuelo debidamente registrada y certificada por la autoridad aeronáutica 
que contenga: Un mínimo de 190 horas de instrucción de vuelo en dirigible, las 
cuales deberán incluir un mínimo de cincuenta horas bajo la supervisión de un 
instructor con la licencia y capacidad respectiva en vigor; treinta horas de vuelo bajo 
las reglas IFR en dirigibles; cien horas como piloto al mando de vuelo de travesía en 
dirigible, y diez horas en vuelo nocturno. 

  

   

    

 Bitácora de vuelo debidamente registrada y certificada por la autoridad aeronáutica 
que contenga: Veinte horas de vuelo en aeronaves de doble control con instructor 
bajo las reglas de vuelo visual (VFR). 

 

   

     

 Documento en el que acredite que por lo menos una vez al año contado a partir del 
término del último adiestramiento, ha practicado los procedimientos anormales y de 
emergencia que señale el manual de vuelo de la aeronave que tripule, bajo la 
supervisión de un instructor autorizado, quien asentará la constancia de la 
realización de dichas prácticas  en la bitácora de vuelo del solicitante. 

     

        

 

LICENCIA DE AERÓSTATOS 

SIGUIENTE ATRÁS 2 



REQUISITOS 
EXPEDICIÓN REVALIDACIÓN 

PRIVADO 
VUELO 
LIBRE 

PRIVADO 
VUELO 

DIRIGIDO 

COMERCIAL 
VUELO 
LIBRE 

COMERCIAL 
VUELO 

DIRIGIDO 

PRIVADO 
VUELO 
LIBRE 

PRIVADO 
VUELO 

DIRIGIDO 

COMERCIAL 
VUELO 
LIBRE 

COMERCI
AL VUELO 
DIRIGIDO 

 Documento con el que demuestre experiencia reciente de vuelo que podrá ser 
verificable en la Bitácora de vuelo debidamente registrada y certificada por la 
autoridad aeronáutica. 

     

        

 Certificado de instrucción de los cursos sobre factores humanos que correspondan, 
tales como CFIT, ALAR Y CRM, según sea el caso, mismos que deberán ser 
tomados alternadamente una vez al año contado a partir del término del último 
adiestramiento. 

     

        

 Bitácora de vuelo en la que tenga computadas y certificadas por la autoridad 
aeronáutica, un mínimo de tres horas de vuelo en los últimos dos meses del periodo 
de vigencia de su licencia.  

     

        

 Demostrar haber acreditado los exámenes teórico-prácticos, establecidos por la 
autoridad aeronáutica para el tipo de licencia solicitado. 

        
    

 

LICENCIA DE AERÓSTATOS 

REQUISITOS 
RECUPERACIÓN REPOSICIÓN 

PRIVADO 
VUELO 
LIBRE 

PRIVADO 
VUELO 

DIRIGIDO 

COMERCIAL 
VUELO 
LIBRE 

COMERCIAL 
VUELO 

DIRIGIDO 

PRIVADO 
VUELO 
LIBRE 

PRIVADO 
VUELO 

DIRIGIDO 

COMERCIAL 
VUELO 
LIBRE 

COMERCIAL 
VUELO 

DIRIGIDO 

 Identificación Oficial, pueden ser: credencial de elector IFE o cédula profesional o 
pasaporte vigente c cartilla del servicio militar 

        
    

 Documento que acredite ser mexicano por nacimiento: Acta de Nacimiento, copia 
certificada (EPI)

1
 y 1 copia simple (Lic) excepto a pilotos privados extranjeros 

        
    

 Clave única de Registro de Población, expedida por la Secretaría de Gobernación, a 
nombre del usuario. (original o copia) (EPI)

1
, excepto a pilotos privados extranjeros 

        
    

 En caso de ser extranjero, documento que acredite su estancia legal en el país (forma 
migratoria FM3) y documento que acredite el permiso para laborar en México. 

      
    

 Comprobante de domicilio (original o copia) (EPI)
1
 

        
    

 Solicitud por escrito.                  

 Formatos de cédulas correspondientes  debidamente requisitados.  
        

    

 Constancia de aptitud psicofísica vigente en la cual se establezca que el interesado es 
apto para llevar acabo las actividades inherentes al tipo de licencia que pretende 
obtener. 

        

    

 Comprobantes de pago de derechos que correspondan y vigentes (EPI
1
 y/o Lic).                 

 

SIGUIENTE ATRÁS MENÚ PRINCIPAL 3 1 EPI: Examen Psicofísico Integral 



REQUISITOS 
RECUPERACIÓN REPOSICIÓN 

PRIVADO 
VUELO 
LIBRE 

PRIVADO 
VUELO 

DIRIGIDO 

COMERCIAL 
VUELO 
LIBRE 

COMERCIAL 
VUELO 

DIRIGIDO 

PRIVADO 
VUELO 
LIBRE 

PRIVADO 
VUELO 

DIRIGIDO 

COMERCIAL 
VUELO 
LIBRE 

COMERCIAL 
VUELO 

DIRIGIDO 

Demostrar haber acreditado los exámenes teórico-prácticos, 
establecidos por la autoridad aeronáutica para el tipo de licencia 
solicitado. 

        

    

Certificado que acredite haber terminado el curso de instrucción 
reconocido a la capacidad que corresponda. Expedido dentro de los 
dos meses anteriores a la fecha de la solicitud. 

        

    

Documento que acredite estar registrado en una Institución técnica 
aeronáutica. 

        
    

Acreditar haber sido titular de una licencia aeronáutica.             

Contar con título de piloto aviador, debiendo presentar la cédula 
profesional o autorización provisional para ejercer por 6 meses. 

      
    

Acta levantada ante Ministerio Público por robo,  extravío o presentar 
licencia maltratada. 

    

        

 

LICENCIA DE AERÓSTATOS 

MENÚ PRINCIPAL 

ATRÁS 

4 



LICENCIA DE CONTROLADOR DE TRANSITO AÉREO 

REQUISITOS EXPEDICIÓN REVALIDACIÓN 
AÉREO 
CLASE I 

AÉREO 
CLASE II 

AÉREO 
CLASE III 

AÉREO 
CLASE I 

AÉREO 
CLASE II 

AÉREO 
CLASE III 

 Clave única de Registro de Población, expedida por la Secretaría de Gobernación, a nombre del usuario. (original o 
copia) (EPI) 

            

 Comprobante de domicilio (original o copia) (EPI)
1
             

 Solicitud por escrito.             

 Documento que acredite ser mexicano por nacimiento: Acta de Nacimiento, copia certificada (EPI) y 1 copia simple 
(Lic) 

            

 Formatos de cédulas correspondientes que le proporcione la autoridad aeronáutica debidamente requisitados.             

 Constancia de aptitud psicofísica vigente en la cual se establezca que el interesado es apto para llevar acabo las 
actividades inherentes al tipo de licencia que pretende obtener. 

            

 Comprobantes de pago de derechos que correspondan y vigentes (EPI
1
 y Lic).             

 Demostrar haber acreditado los exámenes teórico-prácticos, establecidos por la autoridad aeronáutica para el tipo 
de licencia solicitado. 

            

 Ser mayor de 21 años de edad, con la presentación de documentación oficial: Acta de Nacimiento o Cartilla liberada 
o Credencial del IFE o Pasaporte vigente o cédula profesional. (2 copias). 

        Para el caso de la revalidación también se acepta la licencia a revalidar. 

            

 Certificado de educación media superior: (preparatoria, bachillerato o vocacional).          

 Contar con el certificado de capacidad de radiotelefonista aeronáutico restringido.          

 Concluido satisfactoriamente curso de instrucción reconocido por la autoridad aeronáutica de al menos 3 meses de 
prácticas bajo supervisión de un titular de la licencia respectiva clase I vigente acreditando el nivel exigido para ese 
tipo de licencia, expedido dentro de los dos meses anteriores a la fecha de la solicitud. 

