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1. RESPONSABILIDAD. Es responsabilidad de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) 

a través de la Dirección de Aeropuerto llevar a cabo la revisión, análisis y si procede la 
autorización del contrato celebrado entre el concesionario y/o permisionario de un aeródromo con 
un tercero para que este último preste un servicio complementario, como los siguientes: 

 
Rampa: arrastre de aeronaves, recarga y descarga de aguas en las aeronaves, limpieza interior 
de aeronaves, embarque, desembarque y acarreo de equipaje, carga y correo; embarque y 
desembarque de pasajeros; señaleros y aleros; suministro de energía eléctrica; aire 
preacondicionado y avituallamiento, deshielo y antihielo; trafico: documentación del pasajero, 
equipaje, carga y correo; suministro de combustible: almacenamiento, distribución por red de 
hidrantes o autotanque, abastecimiento y succión; retiro de aeronaves inutilizadas; servicios de 
grúa, neutralización de combustible como consecuencia de derrames, enfriamiento de frenos 

 
2. OBJETIVO 

Este subcapitulo proporciona una guía sobre el procedimiento que se debe seguir para efectuar la 
revisión, análisis y si procede la autorización de los contratos para la prestación de los servicios 
complementarios que son presentados por los consecionarios / permisionarios de aeródromos 
civiles. 

 
 

3. GENERALIDADES 

Es responsabilidad de la Dirección de Aeropuertos establecer el procedimiento a seguir por parte 
del personal designado para llevar a cabo la revisión, análisis y si procede la autorización del 
contrato para la prestación del servicio complementario. La prestación de los servicios 
complementarios puede realizarse directamente por parte de los concesionarios y permisionarios 
de aeródromos civiles en el primer caso; por los transportistas y operadores aéreos a sus propias 
aeronaves en el segundo, o bien por terceros con quienes libremente contraten. 
 
Cuando los servicios se presten por empresas distintas de los concesionarios / permisionarios de 
los aeródromos civiles, dichas empresas prestadoras de servicios deberán suscribir un contrato 
con el concesionario/permisionario del aeródromo civil; dicho contrato deberá ser presentado por 
el concesionario/permisionario para su autorización por parte de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) por conducto de la Dirección General de Aeronáutica Civil. 

 
Las empresas prestadoras de servicios deberán contar con la infraestructura necesaria en el 
aeródromo, para la prestación eficiente y segura del servicio, debiendo en todo tiempo ajustarse a 
la Ley de Aeropuertos, el Reglamento de la Ley de Aeropuertos, las Reglas de Operación y 
Seguridad en el aeródromo y demás disposiciones aplicables.  
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SECCIÓN 2. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

1. REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN DE CONTRATOS 
 
El interesado presenta la documentación en ventanilla única, de conformidad con los lineamientos 
publicados en la página oficial de la SCT en la siguiente liga: http://www.sct.gob.mx/transporte-y-
medicina-preventiva/aeronautica-civil/descarga-formatos-de-requisitos-por-
tramite/aeropuertos/subdireccion-de-aeropuertos-y-servicios/ 

 
La Ventanilla Única de Servicio evaluara la documentación en apego a los establecido en el Manual 
de Procesos y Procedimientos de fecha noviembre de 2007 el cual se encuentra publicado en la 
siguiente liga: 
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC/10%20Ventanilla/Procedimiento%20Novie
mbre%202007.pdf 

 
2. REFERENCIAS, FORMULARIO Y AYUDAS DE TRABAJO 
 

A. Referencias: Con fundamento en el artículo 66 fracciones I a XX del Reglamento de la Ley de 
Aeropuertos. 

 
B. Formulario: Ninguno 

 
 

C. Ayudas de Trabajo: Ninguna 
 
3. PROCESOS DE REVISIÓN Y APROBACIÓN. 
 

3.1 Cuando la Dirección de Aeropuertos reciba una solicitud de un concesionario y/o 
permisionario para la revisión, análisis y si procede la autorización del contrato para la 
prestación de un servicio complementario en la modalidad de Rampa, arrastre de 
aeronaves; limpieza interior; embarque,desembarque y acarreo de equipaje, carga y 
correo; embarque y desembarque de pasajeros;señaleros y aleros; suministro de energía 
eléctrica; lubricantes, aire preacondicionado y avituallamiento, deshielo y antihielo; 
documentación del pasajero, equipaje, carga y correo; suministro de combustible: 
almacenamiento, distribución por red de hidrantes o autotanque, abastecimiento y 
succión; retiro de aeronaves inutilizadas; servicios de grúa, neutralización de combustible 
como consecuencia de derrames,enfriamiento de frenos, el personal designado para la 
revisión y análisis  del contrato deberá poner atención en que el contrato contenga como 
mínimo lo siguiente: 

 
� Denominación social o nombre, según corresponda, registro federal de 

contribuyentes y domicilio del prestador de los servicios aeroportuarios o 
complementarios. 
 

� El nombre de los socios y administradores de la sociedad mercantil prestadora 
de los servicios, los que deberán acompañar una manifestación suscrita por cada 
uno, bajo protesta de decir verdad, de que no se encuentran en los supuestos del 
artículo 22 de la Ley. 

 
� La descripción de los servicios que prestarán. 
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Los términos y condiciones conforme a  los cuales el prestador de servicios podrá utilizar las 
instalaciones del aeródromo, así como la delimitación y descripción de las áreas específicas que, en su 
caso, tenga asignadas. 

 
� Vigencia del contrato, la que en ningún caso podrá ser superior a la vigencia de 

la concesión o del permiso. 
 

� La manifestación de que el prestador de servicios se sujetará, 
incondicionalmente, a lo dispuesto en la Ley y el Reglamento de la Ley de 
Aeropuertos, así como al horario, las reglas de operación y normas de seguridad 
del aeródromo civil de que se trate y demás disposiciones aplicables. 

 
� La obligación solidaria prevista en el artículo 52 de la Ley de Aeropuertos 

 
� En su caso, la copia de las licencias del personal técnico aeronáutico y los 

certificados de capacidad correspondientes y  vigentes, o la acreditación de la 
capacitación técnica del personal. 

 
� La descripción de las características y especificaciones técnicas del equipo e 

instalaciones necesarios en la prestación de los servicios, señalando si son 
propios o arrendados. 

 
� El organigrama y los procedimientos para la prestación de los servicios. 

 
� La obligación de cumplir con los programas de capacitación y adiestramiento del 

personal técnico y de supervisión que establezcan las reglas de operación. 
 

� La forma y términos en que el prestador de servicios pagará al concesionario o 
permisionario las contraprestaciones derivadas del propio contrato. 

 
� Las reglas conforme a las cuales el prestador de servicios podrá suspender los 

servicios cuando no se le cubran las contraprestaciones correspondientes 
 

� La obligación de entregar toda la información financiera y estadística que 
requiera el concesionario o permisionario, en el entendido de que ésta deberá 
proporcionarse a la Secretaría cuando ésta lo solicite. 

 
• Las pólizas de seguro de responsabilidad civil que deberá contratar para hacer 

frente a los daños y perjuicios que  ocasione el prestador, su personal o equipos, 
a las instalaciones o a terceros, en su persona o en sus bienes. 

 
• Las causales de terminación del contrato, las cuales deberán contener por lo 

menos las señaladas en el artículo 69 del Reglamento de la Ley de Aeropuertos 
 
� La forma y términos en que el prestador de servicios podrá retirar sus equipos y, 

en su caso, las instalaciones que hubiere realizado y que se encuentren 
adheridas al aeródromo. 

 
• La manifestación de que la terminación del contrato no extingue las obligaciones 

contraídas por el prestador durante su vigencia.  
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• En su caso, los términos conforme  a los cuales el prestador de servicios podrá 
fijar las tarifas por los servicios que preste. 

 
• Una cláusula que prevea que las partes están de acuerdo en que dicho contrato 

surtirá efectos sólo si se obtiene la autorización de la Secretaría. 
 
� El contrato debe ser presentado en un plazo máximo de 15 días naturales 

contados a partir de la fecha de su formalización  
 
� El contrato debe ser presentado en un tanto en original y contener todas las 

firmas autógrafas indicadas en el mismo (no se aceptan faximil). 
 
3.2. La recepción de la documentación y el pago de Derechos, no implica obligadamente el 

otorgamiento de la autorización del contrato, situación que se determinara de acuerdo al 
análisis técnico-administrativo a que será sometido. Sólo serán válidas para efecto de 
trámite aquellas solicitudes que den cumplimiento en su totalidad con lo establecido en la 
guía de requisitos publicada en la página oficial de la SCT.  

 
3.3. El acuse de recibido de la promoción no  faculta a iniciar operaciones. 
 
3.4. Al concluir la revisión y análisis de la documentación, si es procedente se emitirá el oficio 

de autorización del contrato para la prestación del Servicio Complementario debidamente 
fundamentado debiendo contener  la siguiente información: 
• Número de V.U.S asignado  
• Estar dirigido al interesado 
• La empresa que prestará el servicio. 
• Indicar el periodo de vigencia, que iniciara a partir de la fecha de autorización del 

contrato. 
• La fecha de firma del contrato. 
• El servicio que se pretende proporcionar y los equipos a los cuales les podrá dar 

dicho servicio. 
• El aeropuerto donde se prestara el servicio. 
• La (s) empresa(s) a que se proporcionara el servicio. 
• El número de contrato que se analiza. 
• Copias marcadas al prestador de servicios, comandancia de aeropuerto 

correspondiente y archivo de la Subdirección de Aeropuertos y Servicios 
 

3.5. Asimismo, de manera paralela se elabora oficio interno dirigido al titular del Registro 
Aeronáutico Mexicano adjuntando el original del contrato y recibo de pago de derechos 
para la inscripción en el Registro Aeronáutico Mexicano. 
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3.6. En caso de que no procediera la autorización, se emitirá documento fundamentado y 

motivado señalando los puntos en el contrato que no se ajustan a los preceptos legales 
aplicables e, indicando al concesionario y/o permisionario que la prestación del servicio 
solo podrá iniciarse una vez que se obtenga la autorización correspondiente del contrato. 

 
 
4. RESULTADOS DE LA TAREA. 
 

A. Una vez recibido el contrato en la Dirección de Aeropuertos por parte del Registro Aeronáutico 
Mexicano con los sellos de inscripción, se elabora oficio de entrega dirigido al usuario 
adjuntando contrato y recibo de pago. 

