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El 20 de Septiembre de 1920, dentro del esquema de la Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas, se organizó económicamente una sección técnica de Navegación Aérea, dependiente 
de la entonces Dirección de Ferrocarriles, en la cual se organizarón las primeras bases para el 
otorgamiento de concesiones de servicios aéreos en la República Mexicana, desde el punto de 
vista técnico, jurídico y económico; posteriormente, esta área fue reestructurada creándose el 
Departamento de Aeronáutica Civil, mediante Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el día 1° de Julio de 1928. 

 
A partir de 1930, se empiezan a consolidar las rutas aéreas nacionales e internacionales, 
constituyéndose para tal efecto aeronaves con mayor radio de acción y velocidad, aumentando 
por consiguiente los servicios en materia de aviación civil que proporcionaba el citado 
departamento. 

 
El 1° de diciembre de 1943, la Secretaria de Comunicaciones y Obras Publicas, creó la Escuela 
de Aviación Civil “5 de Mayo”, ubicada en el Estado de Puebla, la cual estuvo en actividad hasta 
que la incorporaron en junio de 1961 al Centro Internacional de Adiestramiento de Aviación Civil 
(CIAAC). Cabe señalar que desde 1953, este Centro operó bajo los auspicios de la Organización 
de Aviación Civil Internacional (OACI), y del Gobierno Federal de México; a partir del 1° de julio 
de 1961, esta escuela pasó a formar parte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 

 
En Agosto de 1952, el Departamento de Aeronáutica Civil, pasa a ocupar el nivel de Dirección de 
Área y en 1956 se eleva a la categoría de Dirección General, conformándose para tal efecto con 
una estructura de 39 órganos, con lo cual se fortalece su capacidad para normar y controlar las 
actividades de la aviación civil en México. 

 
En el periodo de 1965 a 1970, desaparece una Subdirección General y se incorporan 
Subdirecciones Específicas. 

 
En 1971 se crea el Departamento de Verificaciones Aeronáuticas con 4 oficinas. 

 
En 1978 por acuerdo del Secretario de Comunicaciones y Transportes, se crea el Centro 
Nacional de Medicina de Aviación (CENMA), dependiente de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil, misma que en 1988 es retirada de la DGAC por medidas de compactación 
administrativa en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y se integra a la Dirección 
General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte. 
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2. POLÍTICA GENERAL DE LA DGAC 
 
 
 

MISIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

Asegurar que el transporte aéreo participe en el proceso de crecimiento sostenido y sustantable, 
que contribuya al bienestar social, al desarrollo regional y a la generación de empleos, apoyando 
la conformación de una sociedad mejor integrada y comunicada. 

 
 
 

VISIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO 
 

Contar con un transporte aéreo seguro, eficiente y competitivo, que satisfaga las necesidades de 
la sociedad mexicana, proporcionando servicios de calidad y siendo un pilar para el desarrollo 
económico y social del país. 

 
 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA DGAC 
 
 

 Garantizar la seguridad operacional en el sector aeronáutico. 

 Dar certidumbre a la inversión, a través de un marco normativo que evite la 

discrecionalidad de la autoridad y promueve la equidad. 

 Ampliar la cobertura de los servicios de transporte aéreo, consolidando la integración 

regional y promoviendo el acceso de una mayor parte de la población a estos servicios. 

 Elevar la calidad de los servicios de transporte aéreo y su infraestructura hacia 

estándares mundiales, mejorando su eficiencia. 

 Garantizar una competencia justa y equitativa en cada uno de los servicios que se 

presten. 

 Modernizar, ampliar y conservar en buen estado la infraestructura aeroportuaria, con el 

fin de responder a la dinámica de la demanda y contar con una red de clase mundial. 

 Mejorar la operación de la infraestructura aeroportuaria, incentivando la eficiencia, la 

seguridad y la calidad de los servicios en beneficio de los usuarios. 

 Facilitar la interconexión de la infraestructura aeroportuaria con los otros modos de 

transporte, para conformar un sistema integral de transporte. 