    

   

 Concluido satisfactoriamente curso de instrucción reconocido por la autoridad aeronáutica de al menos 1 mes de 
prácticas bajo supervisión de un titular de la licencia respectiva clase  II vigente, acreditando el nivel exigido para 
ese tipo de licencia, expedido dentro de los dos meses anteriores a la fecha de la solicitud. 

 

     

  

 Concluido satisfactoriamente curso de instrucción reconocido por la autoridad aeronáutica de al menos 1 mes de 
prácticas bajo supervisión de un titular de la licencia respectiva clase III vigente, acreditando el nivel exigido para 
ese tipo de licencia, expedido dentro de los dos meses anteriores a la fecha de la solicitud. 

  

    

 

 Haber completado adiestramiento práctico de 20 a 90 horas  para el servicio de control de aeródromo y de 90 a 180 
horas  según aplique para el servicio de control de aproximación en la posición de trabajo correspondiente de la 
unidad de los servicios de tránsito aéreo al que haya sido asignado. 

 

    

  

 

SIGUIENTE 1 1 EPI: Examen Psicofísico Integral 



LICENCIA DE CONTROLADOR DE TRANSITO AÉREO 
REQUISITOS EXPEDICIÓN REVALIDACIÓN 

AÉREO 
CLASE I 

AÉREO 
CLASE 

II 

AÉREO 
CLASE 

III 

AÉREO 
CLASE 

I 

AÉREO 
CLASE 

II 

AÉREO 
CLASE 

III 

 Si tiene licencia tipo I y quiere adquirir la tipo II deberá acreditar ante la autoridad aeronáutica haber presentado y 
aprobado los exámenes teórico-prácticos establecidos  para demostrar los conocimientos y habilidades 
correspondientes. 

    

   

 Si tiene licencia tipo II y quiere adquirir la tipo III deberá acreditar ante la autoridad aeronáutica haber presentado y 
aprobado los exámenes teórico-prácticos establecidos  para demostrar los conocimientos y habilidades 
correspondientes. 

  

    

 

 Constancia que acredite haber tomado y aprobado un curso anual de instrucción reconocido por la autoridad 
aeronáutica durante el periodo de la vigencia de la licencia. 

   
      

 

REQUISITOS 
RECUPERACIÓN REPOSICIÓN 

AÉREO 
CLASE I 

AÉREO 
CLASE 

II 

AÉREO 
CLASE 

III 

AÉREO 
CLASE 

I 

AÉREO 
CLASE 

II 

AÉREO 
CLASE 

III 

 Identificación Oficial, pueden ser: credencial de elector IFE, cédula profesional, pasaporte vigente, cartilla del 
servicio militar 

      
   

 Documento que acredite ser mexicano por nacimiento: Acta de Nacimiento, copia certificada (EPI) y 1 copia 
simple (Lic) 

      
   

 Clave única de Registro de Población, expedida por la Secretaría de Gobernación, a nombre del usuario. (original 
o copia) (EPI) 

      
   

 Comprobante de domicilio (original o copia) (EPI)
1
          

 Solicitud por escrito.              

 Formatos de cédulas correspondientes  debidamente requisitados.           

 Constancia de aptitud psicofísica vigente en la cual se establezca que el interesado es apto para llevar acabo las 
actividades inherentes al tipo de licencia que pretende obtener. 

      
   

 Comprobantes de pago de derechos que correspondan y vigentes (EPI
1
 y/o Lic)..             

 Demostrar haber acreditado los exámenes teórico-prácticos, establecidos por la autoridad aeronáutica para el tipo 
de licencia solicitado. 

      
   

 Certificado que acredite haber terminado el curso de instrucción reconocido a la capacidad que corresponda. 
expedido dentro de los dos meses anteriores a la fecha de la solicitud. 

      
   

 Documento que acredite estar registrado en una Institución técnica aeronáutica.          

 Acreditar haber sido titular de una licencia aeronáutica.          

 Acta levantada ante Ministerio Público por robo,  extravío o presentar licencia maltratada.          

 

ATRÁS 
MENÚ PRINCIPAL 2 1 EPI: Examen Psicofísico Integral 



LICENCIA DE TÉCNICO EN MANTENIMINETO 
REQUISITOS 

EXPEDICIÓN REVALIDACIÓN 

CLASE I CLASE  II CLASE I CLASE  II 

 Clave única de Registro de Población, expedida por la Secretaría de Gobernación, a nombre del 
usuario. (original o copia) (EPI)

1
 

        

 Comprobantes de pago de derechos que correspondan y vigentes (EPI y Lic).         

 Comprobante de domicilio (original o copia) (EPI)
1
         

 Solicitud por escrito.       

 Documento que acredite ser mexicano por nacimiento: Acta de Nacimiento, copia certificada (EPI) y 1 
copia simple (Lic) 

        

 Formatos de cédulas correspondientes que le proporcione la autoridad aeronáutica debidamente 
requisitados. 

        

 Constancia de aptitud psicofísica vigente en la cual se establezca que el interesado es apto para 
llevar acabo las actividades inherentes al tipo de licencia que pretende obtener. 

        

 Comprobante de pago de derechos que corresponda, de acuerdo a la ley federal de derechos.         

 Demostrar haber acreditado los exámenes teórico-prácticos, establecidos por la autoridad aeronáutica 
para el tipo de licencia solicitado. 

      

 Ser mayor de 18 años de edad, con la presentación de documentación oficial: Acta de Nacimiento o 
Cartilla liberada o Credencial del IFE o Pasaporte vigente o cédula profesional. (2 copias). 

        Para el caso de la revalidación también se acepta la licencia a revalidar. 

        

 Certificado de educación media superior: (preparatoria, bachillerato o vocacional).       

 Curso de instrucción reconocido con duración de 18 meses en centro de formación aprobado por 
autoridad aeronáutica. 240 horas cumplidas en un máximo de 3 meses en taller aeronáutico 
permisionado por la autoridad aeronáutica, bajo supervisión de titular con licencia y certificado de 
capacidad correspondiente en vigor. Debiendo presentar el certificado por el que acredite que tiene 
los conocimientos exigidos al titular de una licencia de técnico en mantenimiento clase I expedido en 
los dos meses anteriores a la solicitud. 

     

 Curso de instrucción reconocido con duración de 18 meses en centro de formación aprobado por 
autoridad aeronáutica. 240 horas cumplidas en un máximo de 3 meses en taller aeronáutico 
permisionado por la autoridad aeronáutica, bajo supervisión de titular con licencia y certificado de 
capacidad correspondiente en vigor. Debiendo presentar el certificado por el que acredite que tiene 
los conocimientos exigidos al titular de una licencia de técnico en mantenimiento clase II expedido en 
los dos meses anteriores a la solicitud. 

     

 Cuando haya cursado la carrera de ingeniería aeronáutica podrá acreditar con el certificado de 
estudios y con la carta de pasante o título, que cuenta con el nivel exigido para ser titular de este tipo 
de licencia. Con lo cual se omite el punto anterior pero se agregan 240 horas en prácticas en un 
máximo de 3 meses en un taller autorizado por la autoridad aeronáutica bajo supervisión de un titular 

      

SIGUIENTE 1 1 EPI: Examen Psicofísico Integral 



REQUISITOS 
EXPEDICIÓN REVALIDACIÓN 

CLASE I CLASE  II CLASE I CLASE  II 

 Cuando el interesado haya cursado la carrera de ingeniería en comunicaciones y electrónica y 
pretenda esta licencia; con certificado en sistemas electrónicos de tierra y radioayudas o la carrera de 
ingeniería aeronáutica para otras especialidades pude acreditar con el certificado de estudios y la 
carta de pasante o título, que cuenta con el nivel exigido al titular de este tipo de licencia y no debe 
acreditar el requisito anterior. Adicional debe acreditar 240 horas en un máximo de 3 meses de 
prácticas en un taller aeronáutico autorizado y para el técnico en mantenimiento clase II con 
certificado en sistemas electrónicos de tierra y radioayudas serán 3 meses de prácticas en 
instalaciones del prestador de los servicios a la navegación aérea, bajo supervisión de un titular de la 
licencia en cuestión y certificado de la capacidad correspondiente. 