B. Se archivan los documentos en el expediente correspondiente. 
 
5. ACTIVIDADES FUTURAS 

 
La Dirección de Aeropuertos indica en el oficio que podrá ser evaluada previa notificación a 
efecto de evaluar la calidad y seguridad con que se presta el servicio complementario. 
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SUBCAPÍTULO 1.2 AUTORIZACIÓN DEL CONTRATO PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
COMPLEMENTARIO DE DESPACHO DE 
AERONAVES. 
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1 RESPONSABILIDAD. Es responsabilidad de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) 

a través de la Dirección de Aeropuerto llevar a cabo la revisión, análisis y si procede la 
autorización del contrato celebrado entre el concesionario y/o permisionario de un aeródromo con 
un tercero para que este último preste un servicio complementario 

 
2. OBJETIVO 

 
Este subcapitulo proporciona una guía sobre el procedimiento que se debe seguir para efectuar la 
revisión, análisis y si procede la autorización del contrato para la prestación del servicio 
complementario en la modalidad de Despacho de aeronaves. 

 

3. GENERALIDADES 

Es responsabilidad de la Dirección de Aeropuertos establecer el procedimiento a seguir por parte 
del personal designado para llevar a cabo la revisión, análisis y si procede la autorización del 
contrato para la prestación del servicio complementario. La prestación de los servicios 
complementarios puede realizarse directamente por parte de los concesionarios y permisionarios 
de aeródromos civiles en el primer caso; por los transportistas y operadores aéreos a sus propias 
aeronaves en el segundo, o bien por terceros con quienes libremente contraten. 
 
Cuando los servicios se presten por empresas distintas de los concesionarios / permisionarios de 
los aeródromos civiles, dichas empresas prestadoras de servicios deberán suscribir un contrato 
con el concesionario/permisionario del aeródromo civil; dicho contrato deberá ser presentado por 
el concesionario/permisionario para su autorización por parte de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) por conducto de la Dirección General de Aeronáutica Civil. 

 
Las empresas prestadoras de servicios deberán contar con la infraestructura necesaria en el 
aeródromo, para la prestación eficiente y segura del servicio, debiendo en todo tiempo ajustarse a 
la Ley de Aeropuertos, el Reglamento de la Ley de Aeropuertos, las Reglas de Operación y 
Seguridad en el aeródromo y demás disposiciones aplicables.  
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SECCIÓN 2. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

1. REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN DE CONTRATOS 
 
El interesado presenta la documentación en ventanilla única, de conformidad con los lineamientos 
publicados en la página oficial de la SCT en la siguiente liga: http://www.sct.gob.mx/transporte-y-
medicina-preventiva/aeronautica-civil/descarga-formatos-de-requisitos-por-
tramite/aeropuertos/subdireccion-de-aeropuertos-y-servicios/ 

 
La Ventanilla Única de Servicio evaluara la documentación en apego a los establecido en el Manual 
de Procesos y Procedimientos de fecha noviembre de 2007 el cual se encuentra publicado en la 
siguiente liga: 
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC/10%20Ventanilla/Procedimiento%20Novie
mbre%202007.pdf 

 
 
2. REFERENCIAS, FORMULARIO Y AYUDAS DE TRABAJO 
 

A. Referencias: Con fundamento en el articulo 66 fracciones I a XX del Reglamento de la Ley de 
Aeropuertos. 

 
B. Formulario: Ninguno 

 
 

C. Ayudas de Trabajo: Ninguna 
 
 
3. PROCESOS DE REVISIÓN Y APROBACIÓN. 
 

3.1. Cuando la Dirección de Aeropuertos reciba una solicitud de un concesionario y/o 
permisionario para la revisión, análisis y si procede la autorización del contrato para la 
prestación de un servicio complementario en la modalidad de Despacho de aeronaves, el 
personal designado para la revisión y análisis  del contrato deberá poner atención en que 
el contrato contenga como mínimo lo siguiente: 
 

� Denominación social o nombre, según corresponda, registro federal de 
contribuyentes y domicilio del prestador de los servicios aeroportuarios o 
complementarios. 
 

� El nombre de los socios y administradores de la sociedad mercantil prestadora 
de los servicios, los que deberán acompañar una manifestación suscrita por cada 
uno, bajo protesta de decir verdad, de que no se encuentran en los supuestos del 
artículo 22 de la Ley. 

 
� La descripción de los servicios que prestarán. 
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� Los términos y condiciones conforme a  los cuales el prestador de servicios 
podrá utilizar las instalaciones del aeródromo, así como la delimitación y 
descripción de las áreas específicas que, en su caso, tenga asignadas. 

 
� Vigencia del contrato, la que en ningún caso podrá ser superior a la vigencia de 

la concesión o del permiso. 
 

� La manifestación de que el prestador de servicios se sujetará, 
incondicionalmente, a lo dispuesto en la Ley y el Reglamento de la Ley de 
Aeropuertos, así como al horario, las reglas de operación y normas de seguridad 
del aeródromo civil de que se trate y demás disposiciones aplicables. 

 
� La obligación solidaria prevista en el artículo 52 de la Ley de Aeropuertos 

 
� En su caso, la copia de las licencias del personal técnico aeronáutico y los 

certificados de capacidad correspondientes y  vigentes, o la acreditación de la 
capacitación técnica del personal. 

 
� La descripción de las características y especificaciones técnicas del equipo e 

instalaciones necesarios en la prestación de los servicios, señalando si son 
propios o arrendados. 

 
� El organigrama y los procedimientos para la prestación de los servicios. 

 
� La obligación de cumplir con los programas de capacitación y adiestramiento del 

personal técnico y de supervisión que establezcan las reglas de operación. 
 

� La forma y términos en que el prestador de servicios pagará al concesionario o 
permisionario las contraprestaciones derivadas del propio contrato. 

 
� Las reglas conforme a las cuales el prestador de servicios podrá suspender los 

servicios cuando no se le cubran las contraprestaciones correspondientes 
 

� La obligación de entregar toda la información financiera y estadística que 
requiera el concesionario o permisionario, en el entendido de que ésta deberá 
proporcionarse a la Secretaría cuando ésta lo solicite. 

 
• Las pólizas de seguro de responsabilidad civil que deberá contratar para hacer 

frente a los daños y perjuicios que  ocasione el prestador, su personal o equipos, 
a las instalaciones o a terceros, en su persona o en sus bienes. 

 
• Las causales de terminación del contrato, las cuales deberán contener por lo 

menos las señaladas en el artículo 69 del Reglamento de la Ley de Aeropuertos 
 
� La forma y términos en que el prestador de servicios podrá retirar sus equipos y, 

en su caso, las instalaciones que hubiere realizado y que se encuentren 
adheridas al aeródromo. 

• La manifestación de que la terminación del contrato no extingue las obligaciones 
contraídas por el prestador durante su vigencia.  
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• En su caso, los términos conforme  a los cuales el prestador de servicios podrá 

fijar las tarifas por los servicios que preste. 
 
• Una cláusula que prevea que las partes están de acuerdo en que dicho contrato 

surtirá efectos sólo si se obtiene la autorización de la Secretaría. 
 
� El contrato debe ser presentado en un plazo máximo de 15 días naturales 

contados a partir de la fecha de su formalización  
 
� El contrato debe ser presentado en un tanto en original y contener todas las 

firmas autógrafas indicadas en el mismo (no se aceptan faximil). 
 

� Copia simple de la autorización vigente que otorga la Dirección de Aviación cuya 
vigencia no será menor a la fecha de vigencia del contrato. 

 
3.2. La recepción de la documentación y el pago de Derechos, no implica obligadamente el 

otorgamiento de la autorización del contrato, situación que se determinara de acuerdo al 
análisis técnico-administrativo a que será sometido. Sólo serán validas para efecto de trámite 
aquellas solicitudes que den cumplimiento en su totalidad con lo establecido en la guía de 
requisitos publicada en la página oficial de la SCT. 

 
3.3. El acuse de recibido de la promoción no  faculta a iniciar operaciones. 
 
3.4. Al concluir el análisis de documentación, si es procedente se emitirá el oficio de 

autorización del contrato para la prestación del Servicio Complementario debidamente 
fundamentado debiendo contener  la siguiente información: 
• Número de V.U.S asignado  
• Estar dirigido al interesado 
• La empresa que prestará el servicio. 
• Indicar el periodo de vigencia, que iniciara a partir de la fecha de autorización del 

contrato. 
• La fecha de firma del contrato. 
• El servicio que se pretende proporcionar y los equipos a los cuales les podrá dar 

dicho servicio. 
• El aeropuerto donde se prestara el servicio. 
• La (s) empresa(s) a que se proporcionara el servicio. 
• El numero de contrato que se analiza. 
• Copias marcadas al prestador de servicios, comandancia de aeropuerto 

correspondiente y archivo de la Subdirección de Aeropuertos y Servicios 
 

3.5. Asimismo, de manera paralela se elabora oficio interno dirigido al titular del Registro 
Aeronáutico Mexicano adjuntando el original del contrato y recibo de pago de derechos para 
la inscripción en el Registro Aeronáutico Mexicano. 

 
3.6. En caso de que no procediera la autorización se emitirá documento fundamentado y 

motivado señalando los puntos en el contrato que no se ajustan a los preceptos legales 
aplicables e, indicando al concesionario y/o permisionario que la prestación del servicio solo 
podrá iniciarse una vez que se obtenga la autorización correspondiente del contrato. 
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4. RESULTADOS DE LA TAREA. 
 

A Una vez recibido el contrato en la Dirección de Aeropuertos por parte del Registro 
Aeronáutico Mexicano con los sellos de inscripción, se elabora oficio de entrega dirigido 
al usuario adjuntando contrato y recibo de pago. 

B Se archivan los documentos en el expediente correspondiente.  
 
5. ACTIVIDADES FUTURAS 

 
La Dirección de Aeropuertos indica en el oficio que podrá ser evaluada previa notificación a 
efecto de evaluar la calidad y seguridad con que se presta el servicio complementario. 
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SUBCAPÍTULO 1.3 AUTORIZACIÓN DEL CONTRATO PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
COMPLEMENTARIO DE MANTENIMIENTO EN 
LÍNEA DE AERONAVES. 
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SECCIÓN 1. ANTECEDENTES 
 

1 RESPONSABILIDAD. Es responsabilidad de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) 
a través de la Dirección de Aeropuerto llevar a cabo la revisión, análisis y si procede la 
autorización del contrato celebrado entre el concesionario y/o permisionario de un aeródromo con 
un tercero para que este último preste un servicio complementario 

 
2. OBJETIVO 

Este subcapitulo proporciona una guía sobre el procedimiento que se debe seguir para efectuar la 
revisión, analisis y si procede la autorización del contrato para la prestación del servicio 
complementario en la modalidad de Mantenimiento en Línea. 