 Fortalecer la supervisión a los conesionarios aeroportuarios, privados o públicos, para 

garantizar rigurosos estándares de desempeño en la infraestructura aeroportuaria y en 

su servicios. 
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LEY DE AVIACIÓN CIVIL 
El día 12 de Mayo de 1995, se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Aviación 
Civil, misma que es de orden público y tiene por objeto regular la explotación, el uso y 
aprovechamiento del espacio aéreo situado sobre el territorio nacional, respecto de la prestación 
y desarrollo de los servicios de transporte aéreo civil y de Estado. La Ley de Aviación Civil consta 
de 92 Artículos y esta dividida en 19 Capítulos cuyos títulos son los siguientes: 

 

CAPÍTULO            TÍTULO 
I  Disposiciones Generales 

II  De la Autoridad Aeronáutica 

III  De las concesiones y de los permisos 

IV  Del servicio de transporte aéreo 

V  De las operaciones 

VI  Del tránsito aéreo 

VII  Del personal técnico aeronáutico 

VIII  De las tarifas 

IX  De la matrícula de las aeronaves 

X  Del Registro Aeronáutico Mexicano 

XI  De los contratos 

XII  De la responsabilidad por daños 

XIII  De los seguros aéreos 

XIV  De la protección al ambiente 

XV  De los accidentes y de la búsqueda y salvamento 

XVII  De la requisa 

XVIII  De la verificación 

XIX  De las sanciones 
 

De acuerdo a esta Ley, prácticamente se deroga el Libro 4° de la Ley de Vías Generales de 
Comunicación, en sus artículos 1°, frac. VIII, 9°, frac. II, VI, del 306 al 326, del 329 al 370, 371, 
frac. I, incisos a) y d), frac. II y III y el penúltimo párrafo, 372 y 373, 542, 546, del 555 al 558, del 
562 al 564 y del 568 al 570. 

 

Reglamento de la Ley de Aviación Civil 
El día 7 de diciembre de 1998 se publica en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de 
la Ley de Aviación Civil, el cual es un ordenamiento público y tiene por objeto Reglamentar a la 
Ley de Aviación Civil, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Este Reglamento consta de 198 Artículos, divididos en 7 grandes Títulos: 

 

TÍTULO             NOMBRE 
I  Disposiciones Generales 

II  Del transporte aéreo 

III                      Del personal técnico aeronautico y de los centros de formación o de capacitación                                                                                     

y adiestramiento. 

IV  De las aeronaves civiles, de sus operaciones y de los talleres aeronáuticos. 

V  De los servicios a la navegación aérea y de las reglas del aire. 

VI  De la busqueda, salvamento e investigación de accidentes. 

VII  De la verificación, elaboración de reglas de tránsito aéreo, y sanciones. 
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El Artículo Transitorio Segundo de este Reglamento, estipula que conforme se expidan las 

Normas Oficiales Mexicanas, las Reglas de Tránsito Aéreo, y demás disposiciones 

administrativas, los siguientes ordanamientos quedarán abrogados: 

 

 Reglamento del artículo 320, de la Ley de Vías Generales de Comunicación, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 1 de Septiembre de 1941. 

 Reglamento para la expedición de prioridades en los transportes aéreos, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 22 de Junio de 1943. 

 Reglamento de Operación de Aeronaves Civiles, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 22 de Noviembre de 1950. 

 Reglamento de búsqueda y salvamento e investigación de accidentes aéreos, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Noviembre de 1950. 

 Reglamento de Talleres Aeronáuticos, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 20 de Abril de 1988. 

 Reglamento de Tránsito Aéreo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 

Julio de 1975 y todos sus apéndices. 

 Reglamento de las Escuelas Técnicas de Aeronáutica, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 11 de Octubre de 1951. 

 Reglamento del Servicio Meteorológico Aeronáutico, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 1 de Diciembre de 1950. 

 Reglamento de Telecomunicaciones Aeronáuticas y Radioayudas para la 

Navegación Aérea, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de Noviembre 

de 1950. 
 

Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
Con fecha 29 de Octubre de 1996 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto que 
reforma y deroga diversos artículos del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes. Entre las modificaciones se encuentran las facultades de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil, contenidas en su artículo 18, el cual estipula lo siguientes: 

 
I. Proponer al superior jerárquico las políticas y programas de transporte aéreo y ejercer la 

autoridad en el marco de su competencia. 
II. Regular, coordinar, vigilar y controlar los servicios de transporte aéreo nacional e 

internacional, los servicios aeroportuarios y complementarios, así como sus instalaciones 
y equipos. 