 

  

  

 Constancia que acredite haber tomado y aprobado un curso anual de instrucción reconocido por la 
autoridad aeronáutica durante el periodo de la vigencia de la licencia. 

  

    

 

LICENCIA DE TÉCNICO EN MANTENIMINETO 

REQUISITOS 
RECUPERACIÓN REPOSICION 

CLASE I CLASE  II CLASE I CLASE  II 

 Identificación Oficial, pueden ser: credencial de elector IFE o cédula profesional o pasaporte vigente o 
cartilla del servicio militar. 

      

 Copia certificada del Acta de nacimiento (EPI)
1
       

 Clave única de Registro de Población, expedida por la Secretaría de Gobernación, a nombre del 
usuario. (original o copia) (EPI)

1
 

      

 Comprobantes de pago de derechos que correspondan y vigentes (EPI
1
 y/o Lic).         

 Comprobante de domicilio (original o copia) (EPI)
1
       

 Solicitud por escrito.          

 Formatos de cédulas correspondientes  debidamente requisitados.        

 Constancia de aptitud psicofísica vigente en la cual se establezca que el interesado es apto para 
llevar acabo las actividades inherentes al tipo de licencia que pretende obtener. 

      

 Demostrar haber acreditado los exámenes teórico-prácticos, establecidos por la autoridad aeronáutica 
para el tipo de licencia solicitado. 

      

 Certificado que acredite haber terminado el curso de instrucción reconocido a la capacidad que 
corresponda. expedido dentro de los dos meses anteriores a la fecha de la solicitud. 

      

 Documento que acredite estar registrado en una Institución técnica aeronáutica.       

 Acreditar haber sido titular de una licencia aeronáutica.       

 Acta levantada ante Ministerio Público por robo,  extravío o presentar licencia maltratada.       

 

MENÚ PRINCIPAL 

ATRÁS 

2 1 EPI: Examen Psicofísico Integral 



LICENCIA DE METEOROLOGO AERONÁUTICO 
REQUISITOS EXPEDICIÓN REVALIDACIÓN 

CLASE 
I 

CLASE 
II 

CLASE III 
CLASE 

I 
CLASE 

II 
CLASE 

III 

 Clave única de Registro de Población, expedida por la Secretaría de Gobernación, a nombre del 
usuario. (original o copia) (EPI)

1
 

            

 Comprobante de domicilio (original o copia) (EPI)
1
             

 Solicitud por escrito. 
         

 Documento que acredite ser mexicano por nacimiento: Acta de Nacimiento, copia certificada (EPI) y 
1 copia simple (Lic)             

 Formatos de cédulas correspondientes que le proporcione la autoridad aeronáutica debidamente 
requisitados.             

 Constancia de aptitud psicofísica vigente en la cual se establezca que el interesado es apto para 
llevar acabo las actividades inherentes al tipo de licencia que pretende obtener.             

 Comprobantes de pago de derechos que correspondan y vigentes (EPI
1
 y Lic). 

            

 Demostrar haber acreditado los exámenes teórico-prácticos, establecidos por la autoridad 
aeronáutica para el tipo de licencia solicitado.          

 Ser mayor de 18 años de edad, con la presentación de documentación oficial: Acta de Nacimiento o 
Cartilla liberada o Credencial del IFE o Pasaporte vigente o cédula profesional. (2 copias). 

        Para el caso de la revalidación también se acepta la licencia a revalidar. 
            

 Acreditar ante la autoridad aeronáutica finalizar satisfactoriamente curso de instrucción con 3 
meses de prácticas como mínimo, bajo supervisión de titular de la licencia correspondiente clase I, 
II o III vigente, presentando el certificado que lo acredite con el nivel exigido al titular de la licencia 
en cuestión clase i expedido dentro de los dos meses previos a la fecha de la solicitud. 

       

 Finalizar satisfactoriamente curso de instrucción reconocido por la autoridad aeronáutica, que 
incluya al menos 1 mes de prácticas bajo la supervisión de un titular con este tipo de licencia 
vigente clase  III realizando labores relativas al análisis de mapas, cartas y termo diagramas en 
base a información meteorológicas para presentar informes, debiendo presentar el certificado que 
lo acredite con el nivel exigido al titular de la licencia en cuestión clase III expedido dentro de los 
dos meses previos a la fecha de la solicitud. 

       

 Finalizar satisfactoriamente curso de instrucción reconocido por la autoridad aeronáutica, que 
incluya al menos 3 meses de prácticas bajo la supervisión de un titular con este tipo de licencia 
vigente clase II o III, presentando el certificado que lo acredite con el nivel exigido al titular de la 
licencia en cuestión clase II expedido dentro de los dos meses previos a la fecha de la solicitud. 

       

 Constancia que acredite haber tomado y aprobado un curso anual de instrucción reconocido por la 
autoridad aeronáutica durante el periodo de la vigencia de la licencia. 

         

 

SIGUIENTE MENÚ PRINCIPAL 1 1 EPI: Examen Psicofísico Integral 



LICENCIA DE METEOROLOGO AERONÁUTICO 

REQUISITOS RECUPERACIÓN REPOSICIÓN 

CLASE 
I 

CLASE 
II 

CLASE III CLASE 
I 

CLASE 
II 

CLASE 
III 

 Identificación Oficial, pueden ser: credencial de elector IFE o cédula profesional o pasaporte vigente o 
cartilla del servicio militar. 

         

 Documento que acredite ser mexicano por nacimiento: Acta de Nacimiento, copia certificada (EPI)
1
 y 1 

copia simple (Lic) 

         

 Clave única de Registro de Población, expedida por la Secretaría de Gobernación, a nombre del usuario. 

(original o copia) (EPI)
1
 

         

 Solicitud por escrito.              

 Formatos de cédulas correspondientes  debidamente requisitados.           

 Constancia de aptitud psicofísica vigente en la cual se establezca que el interesado es apto para llevar 
acabo las actividades inherentes al tipo de licencia que pretende obtener. 

         

 Comprobantes de pago de derechos que correspondan y vigentes (EPI
1
 y/o Lic).             

 Demostrar haber acreditado los exámenes teórico-prácticos, establecidos por la autoridad aeronáutica 
para el tipo de licencia solicitado. 

         

 Certificado que acredite haber terminado el curso de instrucción reconocido a la capacidad que 
corresponda. expedido dentro de los dos meses anteriores a la fecha de la solicitud. 

         

 Documento que acredite estar registrado en una Institución técnica aeronáutica.          

 Acreditar haber sido titular de una licencia aeronáutica.          

 Acta levantada ante Ministerio Público por robo,  extravío o presentar licencia maltratada.          

 

MENÚ PRINCIPAL 

ATRÁS 

2 1 EPI: Examen Psicofísico Integral 



LICENCIA DE HELICOPTERO 
REQUISITOS 

EXPEDICIÓN REVALIDACIÓN 
PRIVADO AGRÍCOLA COMERCIAL TPI PRIVADO AGRÍCOLA COMERCIAL TPI 

 Clave única de Registro de Población, expedida por la Secretaría de Gobernación, a nombre 
del usuario. (original o copia) (EPI)

1
, excepto a pilotos privados extranjeros                 

 Comprobante de domicilio (original o copia) (EPI)
1
 

                

 Solicitud por escrito. 
            

 Formatos de cédulas correspondientes que le proporcione la autoridad aeronáutica 
debidamente requisitados.                 

 Documento que acredite ser mexicano por nacimiento: Acta de Nacimiento, copia certificada 
(EPI) y 1 copia simple (Lic). excepto a pilotos privados extranjeros 

                

 En caso de ser extranjero, documento que acredite su estancia legal en el país (forma 
migratoria FM3) y documento que acredite el permiso para laborar en México. 

          

 Comprobantes de pago de derechos que correspondan y vigentes (EPI
1
 y Lic). 