 

3. GENERALIDADES 

Es responsabilidad de la Dirección de Aeropuertos establecer el procedimiento a seguir por parte 
del personal designado para llevar a cabo la revisión y autorización del contrato para la prestación 
del servicio complementario. La prestación de los servicios complementarios puede realizarse 
directamente por parte de los concesionarios y permisionarios de aeródromos civiles en el primer 
caso; por los transportistas y operadores aéreos a sus propias aeronaves en el segundo, o bien 
por terceros con quienes libremente contraten. 
 
Cuando los servicios se presten por empresas distintas de los concesionarios / permisionarios de 
los aeródromos civiles, dichas empresas prestadoras de servicios deberán suscribir un contrato 
con el concesionario/permisionario del aeródromo civil; dicho contrato deberá ser presentado por 
el concesionario/permisionario para su autorización por parte de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) por conducto de la Dirección General de Aeronáutica Civil. 

 
Las empresas prestadoras de servicios deberán contar con la infraestructura necesaria en el 
aeródromo, para la prestación eficiente y segura del servicio, debiendo en todo tiempo ajustarse a 
la Ley de Aeropuertos, el Reglamento de la Ley de Aeropuertos, las Reglas de Operación y 
Seguridad en el aeródromo y demás disposiciones aplicables.  

  



 

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

MANUAL DE AUTORIDADES AERONÁUTICAS 

AERÓDROMOS 
 

 

FECHA:    REVISIÓN: 

16-Enero-2012                         1ª Edición 
 
 

Capítulo Subcapítulo 1.3 Página 5 de 8 Volumen II 
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS 

SECCIÓN 2. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

1 REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN DE CONTRATOS 
 
El interesado presenta la documentación en ventanilla única, de conformidad con los lineamientos 
publicados en la página oficial de la SCT en la siguiente liga: http://www.sct.gob.mx/transporte-y-
medicina-preventiva/aeronautica-civil/descarga-formatos-de-requisitos-por-
tramite/aeropuertos/subdireccion-de-aeropuertos-y-servicios/ 

 
La Ventanilla Única de Servicio evaluara la documentación en apego a los establecido en el Manual 
de Procesos y Procedimientos de fecha noviembre de 2007 el cual se encuentra publicado en la 
siguiente liga: 
http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAC/10%20Ventanilla/Procedimiento%20Novie
mbre%202007.pdf 

 
2 REFERENCIAS, FORMULARIO Y AYUDAS DE TRABAJO 
 

A. Referencias: Con fundamento en el articulo 66 fracciones I a XX del Reglamento de la Ley de 
Aeropuertos. 

 
B. Formulario: Ninguno 

 
 

C. Ayudas de Trabajo: Ninguna 
 
3. PROCESOS DE REVISIÓN Y APROBACIÓN. 
 

3.1 Cuando la Dirección de Aeropuertos reciba una solicitud de un concesionario y/o 
permisionario para la revisión, análisis y si procede la autorización del contrato para la 
prestación de un servicio complementario en la modalidad de Mantenimiento en Línea, el 
personal designado para la revisión y análisis  del contrato deberá poner atención en que el 
contrato contenga como mínimo lo siguiente: 

 
� Denominación social o nombre, según corresponda, registro federal de 

contribuyentes y domicilio del prestador de los servicios aeroportuarios o 
complementarios. 
 

� El nombre de los socios y administradores de la sociedad mercantil prestadora 
de los servicios, los que deberán acompañar una manifestación suscrita por cada 
uno, bajo protesta de decir verdad, de que no se encuentran en los supuestos del 
artículo 22 de la Ley. 

 
� La descripción de los servicios que prestarán. 

 
� Los términos y condiciones conforme a  los cuales el prestador de servicios 

podrá utilizar las instalaciones del aeródromo, así como la delimitación y 
descripción de las áreas específicas que, en su caso, tenga asignadas. 

� Vigencia del contrato, la que en ningún caso podrá ser superior a la vigencia de 
la concesión o del permiso. 
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� La manifestación de que el prestador de servicios se sujetará, 

incondicionalmente, a lo dispuesto en la Ley y el Reglamento de la Ley de 
Aeropuertos, así como al horario, las reglas de operación y normas de seguridad 
del aeródromo civil de que se trate y demás disposiciones aplicables. 

 
� La obligación solidaria prevista en el artículo 52 de la Ley de Aeropuertos 

 
� En su caso, la copia de las licencias del personal técnico aeronáutico y los 

certificados de capacidad correspondientes y  vigentes, o la acreditación de la 
capacitación técnica del personal. 

 
� La descripción de las características y especificaciones técnicas del equipo e 

instalaciones necesarios en la prestación de los servicios, señalando si son 
propios o arrendados. 

 
� El organigrama y los procedimientos para la prestación de los servicios. 

 
� La obligación de cumplir con los programas de capacitación y adiestramiento del 

personal técnico y de supervisión que establezcan las reglas de operación. 
 

� La forma y términos en que el prestador de servicios pagará al concesionario o 
permisionario las contraprestaciones derivadas del propio contrato. 

 
� Las reglas conforme a las cuales el prestador de servicios podrá suspender los 

servicios cuando no se le cubran las contraprestaciones correspondientes 
 

� La obligación de entregar toda la información financiera y estadística que 
requiera el concesionario o permisionario, en el entendido de que ésta deberá 
proporcionarse a la Secretaría cuando ésta lo solicite. 

 
• Las pólizas de seguro de responsabilidad civil que deberá contratar para hacer 

frente a los daños y perjuicios que  ocasione el prestador, su personal o equipos, 
a las instalaciones o a terceros, en su persona o en sus bienes. 

 
• Las causales de terminación del contrato, las cuales deberán contener por lo 

menos las señaladas en el artículo 69 del Reglamento de la Ley de Aeropuertos 
 
� La forma y términos en que el prestador de servicios podrá retirar sus equipos y, 

en su caso, las instalaciones que hubiere realizado y que se encuentren 
adheridas al aeródromo. 

 
• La manifestación de que la terminación del contrato no extingue las obligaciones 

contraídas por el prestador durante su vigencia. 
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• En su caso, los términos conforme  a los cuales el prestador de servicios podrá 

fijar las tarifas por los servicios que preste. 
 
• Una cláusula que prevea que las partes están de acuerdo en que dicho contrato 

surtirá efectos sólo si se obtiene la autorización de la Secretaría. 
 
� El contrato debe ser presentado en un plazo máximo de 15 días naturales 

contados a partir de la fecha de su formalización  
 
� El contrato debe ser presentado en un tanto en original y contener todas las 

firmas autógrafas indicadas en el mismo (no se aceptan faximil). 
 

� Copia simple de la autorización para dar el servicio de mantenimiento en Línea 
vigente que otorga la Dirección de Aviación cuya vigencia no será menor a la 
fecha de vigencia del contrato. 

 
3.2 La recepción de la documentación y el pago de Derechos, no implica obligadamente el 

otorgamiento de la autorización del contrato, situación que se determinara de acuerdo al 
análisis técnico-administrativo a que será sometido. Sólo serán validas para efecto de trámite 
aquellas solicitudes que den cumplimiento en su totalidad con lo establecido en la guía de 
requisitos publicada en la página oficial de la SCT. 

 
3.3. El acuse de recibido de la promoción no  faculta a iniciar operaciones. 
 
3.4. Al concluir el análisis de documentación, si es procedente se emitirá el oficio de autorización 

del contrato para la prestación del Servicio Complementario debidamente fundamentado 
debiendo contener  la siguiente información: 

• Número de V.U.S asignado  
• Estar dirigido al interesado 
• La empresa que prestará el servicio. 
• Indicar el periodo de vigencia, que iniciara a partir de la fecha de autorización del 

contrato. 
• La fecha de firma del contrato. 
• El servicio que se pretende proporcionar y los equipos a los cuales les podrá dar 

dicho servicio. 
• El aeropuerto donde se prestara el servicio. 
• La (s) empresa(s) a que se proporcionara el servicio. 
• El numero de contrato que se analiza. 
• Copias marcadas al prestador de servicios, comandancia de aeropuerto 

correspondiente y archivo de la Subdirección de Aeropuertos y Servicios 
 

3.5. Asimismo, de manera paralela se elabora oficio interno dirigido al titular del Registro 
Aeronáutico Mexicano adjuntando el original del contrato y recibo de pago de derechos para 
la inscripción en el Registro Aeronáutico Mexicano. 

 
3.6. En caso de que no procediera la autorización se emitirá documento fundamentado y 

motivado señalando los puntos en el contrato que no se ajustan a los preceptos legales 
aplicables e, indicando al concesionario y/o permisionario que la prestación del servicio solo 
podrá iniciarse una vez que se obtenga la autorización correspondiente del contrato. 
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4. RESULTADOS DE LA TAREA. 
 

A Una vez recibido el contrato en la Dirección de Aeropuertos por parte del Registro 
Aeronáutico Mexicano con los sellos de inscripción, se elabora oficio de entrega 
dirigido al usuario adjuntando contrato y recibo de pago. 

B Se archivan los documentos en el expediente correspondiente. 
 

5. ACTIVIDADES FUTURAS 
 
La Dirección de Aeropuertos indica en el oficio que podrá ser evaluada previa notificación a 
efecto de evaluar la calidad y seguridad con que se presta el servicio complementario. 
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SUBCAPÍTULO 1.4 AUTORIZACIÓN DE LAS REGLAS DE 
OPERACIÓN. 