                

 Certificado expedido dentro de los dos meses anteriores a la fecha de la solicitud con el que 
acredite haber terminado el curso de instrucción reconocido para obtener el nivel exigido a la 
capacidad que corresponda.             

 Certificado de instrucción básica secundaria. 
          

 Bitácora de vuelo debidamente registrada y certificada por la autoridad aeronáutica que 
contenga: Como mínimo 40 horas totales.          

 Bitácora de vuelo debidamente registrada y certificada por la autoridad aeronáutica que 
contenga: Cinco horas de vuelo de travesía, que incluya una ruta entre puntos que disten no 
menos de 270 kilómetros (150 NM) y que comprendan un mínimo de dos aterrizajes en 
diferentes puntos de la ruta. 

         

 Bitácora de vuelo debidamente registrada y certificada por la autoridad aeronáutica que 
contenga: Cinco horas de vuelo registradas y certificadas por la autoridad aeronáutica, dentro 
de los dos meses anteriores a la fecha de la solicitud.          

 Bitácora de vuelo debidamente registrada y certificada por la autoridad aeronáutica que 
contenga: Cinco horas de vuelo solo.          

  Haber aprobado el curso para la obtención de la capacidad de radiotelefonista aeronáutico 
restringido.           

  Bitácora de vuelo debidamente registrada y certificada por la autoridad aeronáutica que 
contenga: Veinte horas de vuelo en aeronaves de doble control con instructor bajo las reglas de 
vuelo visual (VFR).          

Curso Aeromédico con 5 años de validez           

 Certificado de nivel medio superior: (preparatoria, bachillerato o vocacional). 
          

SIGUIENTE 1 1 EPI: Examen Psicofísico Integral 



REQUISITOS 
EXPEDICIÓN REVALIDACIÓN 

PRIVADO AGRÍCOLA COMERCIAL TPI PRIVADO AGRÍCOLA COMERCIAL TPI 

 Bitácora de vuelo debidamente registrada y certificada por la autoridad aeronáutica que 
contenga: Como mínimo 100 horas totales.          

 Bitácora de vuelo debidamente registrada y certificada por la autoridad aeronáutica que 
contenga: Cinco horas de instrucción de vuelo real por instrumentos.          

 Bitácora de vuelo debidamente registrada y certificada por la autoridad aeronáutica que 
contenga: Cinco horas de vuelo nocturno, comprendidos cinco despegues y cinco aterrizajes 
como piloto al mando, bajo la supervisión de un instructor de vuelo en un helicóptero de doble 
mando. 

         

 Bitácora de vuelo debidamente registrada y certificada por la autoridad aeronáutica que 
contenga: Mínimo Mil horas totales.          

 Bitácora de vuelo debidamente registrada y certificada por la autoridad aeronáutica que 
contenga: Cincuenta horas de instrucción en vuelo, de las cuales por lo menos treinta deberán 
ser de técnicas de vuelo rasante en helicóptero, bajo la supervisión de un instructor con el 
certificado de capacidad correspondiente. 

         

 Bitácora de vuelo debidamente registrada y certificada por la autoridad aeronáutica que 
contenga: Cincuenta horas de vuelo nocturno como piloto al mando o copiloto.          

 Contar con título de piloto aviador, debiendo presentar la cédula profesional o autorización 
provisional para ejercer por 6 meses.             

 Demostrar haber acreditado los exámenes teórico-prácticos, establecidos por la autoridad 
aeronáutica para el tipo de licencia solicitado.             

 Bitácora de vuelo debidamente registrada y certificada por la autoridad aeronáutica que 
contenga: Diez horas de vuelo registradas y certificadas por la autoridad aeronáutica, dentro de 
los dos meses anteriores a la fecha de la solicitud.          

 Bitácora de vuelo debidamente registrada y certificada por la autoridad aeronáutica que 
contenga: Doscientas horas de vuelo como piloto al mando, o bien un mínimo de cien horas 
como piloto al mando de helicóptero, más el tiempo de vuelo adicional necesario como copiloto, 
desempeñando bajo la supervisión de un piloto al mando de helicóptero con licencia y 
certificado de capacidad correspondiente en vigor, las obligaciones y atribuciones de éste, 
cuando ambos pilotos, se encuentren bajo la supervisión del centro de capacitación autorizado 
al concesionario o permisionario que pertenezcan. 

         

 Bitácora de vuelo debidamente registrada y certificada por la autoridad aeronáutica que 
contenga: Doscientas horas de vuelo de travesía en helicóptero, de las cuales un mínimo de 
cien horas deberán ser como piloto al mando de helicóptero o como copiloto de helicóptero, 
desempeñando bajo la supervisión de un piloto al mando de helicóptero con licencia y 
certificado de capacidad correspondiente en vigor, las obligaciones y atribuciones de éste, 
cuando ambos pilotos, se encuentren bajo la supervisión del centro de capacitación autorizado 
al concesionario o permisionario al que pertenezcan. 

         

 Ser mayor de 21 años de edad, con la presentación de documentación oficial: Acta de 
Nacimiento o Cartilla liberada o Credencial del IFE o Pasaporte vigente o cédula profesional. 

        Para el caso de la revalidación del EPI también se acepta la licencia a revalidar. 

                

LICENCIA DE HELICOPTERO 

ATRÁS SIGUIENTE 2 



 

REQUISITOS 
EXPEDICIÓN REVALIDACIÓN 

PRIVADO AGRÍCOLA COMERCIAL TPI PRIVADO AGRÍCOLA COMERCIAL TPI 

 Ser mayor de 18 años de edad, con la presentación de documentación oficial: Acta de 
Nacimiento o Cartilla liberada o Credencial del IFE o Pasaporte vigente o cédula profesional. 

        Para el caso de la revalidación del EPI también se acepta la licencia a revalidar. 

                

 Ser titular de la licencia de piloto comercial de helicóptero, con los certificados de capacidad de 
vuelo por instrumentos y equipo multirrotor (de émbolo y/o turborreactor) vigentes.          

 Ser titular de la licencia de piloto privado de helicóptero, piloto agrícola de helicópteros o piloto 
comercial de aeronave de ala fija con el certificado de capacidad de radiotelefonista aeronáutico 
restringido, vigentes.          

 Ser titular de una licencia de piloto privado de helicóptero vigente. 
         

 Bitácora de vuelo en la que tenga computadas y certificadas por la autoridad aeronáutica: 
Treinta horas de vuelo por instrumentos, de las cuales un máximo de diez podrá haberlas 
realizado en entrenador básico de vuelo por instrumentos aprobado por la autoridad 
aeronáutica. 

         

 Bitácora de vuelo en la que tenga computadas y certificadas por la autoridad aeronáutica: 
Treinta y cinco horas en calidad de piloto al mando, en helicóptero, en las cuales deberá incluir 
diez horas de vuelo de travesía en calidad de piloto al mando del helicóptero, con inclusión de 
un vuelo de travesía no menor de 90 kilómetros (50 NM); que comprenderá como mínimo dos 
aterrizajes efectuados en diferentes puntos de la ruta. 

         

 Documento en el que acredite que por lo menos una vez al año contado a partir del término del 
último adiestramiento, ha practicado los procedimientos anormales y de emergencia que señale 
el manual de vuelo de la aeronave que tripule, bajo la supervisión de un instructor autorizado, 
quien asentará la constancia de la realización de dichas prácticas (en simulador o en la 
aeronave) en la bitácora de vuelo del solicitante.  

           

 Certificado de instrucción de los cursos sobre factores humanos que correspondan, tales como 
CFIT, ALAR Y CRM, según sea el caso, mismos que deberán ser tomados alternadamente una 
vez al año contado a partir del término del último adiestramiento.  

            

 Bitácora de vuelo en la que tenga computadas y certificadas, un mínimo de tres horas de vuelo 
en los últimos dos meses del periodo de vigencia de su licencia.  

          

 Constancia de aptitud psicofísica vigente en la cual se establezca que el interesado es apto para 
llevar acabo las actividades inherentes al tipo de licencia que pretende obtener. 