 
 

Índice 

Capítulo Titulo No. de Página 

 

LPE LISTA DE PÁGINAS EFECTIVAS 3 de 8 

SECCIÓN 1 ANTECEDENTES 4 de 8 

1 RESPONSABILIDAD 4 de 8 

2 OBJETIVO 4 de 8 

3 GENERALIDADES 4 de 8 

SECCIÓN 2 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN 5 de 8 

 
REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN DE LAS REGLAS 
DE OPERACIÓN 

5 de 8 

 
REFERENCIAS, FORMULARIOS Y AYUDAS DE 
TRABAJO 

5 de 8 

 RESULTADOS DE LA TAREA 8 de 8 

 ACTIVIDADES FUTURAS 8 de 8 

 
 
   



 

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

MANUAL DE AUTORIDADES AERONÁUTICAS 

AERÓDROMOS 
 

 

FECHA:    REVISIÓN: 

16-Enero-2012                         1ª Edición 
 

Capítulo Subcapítulo 1.4 Página 2 de 8 Volumen II 
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS 

 
 

IIINNNTTTEEENNNCCCIIIOOONNNAAALLLMMMEEENNNTTTEEE   

   

   

   

DDDEEEJJJAAADDDAAA            EEENNN   

   

   

   

BBBLLLAAANNNCCCOOO   
 
 
 
   



 

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

MANUAL DE AUTORIDADES AERONÁUTICAS 

AERÓDROMOS 
 

 

FECHA:    REVISIÓN: 

16-Enero-2012                         1ª Edición 
 

Capítulo Subcapítulo 1.4 Página 3 de 8 Volumen II 
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS 

 

LISTA DE PÁGINAS EFECTIVAS 
 

NUM. 
PÁGINA 

FECHA  NUM. REV. 
  

  

1 de 8 16-Febrero-2012 1ª. Edición     
2 de 8 16-Febrero-2012 1ª. Edición     
3 de 8 16-Febrero-2012 1ª. Edición     
4 de 8 16-Febrero-2012 1ª. Edición     
5 de 8 16-Febrero-2012 1ª. Edición     
6 de 8 16-Febrero-2012 1ª. Edición     
7 de 8 16-Febrero-2012 1ª. Edición     
8 de 8 16-Febrero-2012 1ª. Edición     

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

MANUAL DE AUTORIDADES AERONÁUTICAS 

AERÓDROMOS 
 

 

FECHA:    REVISIÓN: 

16-Enero-2012                         1ª Edición 
 

Capítulo Subcapítulo 1.4 Página 4 de 8 Volumen II 
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS 

SECCIÓN 1. ANTECEDENTES 
 

1. RESPONSABILIDAD.  
Es responsabilidad de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) a través de las 
comandancias de aeropuerto, analizar y si procede autorizar las  reglas de operación de cada 
aeródromo, conforme a los criterios y lineamientos establecidos en la ley de aeropuertos y el 
Reglamento de la Ley de Aeropuertos. 

 
2. OBJETIVO 

Este subcapitulo proporciona una guía sobre el procedimiento que se debe seguir para efectuar la 
revisión y si procede la autorización de las reglas de operacion de cada aeródromo civil. 
 

3. GENERALIDADES 

Es responsabilidad de la autoridad aeronáutica local del aeródromo civil, revisar las reglas de 
operación que regulan la actividad aeroportuaria y aeronáutica, las cuales sean simples de 
entender y fácil de aplicar, que permitan a todas las empresas y personas que su actividad en el 
aeropuerto se encuentre debidamente regulada y que en consecuencia permita a toda la 
población aeroportuaria garantizar que los servicios se prestan con un alto estándar de calidad y 
con mejores rangos de eficiencia y seguridad. 
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SECCIÓN 2. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

1. REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN 
El Administrador del aeropuerto presenta la documentación en la comandancia del aeropuerto 
correspondiente, de conformidad con los lineamientos del 127 Y 169 del Reglamento de la Ley de 
Aeropuertos. 

 
2. REFERENCIAS, FORMULARIO Y AYUDAS DE TRABAJO 
 

A. Referencias: Con fundamento en los artículos, 6 fracción III, Y 65,  de la Ley de 
Aeropuertos; 22 fracción  III, 127 Y 169 del Reglamento de la Ley de Aeropuertos, y 21 
fracción II del Reglamento Interior de SCT. 

 
B. Formulario: Ninguno 

 
C. Ayudas de Trabajo: Ninguna 

 
3. PROCESOS DE REVISIÓN Y APROBACIÓN. 
 

3.1 Cuando la autoridad aeronáutica local del aeródromo civil reciba una solicitud del 
administrador para la revisión y análisis de las Reglas de Operación deberá poner 
atención en que contenga como mínimo lo siguiente: 

 
a).- Solicitud por escrito de acuerdo al artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento 
b).- Nombre 
c).- Denominación Social de quien o quienes promuevan, en su caso de su representante legal.  
d).- Domicilio para recibir notificaciones, así como nombre de la persona o personas autorizadas 
para recibirlas  
e).- La petición que se formula  
f).- Los hechos o razones que dan motivo a la petición  
g).- El  lugar y fecha de su emisión  
h).- La solicitud deberá estar firmada por el interesado o su representante legal, a menos que no 
sepa o no pueda firmar, caso en el cual, se imprimirá la huella digital, por ningún motivo se 
aceptara firmar por ausencia. Los datos vertidos en la misma, así como la información 
proporcionada en los documentos deberán ser bajo protesta de decir verdad, sabedores de las 
faltas y penas en que incurre aquel que declara con falsedad ante una instancia distinta a la 
judicial. 
i).- las reglas de operación deben contener como mínimo lo contenido en el artículo 127 del 
Reglamento de la Ley de Aeropuertos  

 
3.2 Con respecto al contenido mínimo de las Reglas de Operación deberá poner atención en 

que contenga como mínimo lo siguiente: 
  

3.1. Respecto de la administración: 
 

a) La dirección postal, telegráfica, dirección de red fija aeronáutica (AFTN) números 
telefónicos, fax y clave de correo electrónico del administrador aeroportuario dentro del 
aeródromo civil; 
b) El organigrama general del concesionario o permisionario relativo al aeródromo civil, y 
c) El directorio telefónico de las áreas operativas; 
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3.2. Respecto de los servicios aeroportuarios y complementarios: 

 
Un Listado de la relación de los servicios aeroportuarios y complementarios con que cuenta el 
aeródromo, también debe de contener una descripción detallada de cada uno de los servicios 
que prestan descripción de las condiciones de eficiencia y niveles de calidad. 

 
1. Servicios aeroportuarios 

• Aterrizajes y despegues 

• Plataforma 

• Control de plataformas 

• Abordadores mecánicos para pasajeros 

• Edificio terminal 

• Estacionamientos 

• Seguridad y vigilancia 

• CREI 

• Sanitarios 

• Derecho de acceso 
 

2. Servicios Complementarios 

• Rampa 

• Trafico 

• Suministro de combustible 

• Seguridad y vigilancia 

• Retiro de aeronaves inutilizadas 

• Mantenimiento y reparación de aeronaves 

• Conexos 
 

3.   Anexos 

• Relación de los contratos de arrendamiento y acceso a zona federal 
autorizados y en proceso de autorización para los prestadores de servicios 
que operan en el Aeropuerto. 

• Relación de de aerolíneas que operan en el aeropuerto 

• Calidad de los servicios en el aeropuerto 
 

I. La relación de los servicios aeroportuarios y complementarios que requieran de certificación 
técnica para su prestación; 

II. Los procedimientos necesarios para la prestación segura y eficiente de cada uno de los 
servicios aeroportuarios y complementarios, con una descripción de estos procedimientos; 

III. Los requisitos de contratación de terceros para la prestación de los servicios aeroportuarios 
y complementarios; 

IV. Establecer las obligaciones y responsabilidades del administrador, prestador de servicio y 
usuario,  

V. Procedimiento para la atención de quejas, conflictos y reclamaciones entre el administrador, 
los usuarios y prestadores de servicios; 

VI. Manual de procedimientos para la prestación de quejas, sugerencias y reconocimientos. 
VII. Procedimiento para la atención de inconformidades, por los conceptos de revisión de 

equipaje y servicios aeroportuarios 
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3.3. Los lineamientos para la asignación de: 

 

• horarios de aterrizaje, y despegue,  así como de posiciones. 

• Procedimiento de recepción de solicitudes para la asignación de horarios de 
aterrizaje y despegue. 

• Procedimiento para el registro de operaciones. 
 

3.4. Las tarifas por servicios aeroportuarios y complementarios,  
 

• sus bases  condiciones de aplicación y vigencia. 

• Acuerdo que autoriza las tarifas y su aplicación por los servicios aeroportuarios que 
presta 

• Políticas económicas contratos para acceso a zona federal. 
 

3.5. Los programas de capacitación y adiestramiento para el personal que presta cada uno de 
los servicios aeroportuarios y complementarios; 

 
Debido a la alta cantidad de personal que labora en el Aeropuerto y a la imposibilidad de 
capacitarlos a todos en conjunto es indispensable formar grupos, de tal manera que la 
capacitación sea más provechosa al existir una mayor posibilidad de participación de los 
integrantes de cada grupo.  
Deben de incluir el contenido mínimo establecido por DGAC, formato del curso  y el 
calendario de aplicación de estos programas de capacitación. 
 

3.6. Normas generales de seguridad derivadas del programa local de seguridad del aeródromo 
 

• La descripción de las obligaciones de cada prestador de servicios ante cualquier 
irregularidad que se presente en el aeródromo; 

• Los señalamientos, letreros e indicaciones para la evacuación del aeródromo en 
casos de emergencia 

• Los procedimientos detallados relacionados con la guarda y entrega de objetos 
perdidos o abandonados en el aeródromo; 

 
3.7. Los procedimientos a seguirse para el movimiento de personas, aeronaves y vehículos en 
el aeródromo en: 

 
• Procedimiento para la llegada y salida de las Aeronaves en el Aeropuerto 

• Control de acceso de vehículos al área operacional 

• Tránsito de personas a pie sobre vialidades, plataformas calles de rodaje y pistas. 
 

 
3.8. Las condiciones para la prestación de servicios comerciales; 

Normas y políticas para la comercialización de espacios y servicio. 
 

3.9. Evaluación de demoras y cancelación de vuelos; 
• Acta constitutiva del subcomité de demoras 

• Reglamento del Subcomité de demoras 

• Lista de integrantes del subcomité de demoras 

• Procedimiento para el análisis y conciliación de demoras en el Aeropuerto 
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3.10. Los mecanismos y procedimientos de protección del ambiente en la zona circundante del 
aeródromo civil de conformidad con las disposiciones aplicables y las autorizaciones 
expedidas al efecto por autoridad competente. 