                

 Documento con el que demuestre experiencia reciente de vuelo.              

 Bitácora de vuelo en la que tenga computadas y certificadas, un mínimo de diez horas de vuelo 
en los últimos dos meses del periodo de vigencia de su licencia. O cien horas durante el último 
semestre . 

         

 Bitácora de vuelo en la que tenga computadas y certificadas, un mínimo de diez horas de vuelo 
en los últimos dos meses del periodo de vigencia de su licencia. O cien horas durante el último 
semestre; de las cuales dos serán en instrumentos y dos serán por instrumentos y dos en 
equipo multimotor o multirrotor. 

         

 

LICENCIA DE HELICOPTERO 

SIGUIENTE ATRÁS MENÚ PRINCIPAL 3 



REQUISITOS 
RECUPERACIÓN REPOSICIÓN 

PRIVADO AGRÍCOLA COMERCIAL TPI PRIVADO AGRÍCOLA COMERCIAL TPI 

 Identificación Oficial, pueden ser: credencial de elector IFE o cédula 
profesional o pasaporte vigente o cartilla del servicio militar 

            

 Documento que acredite ser mexicano por nacimiento: Acta de 
Nacimiento, copia certificada (EPI)

1
 y 1 copia simple (Lic). excepto a 

pilotos privados extranjeros 

            

 Clave única de Registro de Población, expedida por la Secretaría de 
Gobernación, a nombre del usuario. (original o copia) (EPI)

1
 excepto a 

pilotos privados extranjeros 

            

 En caso de ser extranjero, documento que acredite su estancia legal 
en el país (forma migratoria FM3) y documento que acredite el 
permiso para laborar en México. 

         

 Comprobantes de pago de derechos que correspondan y vigentes 
(EPI

1
 y/o Lic). 

                

 Comprobante de domicilio (original o copia) (EPI)
1
             

 Solicitud por escrito.                  

 Formatos de cédulas correspondientes  debidamente requisitados.              

 Constancia de aptitud psicofísica vigente en la cual se establezca que 
el interesado es apto para llevar acabo las actividades inherentes al 
tipo de licencia que pretende obtener. 

            

 Demostrar haber acreditado los exámenes teórico-prácticos, 
establecidos por la autoridad aeronáutica para el tipo de licencia 
solicitado. 

            

 Certificado que acredite haber terminado el curso de instrucción 
reconocido a la capacidad que corresponda. expedido dentro de los 
dos meses anteriores a la fecha de la solicitud. 

            

 Documento que acredite estar registrado en una Institución técnica 
aeronáutica. 

            

 Acreditar haber sido titular de una licencia aeronáutica.             

 Contar con título de piloto aviador, debiendo presentar la cédula 
profesional o autorización provisional para ejercer por 6 meses. 

          

 Acta levantada ante Ministerio Público por robo,  extravío o presentar 
licencia maltratada. 

            

 

LICENCIA DE HELICOPTERO 

MENÚ PRINCIPAL 

ATRÁS 

4 1 EPI: Examen Psicofísico Integral 



LICENCIA DE ULTRALIGERAS Y PLANEADOR 
REQUISITOS EXPEDICIÓN REVALIDACIÓN 

PRIVADO COMERCIAL PLANEADOR PRIVADO COMERCIAL PLANEADOR 

 Clave única de Registro de Población, expedida por la Secretaría de Gobernación, a 
nombre del usuario. (original o copia) (EPI)

1
 excepto a pilotos privados extranjeros             

 Comprobante de domicilio (original o copia) (EPI)
1
 

            

 Solicitud por escrito. 
            

 Formatos de cédulas correspondientes  debidamente requisitados.         

 Documento que acredite ser mexicano por nacimiento: Acta de Nacimiento, copia 
certificada (EPI)

1
 y 1 copia simple (Lic). excepto a pilotos privados extranjeros 

            

 En caso de ser extranjero, documento que acredite su estancia legal en el país (forma 
migratoria FM3) y documento que acredite el permiso para laborar en México. 

          

 Constancia de aptitud psicofísica vigente en la cual se establezca que el interesado 
es apto para llevar acabo las actividades inherentes al tipo de licencia que pretende 
obtener. 

            

 Comprobantes de pago de derechos que correspondan y vigentes (EPI
1
 y Lic). 

            

 Demostrar haber acreditado los exámenes teórico-prácticos, establecidos por la 
autoridad aeronáutica para el tipo de licencia solicitado.          

 Certificado expedido dentro de los dos meses anteriores a la fecha de la solicitud con 
el que acredite haber terminado el curso de instrucción reconocido para obtener el 
nivel exigido a la licencia que corresponda. 

         

 Certificada de educación básica secundaria. 
         

 Bitácora de vuelo debidamente registrada y certificada por la autoridad aeronáutica 
que contenga: Un mínimo de treinta horas de instrucción en aeronaves ultraligeras, 
bajo la supervisión de un piloto instructor de aeronaves ultraligeras con licencia y 
certificado de capacidad en vigor, de las que cinco horas de vuelo deberán estar 
registradas y certificadas en su bitácora de vuelo, dentro de los dos meses anteriores 
a la fecha de su solicitud. 

       

 Contar con certificado de capacidad de radiotelefonista aeronáutico restringido. 
       

 Contar con título de piloto aviador, debiendo presentar la cédula profesional o o 
autorización provisional para ejercer por 6 meses a excepción del piloto privado.         

 Ser mayor de 18 años de edad, con la presentación de documentación oficial: Acta de 
Nacimiento o Cartilla liberada o Credencial del IFE o Pasaporte vigente o cédula 
profesional. (2 copias).   Para el caso de la revalidación también se acepta la licencia 
a revalidar. 

            

SIGUIENTE 1 1 EPI: Examen Psicofísico Integral 



REQUISITOS EXPEDICIÓN REVALIDACIÓN 
PRIVADO COMERCIAL PLANEADOR PRIVADO COMERCIAL PLANEADOR 

 Ser titular de una licencia de piloto privado, comercial o TPI, ya sea de 
aeronave de ala fija o de helicóptero o de piloto privado de aeronaves 
ultraligeras. 

       

 Bitácora de vuelo en la que tenga computadas y certificadas Un mínimo de 
cuarenta horas de vuelo de instrucción en aeronaves ultraligeras, las 
cuales comprenderán, como mínimo, diez horas de vuelo, bajo la 
supervisión de un piloto con licencia y capacidad como instructor de vuelo 
de aeronaves ultraligeras en vigor, y cinco horas de vuelo registradas los 
dos meses anteriores a la fecha de su solicitud. 

       

 Bitácora de vuelo en la que tenga computadas y certificadas un mínimo de 
6 horas de vuelo como piloto de planeador, que incluya dos horas de vuelo 
solo, durante las cuales se efectúen no menos de 20 lanzamientos y 
aterrizajes. 

       

 Documento en el que acredite que por lo menos una vez al año contado a 
partir del término del último adiestramiento, ha practicado los 
procedimientos anormales y de emergencia que señale el manual de vuelo 
de la aeronave que tripule, bajo la supervisión de un instructor autorizado, 
quien asentará la constancia de la realización de dichas prácticas (en 
simulador o en la aeronave) en la bitácora de vuelo del solicitante. 

         

 Documento con el que demuestre experiencia reciente de vuelo que podrá 
ser verificable en la Bitácora de vuelo debidamente registrada y certificada 
por la autoridad aeronáutica. 

         

 Certificado de instrucción de los cursos sobre factores humanos que 
correspondan, tales como CFIT, ALAR Y CRM, según sea el caso, mismos 
que deberán ser tomados alternadamente una vez al año contado a partir 
del término del último adiestramiento.  

         

  Bitácora de vuelo en la que tenga computadas y certificadas por la 
autoridad aeronáutica, un mínimo de tres horas de vuelo en los últimos dos 
meses del periodo de vigencia de su licencia. 