• Plan de manejo: para la realización del servicio de mitigación y control del riesgo 
aviario roedores y fauna nociva en el área operacional del aeropuerto 

• Manual de procedimiento para el funcionamiento de la planta de tratamiento de 
aguas azules 

• Procedimiento para el manejo de materiales y residuos peligrosos 

• Título de concesión para descarga de aguas residuales 
 

3.11. La integración del comité de operación y horarios y su reglamento interno. 
• Acta constitutiva del Comité de Operación y Horarios 

• Reglamento del Comité de Operación y Horarios 

• Lista de integrantes del Comité de Operación y Horarios 
 

3.12. Al concluir el análisis de documentación, si es procedente se emitirá el oficio de envió para     
informar a la Dirección de Aeropuertos: 

a) el número de oficio asignado  
b) Estar dirigido al titular de la Dirección de Aeropuertos. 

 
3.13  En caso de no proceder se emitirá documento señalando el motivo y los puntos que 

no cumplen las reglas de operación, indicando al administrador no estar en 
posibilidad de cumplir con su petición hasta en tanto no subsane las irregularidades. 

 
 

4 RESULTADOS DE LA TAREA.  
Una vez que la autoridad aeronáutica local del aeródromo civil autorice las reglas de operación, el 

administrador aeroportuario las debe presentar ante los miembros del comité de operación y 

horarios quienes las darán a conocer a todo el personal que realice actividades dentro del 

aeródromo civil, quedando éstos obligados a su cumplimiento. 
 
5. ACTIVIDADES FUTURAS 

Son la vigilancia continua por parte de la autoridad aeronáutica local. 
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SECCIÓN 1.  ANTECEDENTES 
 
 
1. RESPONSABILIDAD 
 

La coordinación general y control de esta tarea para la evaluación de la conformidad y la expedición 
del Certificado de Aeródromo Civil es responsabilidad de la Dirección de Aeropuertos de la DGAC, a 
efecto de garantizar los parámetros de seguridad operacional propuestos por la OACI, siendo co-
responsables las Comandancias Regionales, las Comandancias de Aeropuerto y los 
Inspectores/Verificadores adscritos a las mismas, mediante la vigilancia continua del cumplimiento 
con la normatividad aplicable . 

 
 
2. OBJETIVO 
 

Determinar los procesos que se llevarán a cabo para la emisión del Certificado de Aeródromo Civil 
de servicio al público, a efecto de garantizar que los aeropuertos se conformen a las 
especificaciones mínimas en materia de seguridad operacional establecidas por la OACI en el Anexo 
14 Volumen I y la normatividad aplicable.  
 

  
 
2.1 OBJETIVOS PARTICULARES  

 
a) Describir el proceso que deben seguir los concesionarios, permisionarios u operadores de 

aeródromo civil de servicio al público, para obtener un Certificado de Aeródromo Civil de Servicio 
al Público, de acuerdo a la legislación, reglamentación, normatividad y demás disposiciones 
aplicables.  

 
b) Proporcionar información básica y requerimientos obligatorios que son aplicables al proceso de 

certificación. 
 
3. GENERALIDADES 
 

 El proceso de Certificación, consiste en evaluar las características físicas y de operación del 
aeródromo: generalidades sobre el aeródromo, restricción y eliminación de obstáculos, ayudas 
visuales para la navegación, ayudas visuales indicadores de obstáculos, ayudas visuales 
indicadores de uso restringido, sistemas eléctricos, servicios, equipo e instalaciones de aeródromo y 
mantenimiento del aeródromo, descritos y especificados en el Anexo 14 Vol. I al Convenio sobre 
Aviación Civil Internacional, en la Ley de Aeropuertos, Ley de Aviación Civil y sus respectivos 
Reglamentos, , la Circular Obligatoria CO-DA-04/07 que regula la Construcción, modificación y 
Operación de los Aeródromos, publicada el 22 de Noviembre de 2007, los Procedimientos para la 
evaluación de la conformidad del Anexo 14, del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, 
celebrado en la ciudad de Chicago, Illinois, Estados Unidos de América, en el año de 1944, y 
publicado el 12 de septiembre de 1946, a los que deberán sujetarse los aeródromos para su 
certificación (PECA-14) y la CO DA-002/2010 que establece los Procedimientos para obtener el 
Certificado de Aeródromo Civil de servicio al público. 

   
Es indispensable vigilar que los Concesionarios, Permisionarios u Operadores de aeródromo civil de 
servicio al público, estén cumpliendo la Legislación Aeronáutica, que garanticen la seguridad operacional de 
los aeródromos civiles.  
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SECCIÓN 2.  PROCEDIMIENTOS 
 
1. PRE-REQUISITOS Y REQUISITOS DE COORDINACIÓN 
 

A. Pre-requisitos 
 

• Conocimiento profundo de la Ley de Aeropuertos, su Reglamento CO-DA-04/07 que regula la 
Construcción, modificación y Operación de los Aeródromos, publicada el 22 de Noviembre de 
2007, los Procedimientos para la evaluación de la conformidad del Anexo 14, del Convenio 
sobre Aviación Civil Internacional, celebrado en la ciudad de Chicago, Illinois, Estados Unidos 
de América, en el año de 1944, y publicado el 12 de septiembre de 1946, a los que deberán 
sujetarse los aeródromos para su certificación (PECA-14) y la CO DA-002/2010 que establece 
los Procedimientos para obtener el Certificado de Aeródromo Civil de servicio al público. 
 

• Experiencia previa en el Área de Aeropuertos  
 

B. Requisitos de Coordinación 
 

Esta tarea requiere la participación de personal designado por la Dirección de Aeropuertos de la 
DGAC, conforme a sus funciones y responsabilidades, y del apoyo coordinado con las 
Comandancias Regionales y Locales de los Aeropuertos conforme corresponda, para llevar a 
cabo el proceso de Certificación de los Aeropuertos. 

 
2. REFERENCIAS, FORMULARIOS Y AYUDAS DE TRABAJO 
 

A. Referencias 
Ley de Aeropuertos, su Reglamento, CO-DA-04/07 que regula la Construcción, modificación y 
Operación de los Aeródromos, publicada el 22 de Noviembre de 2007, los Procedimientos para 
la evaluación de la conformidad del Anexo 14, del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, 
celebrado en la ciudad de Chicago, Illinois, Estados Unidos de América, en el año de 1944, y 
publicado el 12 de septiembre de 1946, a los que deberán sujetarse los aeródromos para su 
certificación (PECA-14) y la CO DA-002/2010 que establece los Procedimientos para obtener el 
Certificado de Aeródromo Civil de servicio al públicoy Anexo 14 de la OACI, así como la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo. 

 
B. Formularios:  Anexo “A”  de este Subcapítulo. 

 
C. Ayudas de Trabajo: Ninguno. 

 
3. PROCEDIMIENTOS 
 

El proceso de Certificación consta de cinco fases: 
 

1) Pre-solicitud. 
2) Solicitud y evaluación documental. 
3) Verificación en sitio. 
4) Atención y corrección de las no conformidades a la normatividad vigente. 
5)   Autorización del Manual de Aeródromo y emisión de Certificado de Aeródromo Civil de servicio 

al público. 
 

 



 

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL  
 

MANUAL DE AUTORIDADES AERONÁUTICAS 
AERÓDROMOS 

 
 

Volumen II Capítulo 2 Subcapítulo 2.1 Página 7 de 14 
 

DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS 

FECHA: 
16-Enero-2012 

 
REVISIÓN: 
1ª. Edición 

 
3.1 FASE 1. PRE-SOLICITUD 
 

3.1.1. El interesado en obtener un Certificado de Aeródromo Civil acude a la Dirección 
General de Aeronáutica Civil - Dirección de Aeropuertos (Autoridad Aeronáutica), a efecto 
de manifestar su intención de iniciar el trámite para la obtención de dicho certificado. 

 
Se llevará a cabo una reunión inicial con el personal de dicha Autoridad Aeronáutica, donde 
se tratará cada una de las diferentes etapas del proceso de certificación y de toda aquella 
información básica y requerimientos generales para la certificación. 

 
3.1.2. Para ayudar a promover un claro entendimiento del proceso de certificación, 
durante la reunión inicial de Pre-solicitud, se hará saber o proporcionará al solicitante la 
siguiente información como guía para el proceso de certificación. 

 
a) Ley de Aeropuertos 
b) Reglamento de la Ley de Aeropuertos. 
c) PECA-14 
d) Circular Obligatoria CO-DA-04/07 
e) Lista de verificación para la certificación elaborada por el Subgrupo de Aeródromos y 
Ayudas Terrestres / Planificación Operacional de Aeródromos (AGA/AOP/SG) del Grupo 
Regional Caribe y Sudamérica de Planificación y Ejecución CAR/SAM (GREPECAS). 

 
3.1.3. Los concesionarios, permisionarios u operadores de aeródromos civiles de servicio 
al público que pretendan iniciar el proceso de certificación podrán: 

 

a) Ser verificados por la Autoridad Aeronáutica, quien informará las horas de 
verificación destinadas a evaluar la conformidad de las normas y disposiciones 
legales aplicables en materia de seguridad operacional en aeródromos civiles, ó 

 
b) Utilizar los servicios de una Unidad de Verificación para que ésta evalúe la 

conformidad de las normas y disposiciones legales aplicables en materia de 
seguridad operacional en aeródromos civiles. Por lo que deberá cerciorarse que la 
Unidad de Verificación cuente con la acreditación de la Entidad Mexicana 
Acreditación A.C. y la aprobación de la Dirección General de Aeronáutica Civil. 