         

 Si el interesado es titular de una licencia de piloto privado o comercial de 
ala fija con un peso máximo de despegue superior a 454 kilogramos (1000 
libras) en vigor deberá además recibir una instrucción de transición: 
consistente en 5 horas de vuelo, bajo la supervisión y responsabilidad de 
un piloto de planeador con la licencia respectiva y certificado de capacidad 
de instructor vigentes. 

       

 

LICENCIA DE ULTRALIGERAS Y PLANEADOR 

SIGUIENTE ATRÁS MENÚ PRINCIPAL 2 



REQUISITOS RECUPERACIÓN REPOSICIÓN 

PRIVADO COMERCIAL PLANEADOR PRIVADO COMERCIAL PLANEADOR 

 Identificación Oficial, pueden ser: credencial de elector IFE, cédula 
profesional, pasaporte vigente, cartilla del servicio militar 

         

 Copia certificada del Acta de nacimiento (EPI)
1
 excepto a pilotos privados 

extranjeros 
         

 Clave única de Registro de Población, expedida por la Secretaría de 
Gobernación, a nombre del usuario. (original o copia) (EPI)

1
, excepto a pilotos 

privados extranjeros 

         

 En caso de ser extranjero, documento que acredite su estancia legal en el 
país (forma migratoria FM3) y documento que acredite el permiso para laborar 
en México. 

       

 Comprobante de domicilio (original o copia) (EPI)
1
          

 Solicitud por escrito.              

 Formatos de cédulas correspondientes  debidamente requisitados.           

 Constancia de aptitud psicofísica vigente en la cual se establezca que el 
interesado es apto para llevar acabo las actividades inherentes al tipo de 
licencia que pretende obtener. 

         

 Comprobantes de pago de derechos que correspondan y vigentes (EPI
1
y/o 

Lic). 
            

 Demostrar haber acreditado los exámenes teórico-prácticos, establecidos por 
la autoridad aeronáutica para el tipo de licencia solicitado. 

         

 Certificado que acredite haber terminado el curso de instrucción reconocido a 
la capacidad que corresponda. expedido dentro de los dos meses anteriores a 
la fecha de la solicitud. 

         

 Documento que acredite estar registrado en una Institución técnica 
aeronáutica. 

         

 Acreditar haber sido titular de una licencia aeronáutica.          

 Contar con título de piloto aviador, debiendo presentar la cédula profesional o 
autorización provisional para ejercer por 6 meses.  

       

 Acta levantada ante Ministerio Público por robo,  extravío o presentar licencia 
maltratada. 

         

 

LICENCIA DE ULTRALIGERAS Y PLANEADOR 

MENÚ PRINCIPAL 

ATRÁS 

3 1 EPI: Examen Psicofísico Integral 



LICENCIA DE OFICIAL DE OPERACIONES DE AERONAVES 

REQUISITOS 
EXPEDICIÓN REVALIDACIÓN 

 Clave única de Registro de Población, expedida por la Secretaría de Gobernación, a nombre del 
usuario. (original o copia) (EPI)

1
 

    

 Comprobante de domicilio (original o copia) (EPI)
1
     

 Documento que acredite ser mexicano por nacimiento: Acta de Nacimiento, copia certificada (EPI) y 
1 copia simple (Lic)     

 Formatos de cédulas correspondientes que le proporcione la autoridad aeronáutica debidamente 
requisitados.     

 Constancia de aptitud psicofísica vigente en la cual se establezca que el interesado es apto para 
llevar acabo las actividades inherentes al tipo de licencia que pretende obtener.     

 Comprobantes de pago de derechos que correspondan y vigentes (EPI
1
 y Lic). 

    

 Demostrar haber acreditado los exámenes teórico-prácticos, establecidos por la autoridad 
aeronáutica para el tipo de licencia solicitado.    

 Ser mayor de 18 años de edad, con la presentación de documentación oficial: Acta de Nacimiento o 
Cartilla liberada o Credencial del IFE o Pasaporte vigente o cédula profesional. (2 copias). 

        Para el caso de la revalidación también se acepta la licencia a revalidar. 
    

 Certificado de educación media superior: (preparatoria, bachillerato o vocacional). 
   

 Contar con el certificado de capacidad de radiotelefonista aeronáutico restringido. 
   

 Concluido curso de instrucción reconocido con duración mínima de 12 meses con práctica de 240 
horas cumplidas en máximo 3 meses en oficina de despacho autorizada bajo supervisión de un 
titular de la licencia correspondiente vigente, presentando certificado donde se acrediten los 
conocimientos exigidos al titular de este tipo expedido dentro de los dos meses anteriores a esta 
solicitud. 

   

 Cuando el interesado posea la carrera de ingeniería en aeronáutica podrá acreditar con el certificado 
de estudio, carta de pasante o título que cuenta con el nivel exigido en cuyo caso no aplica el curso 
pero deberá acreditar 240 horas cumplidas en un máximo de 3 meses de prácticas en una oficina de 
despacho autorizada por la autoridad aeronáutica bajo supervisión de un titular con este tipo de 
licencia y certificado de capacidad en vigor y certificado de la capacidad de la práctica solicitada. 

   

 Las prácticas anteriores deberán contener por lo menos: elaboración de plan operacional de vuelo; 
elaboración de plan de vuelo; y aplicación de procedimientos establecidos en los casos de 
emergencia. 

   

 Constancia que acredite haber tomado y aprobado un curso anual de instrucción reconocido por la 
autoridad aeronáutica durante el periodo de la vigencia de la licencia. 

   

 

SIGUIENTE MENÚ PRINCIPAL 1 1 EPI: Examen Psicofísico Integral 



REQUISITOS 
RECUPERACIÓN REPOSICIÓN 

 Identificación Oficial, pueden ser: credencial de elector IFE, cédula profesional, pasaporte vigente, 
cartilla del servicio militar 

   

 Copia certificada del Acta de nacimiento (EPI)
1
    

 Clave única de Registro de Población, expedida por la Secretaría de Gobernación, a nombre del 
usuario. (original o copia) (EPI)

1
 

   

 Comprobante de domicilio (original o copia) (EPI)
1
    

 Solicitud por escrito.      

 Formatos de cédulas correspondientes  debidamente requisitados.     

 Constancia de aptitud psicofísica vigente en la cual se establezca que el interesado es apto para 
llevar acabo las actividades inherentes al tipo de licencia que pretende obtener. 

   

 Comprobantes de pago de derechos que correspondan y vigentes (EPI
1
 y/o Lic).     

 Demostrar haber acreditado los exámenes teórico-prácticos, establecidos por la autoridad 
aeronáutica para el tipo de licencia solicitado. 

   

 Certificado que acredite haber terminado el curso de instrucción reconocido a la capacidad que 
corresponda. expedido dentro de los dos meses anteriores a la fecha de la solicitud. 

   

 Documento que acredite estar registrado en una Institución técnica aeronáutica.    

 Acreditar haber sido titular de una licencia aeronáutica.    

 Acta levantada ante Ministerio Público por robo,  extravío o presentar licencia maltratada.    

 

LICENCIA DE OFICIAL DE OPERACIONES DE AERONAVES 

MENÚ PRINCIPAL 

ATRÁS 

2 1 EPI: Examen Psicofísico Integral 



LICENCIA DE SOBRE CARGOS 

REQUISITOS EXPEDICIÓN REVALIDACIÓN 

 Clave única de Registro de Población, expedida por la Secretaría de Gobernación, a nombre 
del usuario. (original o copia) (EPI)

1
 

    

 Comprobante de domicilio (original o copia) (EPI)
1
     

 Solicitud por escrito.  
   

 Documento que acredite ser mexicano por nacimiento: Acta de Nacimiento, copia certificada 
(EPI)

1
 y 1 copia simple (Lic)     

 Formatos de cédulas correspondientes que le proporcione la autoridad aeronáutica 
debidamente requisitados.      

 Constancia de aptitud psicofísica vigente en la cual se establezca que el interesado es apto 
para llevar acabo las actividades inherentes al tipo de licencia que pretende obtener.      