 
De ser éste el caso, además de notificarlo a la Autoridad Aeronáutica, se entenderá que 
todas las disposiciones y actividades establecidas en los presentes procedimientos, 
deberán realizarse en coordinación con la mencionada Unidad de Verificación, salvo 
aquellas que de manera específica se indique deben ser realizadas ante la Autoridad 
Aeronáutica. 

 
c) Si el solicitante desea proceder con la certificación, el Equipo de Verificación 

nombrará a uno de sus miembros como Líder (LEV) para el proceso de 
certificación, quien será el representante oficial de la Autoridad Aeronáutica durante 
el proceso de certificación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

MANUAL DE AUTORIDADES AERONÁUTICAS 
AERÓDROMOS 

 
 

Capítulo 2 Subcapítulo 2.1 Página 8 de 14 Volumen II  
                                                              DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS 

REVISIÓN: 
1ª. Edición  

FECHA: 
16-Enero-2012 

 
3.2. FASE 2. SOLICITUD Y EVALUACIÓN DOCUMENTAL. 
 

3.2.1. El concesionario, permisionario u operador de aeródromo civil de servicio al público 
entrega a la Autoridad Aeronáutica la solicitud correspondiente, adjuntando en formato 
impreso y electrónico la siguiente documentación: 

 
a) Solicitud de certificado de aeródromo (Ver Apéndice 1 del PECA-14). 
b) Manual de Aeródromo incluyendo sus anexos, para la evaluación de su contenido, el cual 
deberá ajustarse a lo establecido en los artículos 17 y 18 del PECA-14. 
c) Plano de Aeródromo OACI (Cap. 13, Anexo 4 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, 
Cartas Aeronáuticas) 
d) Plano de Obstáculos OACI Tipo “B” y  el Tipo “C” (Capítulos 4 ó 5 del Anexo 4 al Convenio 
sobre Aviación Civil Internacional, Cartas Aeronáuticas), 
e) Poder del Representante Legal, 
f) Constancia(s) de cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 22 del 
Reglamento de la Ley de Aeropuertos, 
g) Notificación (Listado) de Desviaciones/Excepciones respecto de la normatividad 
correspondiente, y sus respectivos Estudios Aeronáuticos, para su revisión, análisis, y de ser el 
caso, posterior aprobación por parte de la Autoridad Aeronáutica. (Ver Apéndice 3 del PECA-
14).  
En caso de que se utilice los servicios de una Unidad de Verificación, el concesionario, 
permisionario u operador de aeródromo civil, proporciona a ésta, copia de la documentación 
antes listada. 

 
3.2.2. El Equipo de Verificación entregará un informe de las observaciones encontradas al 
Manual de Aeródromo, así como de la demás documentación listada en el numeral anterior, 
para que el concesionario, permisionario u operador de aeródromo civil, corrija lo señalado y 
pueda ser reevaluado. 

 
3.2.3. En el caso de que el Manual de Aeródromo cumpla con lo establecido en los 
artículos 17 y 18 del PECA-14, deberá emitirse “Dictamen de Conformidad del Manual de 
Aeródromo”. 

 
3.2.4. El Dictamen de Conformidad del Manual de Aeródromo no implica la obligación de 
extender el Certificado de Aeródromo correspondiente, si no más bien un paso en el proceso 
de Autorización del citado manual. 

 
3.2.5. El concesionario, permisionario u operador de aeródromo civil de servicio al público 
podrá pasar a la fase 3 de la presente Circular una vez que haya obtenido el Dictamen de 
Conformidad del Manual de Aeródromo. 

 
 

3.3. FASE 3. VERIFICACIÓN EN SITIO. 
 

3.3.1. El concesionario, permisionario u operador de aeródromo civil de servicio al público 
junto con el equipo de verificación coordinará el programa y calendarización de la verificación 
en sitio. 
 
3.3.2. La Autoridad Aeronáutica notificará a su Comandancia de Aeropuerto 
correspondiente del inicio del proceso de certificación, así como de las fechas de verificación 
en sitio. Lo anterior, a efecto de que los inspectores verificadores adscritos a la misma, 
participen y estén coordinados con el equipo de verificación. 
 
3.3.3. El equipo de verificación y el concesionario, permisionario u operador del 
aeródromo civil de servicio al público, se presentarán en la Comandancia de Aeropuerto  
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correspondiente para dar apertura al acta circunstanciada siguiendo los protocolos 
establecidos en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En dicha acta se deberá 
adjuntar copia simple de la acreditación de la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. y de la 
aprobación de la Dirección General de Aeronáutica Civil, en caso de tratarse de una Unidad 
de Verificación. 

 
3.3.4. El equipo de verificación realizará una visita al emplazamiento del aeródromo para 
evaluar las instalaciones, servicios y equipo, a efecto de verificar y asegurar que cumplen con 
el Manual de Aeródromo y demás disposiciones normativas aplicables. 
 
3.3.5. Al finalizar la verificación, se cerrará el acta circunstanciada con los resultados de la 
verificación en la Comandancia de Aeropuerto correspondiente y ésta será distribuida entre los 
participantes. 
 
3.3.6. De no haber observaciones a los hallazgos señalados en el acta circunstanciada, 
dentro de los 5 (cinco) días hábiles contados a partir del cierre del acta circunstanciada, se 
entenderá que el concesionario, permisionario u operador de aeródromo civil se encuentran 
conforme con los resultados de la verificación; y el equipo de verificación emitirá el Dictamen 
Técnico. Copia de dicho Dictamen, deberá presentarse a la Autoridad Aeronáutica, en caso de 
tratarse de una Unidad de Verificación. 
 
En caso de haber observaciones a los hallazgos señalados en el acta circunstanciada, dentro 
de los 5 (cinco) días hábiles, se aplicará el siguiente procedimiento: 

 
a) El concesionario, permisionario u operador de aeródromo civil de servicio al público, 

deberá presentar al equipo de verificación por escrito, debidamente fundamentado, 
las evidencias relacionadas con las no conformidades en las que pretenden emitir 
observaciones. 

 
b) El equipo de verificación, en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles, deberá dar 

respuesta por escrito respecto de las observaciones presentadas por el 
concesionario, permisionario u operador de aeródromo civil de servicio al público. 

 
c) El equipo de verificación emitirá el Dictamen Técnico en el que se refleje los 

resultados de los incisos a) y b). 
 

3.3.7. El Dictamen Técnico, indicado en el punto anterior, deberá estar basado en la lista 
de verificación de aeródromos para la certificación de aeropuertos elaborada por el Subgrupo 
de Aeródromos y Ayudas Terrestres / Planificación Operacional de Aeródromos 
(AGA/AOP/SG) del Grupo Regional Caribe y Sudamérica de Planificación y Ejecución 
CAR/SAM (GREPECAS), vigente al momento de realizar la verificación, debiendo contar con 
evidencia fotográfica correspondiente. 
 
3.3.8. Una vez que el concesionario, permisionario u operador de aeródromo civil de 
servicio al público, cuente con el Dictamen Técnico como resultado de los numerales 
anteriores, deberá llevar a cabo lo siguiente: 
 

a) Aplicar las acciones correctivas tendientes a cumplir y atender las no conformidades, 
para lo cual establecerá plazos adecuados de hasta 90 (noventa) días naturales, 
según sea el caso, contados a partir de la entrega del Dictamen Técnico, mismos 
que deberán ser aprobados por la Autoridad Aeronáutica. 
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b) Presentar los Estudios Aeronáuticos complementarios que se hayan determinado ser 

necesarios durante la verificación, para su revisión, análisis, y de ser el caso, 
posterior aprobación por parte de la Autoridad Aeronáutica. Estos deberán 
encontrarse ya aprobados, en caso de tratarse de una Unidad de Verificación. 

 
3.3.9. El concesionario, permisionario u operador de aeródromo civil de servicio al público 
podrá pasar a la fase 4 de la presente Circular una vez que haya cumplido con los 
numerales anteriores. 

 
3.4. FASE 4. ATENCIÓN Y CORRECCIÓN DE LAS NO CONFOR MIDADES A LA NORMATIVIDAD. 

 
3.4.1. El concesionario, permisionario u operador del aeródromo civil en proceso de 
certificación, solicitará una nueva verificación (reverificación) al equipo de verificación para que 
se constate que las No Conformidades a la Normatividad fueron atendidas y corregidas. 
 
3.4.2. El concesionario, permisionario u operador del aeródromo civil en proceso de 
certificación entregará por escrito las acciones tomadas para la corrección de las No 
Conformidades con sus respectivas evidencias, señaladas en el Dictamen Técnico, para su 
revisión y análisis por parte del equipo de verificación. 
 
De la misma forma, y de ser el caso, deberá presentar las aprobaciones de cada uno de los 
Estudios Aeronáuticos que se hayan determinado durante todo el proceso de certificación. 
 
3.4.3. El concesionario, permisionario u operador coordinará el programa y 
calendarización de la reverificación en sitio. 
 
3.4.4. La Autoridad Aeronáutica notificará a su Comandancia de Aeropuerto 
correspondiente las fechas de reverificación en sitio. Lo anterior, a efecto de que los 
inspectores verificadores adscritos a la misma, participen y estén coordinados con el equipo 
de verificación. 
 
3.4.5. El equipo de verificación y el concesionario, permisionario u operador del 
aeródromo civil de servicio al público, se presentarán en la Comandancia del Aeropuerto 
correspondiente para dar apertura al acta circunstanciada siguiendo los protocolos 
establecidos en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En dicha acta se deberá 
adjuntar copia simple de la acreditación de la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. y de la 
aprobación de la Dirección General de Aeronáutica Civil, en caso de tratarse de una Unidad 
de Verificación. 
 
3.4.6. Al finalizar la reverificación, se cerrará el acta circunstanciada, con los resultados de 
la reverificación, en la Comandancia de Aeropuerto correspondiente y ésta será distribuida 
entre los  participantes. 
 
3.4.7. De no haber observaciones a los hallazgos señalados en el acta circunstanciada, 
dentro de los 5 (cinco) días hábiles, contados a partir de la entrega del cierre del acta 
circunstanciada, se entenderá que el concesionario, permisionario u operador de aeródromo 
civil se encuentran conforme con los resultados y el equipo de verificación emitirá el Dictamen 
Técnico Final. Copia de dicho Dictamen Técnico Final, deberá presentarse a la Autoridad 
Aeronáutica, en caso de tratarse de una Unidad de Verificación. 
 
En caso de haber observaciones a los hallazgos señalados en el acta circunstanciada, dentro 
de los 5 (cinco) días hábiles, se aplicará el siguiente procedimiento: 
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a) El concesionario, permisionario u operador de aeródromo civil de servicio al público, 

podrá presentar al equipo de verificación por escrito, debidamente fundamentado, 
las evidencias relacionadas con las no conformidades en las que pretenden emitir 
observaciones. 

 
b) El equipo de verificación, en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles, deberá dar 

respuesta por escrito respecto de las observaciones presentadas por el 
concesionario, permisionario u operador de aeródromo civil de servicio al público. 

 
c) El equipo de verificación emitirá el Dictamen Técnico en el que se refleje los 

resultados de los incisos a) y b). 
 