 Comprobantes de pago de derechos que correspondan y vigentes (EPI
1
 y Lic). 

    

 Demostrar haber acreditado los exámenes teórico-prácticos, establecidos por la autoridad 
aeronáutica para el tipo de licencia solicitado.     

Curso Aeromédico con 5 años de validez    

 Certificado expedido dentro de los dos meses anteriores a la fecha de la solicitud con el que 
acredite haber terminado el curso de instrucción reconocido para obtener el nivel exigido a la 
capacidad que corresponda.  

   

 Ser mayor de 18 años de edad, con la presentación de documentación oficial: Acta de 
Nacimiento o Cartilla liberada o Credencial del IFE o Pasaporte vigente o cédula profesional. (2 
copias). 

 Para el caso de la revalidación también se acepta la licencia a revalidar. 

    

 Certificado de estudios máximos. (mínimo el certificado de educación media superior: 
bachillerato, preparatoria o vocacional).    

 Certificado de instrucción de los cursos sobre factores humanos que correspondan, tales como 
CRM tomado durante el periodo de vigencia de su licencia. 

 
  

 Constancia que acredite haber tomado un curso de instrucción reconocido por la autoridad 
aeronáutica durante el periodo vigente de su licencia. 

   

 

SIGUIENTE 1 1 EPI: Examen Psicofísico Integral 



LICENCIA DE SOBRE CARGOS 

REQUISITOS RECUPERACIÓN REPOSICIÓN 

 Identificación Oficial, pueden ser: credencial de elector IFE o cédula profesional o pasaporte vigente o 
cartilla del servicio militar 

   

 Copia certificada del Acta de nacimiento (EPI)
1
    

 Clave única de Registro de Población, expedida por la Secretaría de Gobernación, a nombre del 
usuario. (original o copia) (EPI)

1
 

   

 Comprobantes de pago de derechos que correspondan y vigentes (EPI
1
 y Lic).    

 Comprobante de domicilio (original o copia) (EPI)
1
    

 Solicitud por escrito.      

 Formatos de cédulas correspondientes  debidamente requisitados.     

 Constancia de aptitud psicofísica vigente en la cual se establezca que el interesado es apto para 
llevar acabo las actividades inherentes al tipo de licencia que pretende obtener. 

   

 Comprobante de pago de derechos que corresponda y vigentes.     

 Demostrar haber acreditado los exámenes teórico-prácticos, establecidos por la autoridad aeronáutica 
para el tipo de licencia solicitado. 

   

 Certificado que acredite haber terminado el curso de instrucción reconocido a la capacidad que 
corresponda. expedido dentro de los dos meses anteriores a la fecha de la solicitud. 

   

 Documento que acredite estar registrado en una Institución técnica aeronáutica.    

 Acreditar haber sido titular de una licencia aeronáutica.    

 Acta levantada ante Ministerio Público por robo,  extravío o presentar licencia maltratada.    

 

MENÚ PRINCIPAL 

ATRÁS 

2 1 EPI: Examen Psicofísico Integral 



LICENCIA DE ALA FIJA 
REQUISITOS 

EXPEDICIÓN REVALIDACIÓN 

PRIVADO AGRÍCOLA COMERCIAL TPI PRIVADO AGRÍCOLA COMERCIAL TPI 

 Clave única de Registro de Población, expedida por la Secretaría de 
Gobernación, a nombre del usuario. (original o copia) (EPI), excepto a 
pilotos privados extranjeros 

                

 Comprobante de domicilio (original o copia) (EPI)
1
                 

 Solicitud por escrito.              

 Formatos de cédulas correspondientes  debidamente requisitados.                  

 Documento que acredite ser mexicano por nacimiento: Acta de 
Nacimiento, copia certificada (EPI)

1
 y 1 copia simple (Lic) excepto a 

pilotos privados extranjeros 

                

 En caso de ser extranjero, documento que acredite su estancia legal 
en el país (forma migratoria FM3) y documento que acredite el 
permiso para laborar en México. 

          

 Constancia de aptitud psicofísica vigente en la cual se establezca que 
el interesado es apto para llevar acabo las actividades inherentes al 
tipo de licencia que pretende obtener. 

                

 Comprobantes de pago de derechos que correspondan y vigentes 
(EPI

1
 y Lic). 

                

 Demostrar haber acreditado los exámenes teórico-prácticos, 
establecidos por la autoridad aeronáutica para el tipo de licencia 
solicitado. 

            

 Certificado que acredite haber terminado el curso de instrucción 
reconocido a la capacidad que corresponda. expedido dentro de los 
dos meses anteriores a la fecha de la solicitud. 

            

Bitácora de vuelo debidamente registrada y certificada por la autoridad 
aeronáutica que contenga: Como mínimo 40 horas totales. 

         

 Bitácora de vuelo debidamente registrada y certificada por la autoridad 
aeronáutica que contenga: Cinco horas de vuelo solo. 

         

 Bitácora de vuelo debidamente registrada y certificada por la autoridad 
aeronáutica que contenga: Cinco horas de vuelo de travesía, que 
incluya una ruta entre puntos que disten no menos de 270 kilómetros 
(150 NM) y que comprendan un mínimo de dos aterrizajes en 
diferentes puntos de la ruta. 

         

 Bitácora de vuelo debidamente registrada y certificada por la autoridad 
aeronáutica que contenga: Cinco horas de vuelo registradas y 
certificadas por la autoridad aeronáutica, dentro de los dos meses 
anteriores a la fecha de la solicitud. 

         

 Haber aprobado el curso para la obtención de la capacidad de 
radiotelefonista aeronáutico restringido, mediante la presentación de la 
constancia correspondiente. 

         

 Bitácora de vuelo debidamente registrada y certificada por la autoridad 
aeronáutica que contenga: Veinte horas de vuelo en aeronaves de 
doble control con instructor bajo las reglas de vuelo visual (VFR)  

         

SIGUIENTE 1 1 EPI: Examen Psicofísico Integral 



LICENCIA DE ALA FIJA 

REQUISITOS 
EXPEDICIÓN REVALIDACIÓN 

PRIVADO AGRÍCOLA COMERCIAL TPI PRIVADO AGRÍCOLA COMERCIAL TPI 

 Certificado de educación básica. (Secundaria)           

 Deberá presentar la licencia vigente de piloto privado o comercial de 
aeronave de ala fija. 

         

 Bitácora de vuelo debidamente registrada y certificada por la autoridad 
aeronáutica que contenga: Un mínimo de setenta horas de instrucción 
de vuelo, de las cuales por lo menos cuarenta y cinco corresponderán 
a vuelo rasante.  

         

Curso Aeromédico con 5 años de validez           

Bitácora de Vuelo debidamente registrada y certificada con un mínimo 
de 180 horas de instrucción. 

         

 Bitácora de vuelo debidamente registrada y certificada por la autoridad 
aeronáutica que contenga: Cinco horas de vuelo nocturno en aeronave 
de ala fija de doble mando, comprendidos cinco despegues y cinco 
aterrizajes como piloto al mando, bajo la supervisión de un instructor 
de vuelo.  

         

 Bitácora de vuelo debidamente registrada y certificada por la autoridad 
aeronáutica que contenga: Cincuenta horas de instrucción en el 
entrenador básico de vuelo por instrumentos, de las cuales un mínimo 
de veinte serán en entrenador sintético multimotor y quince horas de 
vuelo real bajo las reglas IFR, incluyendo un mínimo de diez 
aterrizajes. 

         

 Bitácora de vuelo debidamente registrada y certificada por la autoridad 
aeronáutica que contenga: Cien horas en calidad de piloto al mando, 
dentro de las que se incluirán veinte horas de vuelo de travesía como 
piloto al mando, con inclusión de un vuelo de travesía no menor de 
540 kilómetros (300 MN), que comprenda cuando menos dos 
aterrizajes efectuados en diferentes puntos de la ruta.  

         

 Bitácora de vuelo debidamente registrada y certificada por la autoridad 
aeronáutica que contenga: Veinte horas de vuelo solo.  