3.4.8. El Dictamen Técnico Final, indicado en el punto anterior, deberá estar basado en la 
lista de verificación de aeródromos para la certificación de aeropuertos elaborada por el 
Subgrupo de Aeródromos y Ayudas Terrestres / Planificación Operacional de Aeródromos 
(AGA/AOP/SG) del Grupo Regional Caribe y Sudamérica de Planificación y Ejecución 
CAR/SAM (GREPECAS), vigente al momento de realizar la reverificación, debiendo contar 
con evidencia fotográfica correspondiente. 
 
3.4.9. Una vez atendidas y corregidas todas las No Conformidades por parte del 
concesionario, permisionario u operador de aeródromo, se procederá a la emisión y entrega 
del Dictamen Técnico Final y la Constancia de Conformidad, documento que establece que se 
cumple con todas las normas, disposiciones legales aplicables y con el PECA-14. 
 
3.4.10. En caso de persistir las No Conformidades y/o desviaciones a la normatividad y/o a 
las disposiciones legales aplicables, éstas estarán señaladas en el Dictamen Técnico Final, 
con los resultados y evidencias de todo el proceso de la verificación y reverificación y no podrá 
emitirse la Constancia de Conformidad, que permita continuar con el proceso. 
 
3.4.11. El concesionario, permisionario u operador de aeródromo que se encuentre en el 
supuesto del numeral anterior, podrá solicitar nuevamente el inicio del proceso de certificación, 
cuando se encuentre en condiciones adecuadas. 

 
 

3.5. FASE 5. AUTORIZACIÓN DEL MANUAL DE AERÓDROMO Y  EMISIÓN DE CERTIFICADO DE 
AERÓDROMO CIVIL DE SERVICIO AL PÚBLICO. 
 
3.5.1. El concesionario, permisionario u operador de aeródromo civil, deberá presentar a 
la Autoridad Aeronáutica, en original o copia certificada, lo siguiente: 

 
a). El Manual de Aeródromo en original, sus actualizaciones y modificaciones derivadas 

de las verificaciones en campo. 
b). Dictamen de Conformidad del Manual de Aeródromo. 
c). Constancia de Conformidad de la Verificación. 
d). Original y copia del recibo del pago de Derechos por concepto de autorización del 

Manual de Aeródromo, de acuerdo a la Ley Federal de Derechos en vigor. 
e). Original y copia del recibo del pago de Derechos por concepto de horas de 

verificación y reverificación, correspondientemente, realizadas por la Autoridad 
Aeronáutica. Excepto cuando hayan sido realizadas por una Unidad de Verificación, 
de acuerdo a la Ley Federal de Derechos en vigor. 

f). Original y copia del recibo de pago de Derechos por los conceptos de expedición del 
Certificado de Aeródromo, así como su inscripción en el Registro Aeronáutico 
Mexicano, de acuerdo a la Ley Federal de Derechos en vigor. 
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3.5.2. Una vez entregado lo anterior, la Autoridad Aeronáutica emitirá la autorización del 
Manual de Aeródromo, procediendo a la elaboración y envío del Certificado de Aeródromo 
Civil a su inscripción en el Registro Aeronáutico Mexicano. 
 
3.5.3. Una vez realizado lo anterior, la Autoridad Aeronáutica hará entrega del Certificado 
de Aeródromo Civil al concesionario, permisionario u operador de aeródromo civil. 
 
3.5.4. El Certificado de Aeródromo Civil tendrá una vigencia de hasta 3 (tres) años a partir 
de la fecha de su emisión y podrá ser suspendido, revocado o cancelado por la Dirección 
General de Aeronáutica Civil cuando el concesionario, permisionario u operador de aeródromo 
civil no se ajuste a las disposiciones legales establecidas. 
 
3.5.5. El Certificado de Aeródromo Civil podrá ser revocado por cualquiera de las 
siguientes causas: 

a) No cumplir con las condiciones de construcción, operación, administración y 
explotación de los aeródromos civiles, establecidos en el Anexo 14 Vol. I al 
Convenio sobre Aviación Civil Internacional, la Ley de Aeropuertos, el Reglamento 
de la Ley de Aeropuertos, las de su Concesión o Permiso, y/o su Manual de 
Aeródromo respectivo. 

b) Omitir la notificación a la autoridad aeroportuaria sobre cualquier situación técnica u 
operativa, relevante o emergente, que afecte la seguridad de los aeródromos civiles. 

c) No cumplir con las obligaciones de conservación y mantenimiento de la 
infraestructura, instalaciones o equipos de los aeródromos civiles, contenidas en 
sus respectivos programas. 

d) Suspender, sin la previa notificación y en su caso autorización, la operación del 
aeródromo o la prestación de los servicios aeroportuarios y complementarios en 
éste. 

 
3.5.6. La autorización del Manual de Aeródromo perderá validez, en caso de que sea 
revocado el Certificado de Aeródromo Civil. 
 
3.5.7. Para la renovación del Certificado de Aeródromo Civil, el concesionario, 
permisionario u operador de aeródromo civil deberá realizar su solicitud cuando menos 45 
(cuarenta y cinco) días naturales antes de su vencimiento. Debiendo seguir el procedimiento 
descrito en esta circular. 
 
3.5.8. La emisión del Certificado de Aeródromo Civil no exime al concesionario, 
permisionario u operador de aeródromo civil, de estar sujeto a la vigilancia continua o 
programas de verificación que tenga implementados la Autoridad Aeronáutica, respecto de las 
condiciones de la infraestructura aeroportuaria. 
 
3.5.9. La Autoridad Aeronáutica procederá con la coordinación correspondiente con la 
Dirección de Aviación, a efecto de publicar en la AIP/PIA (Publicación de Información 
Aeronáutica), la información pertinente de los Estudios Aeronáuticos aprobados, que formaron 
parte de la certificación de un aeropuerto.  
 
3.5.10. La publicación indicada en el punto anterior, se realizará conforme al formato 
indicado en el Anexo A. 
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3.6. ENMIENDAS AL MANUAL DE AERÓDROMO. 
 

3.6.1. El concesionario, permisionario u operador de aeródromo civil interesado en realizar 
una enmienda a un Manual de Aeródromo Autorizado, deberá presentar solicitud formal, 
acompañando la enmienda al Manual de Aeródromo, la hoja con instrucciones acerca del 
procedimiento para insertarla, la fecha de publicación, la lista de páginas efectivas y las 
páginas modificadas. 

 
Cada página modificada deberá identificar el texto enmendado con una línea vertical en su 
extremo derecho. 

 
3.6.2. La Autoridad Aeronáutica procederá a realizar el análisis correspondiente de las 
propuestas de enmienda presentadas. 

 
3.6.3. Posterior al análisis, la Autoridad Aeronáutica emitirá un oficio de respuesta, ya sea 
para solicitar información adicional o, de ser el caso, para emitir la aprobación la enmienda. 

 
3.7. ENMIENDAS AL CERTIFICADO DE AERÓDROMO. 

 
3.7.1. El concesionario, permisionario u operador de aeródromo civil interesado en realizar 
una enmienda a un Certificado de Aeródromo, deberá presentar solicitud formal, 
acompañando una copia de dicho Certificado de Aeródromo, describiendo los cambios o 
modificación a realizar. 
 
3.7.2. La Autoridad Aeronáutica procederá a realizar el análisis correspondiente de las 
propuestas de enmienda presentadas. 
 
3.6.3. Posterior al análisis, la Autoridad Aeronáutica emitirá un oficio de respuesta, ya sea 
para solicitar información adicional, de ser el caso. 
 
3.7.4.  Si se autoriza la enmienda presentada, se elaborará un nuevo Certificado de 
Aeródromo, que incluya la enmienda aprobada; dejando sin efecto el certificado anterior. 
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4. ANEXO A.- FORMATO PARA LA PUBLICACION DE DESVIAC IONES (ESTUDIOS AERONÁUTICOS) 

 
 

DESVIACIONES RESPECTO DE LAS NORMAS  
 
 

Aeropuerto:                                                                                                   Código OACI: 
 

Desviación de las Normas Medidas Propuestas para Mitigación del Riesgo 
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SUBCAPÍTULO 2.2. ESTUDIOS AERONÁUTICOS. 
 
 

Índice 

Capítulo Titulo No. de Página  

 

LPE LISTA DE PÁGINAS EFECTIVAS 3 de 10 

SECCIÓN 1 ANTECEDENTES  

1. RESPONSABILIDAD 5 de 10 

2. OBJETIVO 5 de 10 

3. GENERALIDADES 5 de 10 

SECCIÓN 2 PROCEDIMIENTOS  

1. PRE-REQUISITOS Y REQUISITOS DE COORDINACIÓN 6 de 10 
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SECCIÓN 1.  ANTECEDENTES 
 
 
1. RESPONSABILIDAD 
 

La coordinación general y control de esta tarea es responsabilidad de la Dirección de Aeropuertos de 
la DGAC, siendo co-responsables las Unidades de Verificación aprobadas, en su ejecución y 
vigilancia de cumplimiento. 

 
 
2. OBJETIVO 
 

Determinar los procedimientos que se llevarán a cabo para la correcta determinación de 
Desviaciones  respecto de la normatividad que resultan de la Evaluación de la Conformidad del 
Anexo 14, del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, celebrado en la ciudad de Chicago, 
Illinois, Estados Unidos de América, en el año de 1944, y publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 12 de septiembre de 1946, a los que deberán sujetarse los aeródromos para su 
certificación” (PECA-14) y de las Verificaciones Técnico Administrativas Ordinarias o Extraordinarias 
aplicables a los Concesionarios y Permisionarios de acuerdo a la Ley de Aeropuertos, su 
Reglamento y Normas Oficiales correspondientes. 

 
2.1 OBJETIVOS PARTICULARES  

 
a) Determinar el grado de cumplimiento de los estándares de Eficiencia, Servicio y Calidad en los 
Aeropuertos por parte de los Concesionarios, Permisionarios y Operadores. De Aeródromo Civil, 
mediante un Estudio Aeronáutico que identifique los peligros de seguridad operacional, evalúe y 
permita mitigar los riesgos relacionados. 

 
b) Orientar a los Concesionarios y Administradores de Aeropuertos para prever la supervisión 
permanente y evaluar periódicamente el nivel de seguridad operacional que se logre, en la 
aplicación de las reglas de operación y las consideraciones internacionales publicadas en el anexo 
14 de OACI y con la legislación nacional vigente. 

 
 
3. GENERALIDADES 
 

Un Estudio Aeronáutico es un análisis técnico para determinar posibles soluciones que brinden la 
justificación a una desviación a la norma, sobre la base de que se puede lograr por otros medios un 
nivel equivalente de seguridad operacional. 