         

 Diez horas de vuelo registradas y certificadas por la autoridad 
aeronáutica  dentro de los dos meses anteriores a la fecha de la 
solicitud. 

         

 Bitácora de vuelo debidamente registrada y certificada por la autoridad 
aeronáutica que contenga: Diez horas de vuelo en equipo multimotor 
en aeronave de ala fija de doble mando, bajo la supervisión de un 
instructor de vuelo.  

         

 Contar con título de piloto aviador, debiendo presentar la cédula 
profesional o constancia de que esta se encuentra en trámite. 

            

 Ser mayor de 18 años de edad, con la presentación de documentación 
oficial: Acta de Nacimiento o Cartilla liberada o Credencial del IFE o 
Pasaporte vigente o cédula profesional. (2 copias). 

 Para el caso de la revalidación también se acepta la licencia a 
revalidar.  

                

SIGUIENTE ATRÁS 2 



LICENCIA DE ALA FIJA 
REQUISITOS 

EXPEDICIÓN REVALIDACIÓN 

PRIVADO AGRÍCOLA COMERCIAL TPI PRIVADO AGRÍCOLA COMERCIAL TPI 

 Bitácora de vuelo debidamente registrada y certificada por la autoridad 
aeronáutica que contenga: Cien horas de vuelo nocturno como piloto al 
mando o como copiloto.  

         

 Bitácora de vuelo debidamente registrada y certificada por la autoridad 
aeronáutica que contenga: Doscientas cincuenta horas de vuelo, ya sea como 
piloto al mando, o bien, un mínimo de cien horas como piloto al mando más el 
tiempo de vuelo adicional necesario como copiloto, desempeñándose bajo la 
supervisión de un piloto al mando con licencia TPI y el certificado de 
capacidad, como capitán del tipo de aeronave, siempre que ambos se 
encuentren bajo el control de un centro de capacitación reconocido por la 
autoridad aeronáutica.  

         

 Bitácora de vuelo debidamente registrada y certificada por la autoridad 
aeronáutica que contenga: Doscientas horas de vuelo de travesía, de las 
cuales un mínimo de cien serán como piloto al mando o como copiloto, 
desempeñándose bajo la supervisión de un piloto al mando con licencia TPI y 
el certificado de capacidad como capitán del tipo de aeronave, siempre que 
ambos se encuentren bajo el control de un centro de capacitación reconocido 
por la autoridad aeronáutica.  

         

 Ser mayor de 21 años de edad.  con la presentación de documentación 
oficial: Acta de Nacimiento o Cartilla liberada o Credencial del IFE o 
Pasaporte vigente o cédula profesional. (2 copias). 

  Para el caso de la revalidación también se acepta la licencia a revalidar. 

         

 Presentar la licencia de piloto comercial de aeronave de ala fija con los 
certificados de capacidad de vuelo por instrumentos y equipo multimotor 
(aviones de émbolo y/o turbo reactor).  

         

 Bitácora de vuelo debidamente registrada y certificada por la autoridad 
aeronáutica que contenga: Setenta y cinco horas de vuelo por instrumentos, 
de las que un máximo de treinta horas podrá haberlas realizado en un 
entrenador básico de vuelo por instrumentos, aprobado por la autoridad 
aeronáutica.  

         

 Bitácora de vuelo debidamente registrada y certificada por la autoridad 
aeronáutica que contenga: Veinticinco horas de instrucción de vuelo en 
aeronave o simulador de vuelo aprobado por la autoridad aeronáutica a un 
centro de capacitación, para la instrucción en el tipo de aeronave de servicio 
público, de acuerdo al certificado de capacidad que le corresponda y que 
incluya: inspección prevuelo; procedimientos normales, anormales y de 
emergencia; utilización de listas; coordinación y administración de cabina, y 
procedimientos de postvuelo, entre otros temas.  

         

 Edad máxima 65 años.       
       

 Documento en el que acredite que por lo menos una vez al año contado a 

partir del término del último adiestramiento, ha practicado los procedimientos 

anormales y de emergencia que señala el manual de vuelo de la aeronave 

        
        

SIGUIENTE ATRÁS 3 



LICENCIA DE ALA FIJA 
REQUISITOS 

EXPEDICIÓN REVALIDACIÓN 

PRIVADO AGRÍCOLA COMERCIAL TPI PRIVADO AGRÍCOLA COMERCIAL TPI 

 Documento con el que demuestre experiencia reciente de vuelo que 

podrá ser verificable en la Bitácora de vuelo debidamente registrada 

y certificada por la autoridad aeronáutica. 

        
        

 Certificado de instrucción de los cursos sobre factores humanos que 
correspondan, tales como CFIT, ALAR Y CRM, según sea el caso, 
mismos que deberán ser tomados alternadamente una vez al año 
contado a partir del término del último adiestramiento.   

        
        

 Bitácora de vuelo en la que tenga computadas y certificadas por la 
autoridad aeronáutica, un mínimo de tres horas de vuelo en los 
últimos dos meses del periodo de vigencia de su licencia. 

        
  

 
  

    

 Bitácora de vuelo en la que tenga computadas y certificadas por la 
autoridad aeronáutica, un mínimo de diez horas de vuelo en los 
últimos dos meses del periodo de vigencia de su licencia o cien 
horas durante el último semestre. 

        
        

 Bitácora de vuelo en la que tenga computadas y certificadas por la 
autoridad aeronáutica, un mínimo de diez horas de vuelo en los 
últimos dos meses del periodo de vigencia de su licencia o cien 
horas durante el último semestre de las cuales dos serán en 
instrumento y dos en equipo multimotor. 

        
    

 
  

 

 

SIGUIENTE ATRÁS 4 



LICENCIA DE ALA FIJA 

REQUISITOS RECUPERACIÓN REPOSICIÓN 

PRIVADO AGRÍCOLA COMERCIAL TPI PRIVADO AGRÍCOLA COMERCIAL TPI 

 Identificación Oficial, pueden ser: credencial de elector IFE o cédula 
profesional o pasaporte vigente o cartilla del servicio militar. 

            

 Copia certificada del Acta de nacimiento (EPI)
1
excepto a pilotos 

privados extranjeros 
            

 Clave única de Registro de Población, expedida por la Secretaría de 
Gobernación, a nombre del usuario. (original o copia) (EPI)

1
, excepto 

a pilotos privados extranjeros 

            

 En caso de ser extranjero, documento que acredite su estancia legal 
en el país (forma migratoria FM3) y documento que acredite el 
permiso para laborar en México. 

         

 Comprobante de domicilio (original o copia) (EPI)
1
             

 Solicitud por escrito.                  

 Documento que acredite ser mexicano por nacimiento: Acta de 
Nacimiento, copia certificada (EPI)

1
y 1 copia simple (Lic) 

            

 Formatos de cédulas correspondientes  debidamente requisitados.              

 Constancia de aptitud psicofísica vigente en la cual se establezca que 
el interesado es apto para llevar acabo las actividades inherentes al 
tipo de licencia que pretende obtener. 

            

 Comprobantes de pago de derechos que correspondan y vigentes 
(EPI

1
 y/o Lic). 

                

 Demostrar haber acreditado los exámenes teórico-prácticos, 
establecidos por la autoridad aeronáutica para el tipo de licencia 
solicitado. 

            

 Certificado que acredite haber terminado el curso de instrucción 
reconocido a la capacidad que corresponda. expedido dentro de los 
dos meses anteriores a la fecha de la solicitud. 

            

 Documento que acredite estar registrado en una Institución técnica 
aeronáutica. 

            

 Acreditar haber sido titular de una licencia aeronáutica.             

 Contar con título de piloto aviador, debiendo presentar la cédula 
profesional o autorización provisional para ejercer por 6 meses. 

          

 Acta levantada ante Ministerio Público por robo,  extravío o presentar 
licencia maltratada. 

            

 

MENÚ PRINCIPAL 

ATRÁS 

5 1 EPI: Examen Psicofísico Integral 