 
Los Concesionarios, Permisionarios u Operadores de Aeródromos Civiles, deben garantizar que 
estén cumpliendo con la Legislación Aeronáutica Nacional, lo cual asegura que las operaciones 
aéreas se están llevando con seguridad, confiabilidad y eficacia para el bienestar y seguridad del 
público usuario de este medio de transporte. Por tal motivo, la DGAC ha creado en primera instancia, 
el presente procedimiento para que los los Inspectores Verificadores de Aeropuertos y  Equipos de 
Verificación puedan realizar el señalamiento, observación o hallazgo respecto al cumplimiento 
parcial o no cumplimiento de la norma, que es necesario corregir efectuando acciones inmediatas 
para cumplimiento de la normatividad. 
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SECCIÓN 2.  PROCEDIMIENTOS 
 
1. PRE-REQUISITOS Y REQUISITOS DE COORDINACIÓN 
 

A. Pre-requisitos 
 

• Conocimiento profundo de la Ley de Aeropuertos, su Reglamento y de las Normas Oficiales 
Mexicanas relativas a la DGAC, además conocimiento de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, Anexo 14 Volumen 1 y 2 de la OACI, Circulares de Asesoramiento y 
Obligatorias relacionadas. 

 
• Experiencia previa en el Área de Aeropuertos  

 
B. Requisitos de Coordinación 

 
Esta tarea requiere la participación de personal designado por la Dirección de Aeropuertos de la 
DGAC, conforme a sus funciones y responsabilidades, y del apoyo coordinado con las 
autoridades aeronáuticas adscritas a las Comandancias Locales de los Aeropuertos de la Red 
conforme corresponda, para comprobar que los concesionarios y permisionarios, lleven a cabo 
las acciones conducentes para mejorar las condiciones de infraestructura, seguridad operación, 
calidad en el servicio y seguridad de la aviación civil sobre las bases de seguridad, eficiencia y 
calidad de los Aeropuertos a su cargo. 

 
2. REFERENCIAS, FORMULARIOS Y AYUDAS DE TRABAJO 
 

A. Referencias 
Ley de Aeropuertos, su Reglamento, anexo 14 de la OACI, Circulares de Asesoramiento y 
Obligatorias relacionadas, así como la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

 
B. Formularios:  Ninguno. 

 
C. Ayudas de Trabajo:  Ninguno. 

 
3. PROCEDIMIENTOS 
 

A continuación se presenta el procedimiento a seguir para determinar hallazgos que signifiquen ser  
una desviación a la norma  y los pasos a seguir para aprobar un Estudio Aeronáutico  mediante el 
cual se determinen las posibles soluciones aceptables sin que afecte negativamente a la seguridad.  
 

 
3.1 BASES PREVIAS. 
 

Al Inspector Verificador de Aeródromos se le deben de proporcionar los elementos para su 
buena función y desarrollo, por lo que es necesario conozcan los procedimientos 
normalizados para llevar a cabo la revisión de un Estudio Aeronáutico.  

 
El establecimiento de procedimientos normalizados, es una herramienta que se 
complementa con el juicio competente y experimentado de los Inspectores Verificadores de 
Aeropuertos. Los asuntos particulares de la infraestructura, Calidad y Servicio Operacional, 
Reglas de Operación entre otros constituirán el ámbito de cada inspector verificador de 
aeropuertos y determinara la forma de proceder. 
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3.2. DETERMINACIÓN DE UN DESVIACIÓN. 

 
a). El Inspector Verificador de Aeródromos realizará el señalamiento de cualquier observación o 

hallazgo respecto al cumplimiento parcial o no cumplimiento de la norma, y que es necesario 
corregir por el Concesionario, Permisionario u Operador de aeródromo civil, efectuando las 
acciones inmediatas para el cumplimiento de la normatividad. 

 
b). El Inspector Verificador de Aeródromos se encargará de realizar un amplio análisis de las 

circunstancias y elementos que, según sea el caso, obligan que un hallazgo sea determinado 
como una desviación a la norma  y en consecuencia, el Concesionario, Permisionario u 
Operador de aeródromo civil, tiene la obligación de determinar un método alternativo que 
mitiguen todo posible riesgo. 

 
 
3.3. ORIENTACIÓN 

 
a). El Inspector Verificador de Aeropuertos orientará al Concesionario, Permisionario u Operador de 

aeródromo civil, para que el responsable designado dentro de su estructura organizacional, 
elabore el Estudio Aeronáutico  requerido, conforme al siguiente contenido mínimo: 

 
CONTENIDO MÍNIMO DEL ESTUDIO AERONAUTICO 

 
Los Estudios Aeronáuticos deberán contener como mínimo las siguientes secciones: 
 
Sección 1. Generalidades. 
 

a) Portada del Estudio. 
b) Nombre y firma del responsable que elaboró el Estudio. 
c) Índice general. 
d) Objetivo. 
e) Alcance. 

 
Sección 2. Análisis de Riesgo. 
 

a) Descripción de la desviación, indicando la diferencia que se tiene respecto de las normas 
especificadas en el Anexo 14 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional. 

 
Sección 3. Identificación de Eventos Indeseados. 
 

a) Estimar la probabilidad de que ocurra un incidente o accidente atribuible a desviaciones 
similares a la analizada, tales como: perdida de aeronaves, daños mayores a las aeronaves 
o al personal, daños menores a las aeronaves o al personal, aterrizajes fallidos, etc. Las 
probabilidad se clasificara como: 

 
� Frecuente (Ocurre muchas veces) 
� Ocasional (Ocurre algunas veces) 
� Remoto (Ocurre raramente) 
� Improbable (No se conoce que haya ocurrido) 
� Extremadamente Improbable (Casi imposible que ocurra el evento) 

 
b) Descripción de la magnitud de las consecuencias de que ocurra el incidente o accidente, 

descrito en el inciso anterior. Las magnitudes de las consecuencias se clasifican como: 
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� Catastróficas (Destrucción del equipamiento, Muertes múltiples) 
� Peligrosas (Reducción importante de los márgenes de seguridad, Lesiones serias, 

Daños mayores al equipamiento) 
� Mayores (Reducción significativa de los márgenes de seguridad, Incidente serio, 

Lesiones a las personas) 
� Menores (Interferencia, Limitaciones operativas, Utilización de Procedimientos de 

emergencia, Incidente menor) 
� Insignificantes (Consecuencias leves) 

 
Sección 4. Medidas de Mitigación. 
 

a) Descripción de las medidas de mitigación aplicadas para eliminar o reducir al máximo los 
riesgos detectados. 

 
Sección 5. Resultados. 
 

a) Descripción de los resultados, derivados de la aplicación de las medidas de mitigación, 
adjuntando la documentación necesaria que respalde dichos resultados. 

b) Comparativa de los resultados obtenidos con respecto a las normas especificadas en el 
Anexo 14 Vol. 1 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional. 

c) Conclusiones. 
 

3.4. ANÁLISIS OPERATIVO 
 

a). El Inspector Verificador de Aeródromos, contando con la información disponible, analizará y 
validará la información técnica contenida en el Estudio Aeronáutico presentado por el 
Concesionario, Permisionario u Operador de aeródromo civil, conforme al contenido mínimo 
determinado en el numeral anterior,  

 
b). El Inspector Verificador de Aeródromos, analizará ampliamente los Datos históricos de los 

eventos indeseados ocurridos por la desviación, en caso de que existan, poniendo especial 
atención a la identificación de las afectaciones, los riesgos y los peligros. 

 
c). El Inspector Verificador de Aeródromos, revisará los criterios de Análisis y Evaluación de 

Alternativas y medidas mitigadoras de riesgo presentados en el Estudio Aeronáutico, que se 
hayan realizado siguiendo una adecuada metodología. 

 
d). El Inspector Verificador de Aeródromos, revisará las comparaciones y la selección de 

alternativas propuestas, respecto al Programa de Implantación, de tal manera que el Plan de 
Acción propuesto sea una real medida de mitigación de riesgos. 

 
e). El Inspector Verificador de Aeródromos, realizará los ensayos suficientes para validar las 

Conclusiones y Recomendaciones, definidas en el Estudio Aeronáutico, a fin de ser el caso, 
aprobar dicho estudio. 

 
3.5. APROBACIÓN DE ESTUDIOS 
 
.a). El Inspector verificador de aeropuertos, elaborará el documento por medio del cual se da a 

conocer al Concesionario, Permisionario u Operador de aeródromo civil, la aprobación del 
Estudio Aeronáutico, turnando el documento al Director de Aeropuertos para su firma. 
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b). En caso de no ser satisfactorio el Estudio Aeronáutico, el Inspector verificador de aeropuertos, 

elaborará el documento por medio del cual se dan a conocer las observaciones para la 
corrección o replanteamiento del análisis, metodología, propuesta de mitigación o conclusiones. 

 
3.6. PUBLICACIÓN DE ESTUDIOS 
 
a). La Autoridad Aeronáutica, procederá con la coordinación correspondiente con la Dirección de 

Aviación, a efecto de publicar en la AIP/PIA (Publicación de Información Aeronáutica), la 
información pertinente de los Estudios Aeronáuticos aprobados, que formaron parte de la 
certificación de un aeropuerto, de acuerdo al formato indicado en el Anexo “A” del Subcapítulo 
2.1 del presente Manual. 

 
3.6. VIGILANCIA 
 
a). La Autoridad Aeronáutica, llevará a cabo la Vigilancia del cumplimiento de aplicación de las 

medidas o alternativas aprobadas en el Estudio Aeronáutico, mediante una Verificación Técnico 
Administrativa Ordinaria o Extraordinaria, Verificación en Sitio por Procedimiento de 
Certificación o Supervisión que se practique al aeródromo civil.   

 
 

4. RESULTADOS DE LA TAREA 
 

A.  Verificar la aplicación correcta de criterios para determinar una desviación a la normatividad y 
que de ésta se requiera de un Estudio Aeronáutico; 

B. Elaborar Estudio Aeronáutico por Desviaciones/Excepciones respecto de la normatividad, 
siguiendo la estructura correspondiente La culminación de esta tarea puede resultar en lo 
siguiente: 

 
 
5. ACTIVIDADES FUTURAS 
 

Realizar el seguimiento al cumplimiento de las observaciones encontradas y que se efectúen dentro 
de los plazos fijados. 
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