III. Promover la coordinación del transporte aéreo con otros modos de transporte para 
conformar un sistema integral. 

IV. Establecer, vigilar y, en su caso, modificar las condiciones de operación a que debe 
sujetarse el tránsito aéreo en los espacios que deben ser utilizados con restricciones 
para garantizar la seguridad, así como coordinar y controlar el funcionamiento de los 
aeropuertos. 

V. Proponer al superior jerárquico lineamientos para el desarrollo de infraestructura 
aeroportuaria, así como las ayudas a la navegación aérea y las comunicaciones 
aeronáuticas, de conformidad con las necesidades que se deben satisfacer en materia 
de transporte aéreo. 

VI. Tramitar las solicitudes de concesión, y otorgar los permisos y autorizaciones para la 
prestación de los servicios de transporte aéreo regular, no regular, internacional, nacional 
o de servicio aéreo privado nacional y, en su caso, del no comercial. 



 

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

MANUAL DE AUTORIDADES AERONÁUTICAS 
 

NAVEGACIÓN AÉREA 

 

    

FECHA: 
30-Junio-2009 

 

 
REVISIÓN: 

Original 
 
 

 Capítulo 2 Página 10 de 17 
 

DIRECCIÓN DE AVIACIÓN 

VII. Autorizar la operación de aeronaves ultraligeras, globos aerostáticos, aeromodelismo y 
otras similares, así como vigilar sus actividades. 

 
VIII. Aprobar los horarios de operación de los aeropuertos y de las aeronaves de las líneas 

aéreas, coordinar el comité de operación y horarios, así como las operaciones 
aeronáuticas especiales. 

IX. Expedir los certificados de matrícula y de aeronavegabilidad a la aeronaves civiles, así 
como llevar, organizar, controlar y mantener actualizado el Registro Aeronáutico 
Mexicano. 

X. Registrar, aprobar y, en su caso, modificar los procedimientos terminales y de vuelo, asi 
como el sistema de aerovías del espacio aéreo nacional; 

XI. Tramitar y someter a la consideración del Secretario, a través de su superior jerárquico, 
las solicitudes de concesión para construir, operar y explotar aeropuertos; otorgar los 
permisos para la construcción, operación y explotación de los demás aerodromos civiles, 
y proponer la expedición de las normas oficiales mexicanas que les correspondan, así 
como llevar a cabo la certificación anual de los aeródromos civiles y pistas; 

XII. Autorizar la reubicación, ampliación, modernización y reconstrucción de aeropuertos y, 
en coordinación con las autoridades competentes, la construcción de edificios, 
estructuras, elementos radiadores o cualquier obra o instalación que pueda afectar las 
operaciones aeronáuticas o, en su caso, remover cualquier obstaculo; asi como llevar a 
cabo las acciones tendientes a la liberación del derecho de vía en aeropuertos; 

XIII. Emitir la normatividad, autorizar, controlar y verificar las instalaciones , sistemas y 
servicios para la navegación, aproximación, ayudas visuales, comunicaciones y 
meteorología aeronáutica, así como las especificaciones de los equipos destinados a 
dichos servicios; 

XIV. Otorgar los permisos para el establecimiento de fábricas de aeronaves, motores y sus 
partes y componentes y talleres aeronáuticos, y llevar su control y vigilancia; asímismo, 
certificar, convalidar y autorizar, dentro del marco de sus atribuciones, los programas de 
mantenimiento y los proyectos de construcción o modificación de las aeronaves y sus 
partes y productos utilizados en la aviación, así como opinar sobre importación de las 
mismas, y expedir o reconocer los certificados de homologación de ruido producido por 
las aeronaves. 

XV. Vigilar el cumplimiento de las condiciones que establezcan las concesiones, permisos y 
autorizaciones y proponer, en su caso, su modificación, caducidad, revocación, rescate o 
requisa; asi como declarar la suspención de operación de aeronaves; 

XVI. Expedir, controlar, renovar, validar y, en su caso, suspender y cancelar las licencias al 
personal que intervenga directamente en la operación aeronáutica previos los exámenes 
que correspondan; 

XVII. Promover la formación, capacitación y adiestramiento del personal técnico aeronáutico, 
coordinar los programas y funcionamiento del Centro Internacional de Adiestramiento de 
Aviación Civil, asi como otorgar permisos y verificar el funcionamiento de centros de 
formación, capacitación y adiestramiento del personal técnico aeronáutico. 

XVIII. Otorgar los permisos y verificar las oficinas de despacho de vuelo, el despacho de las 
aeronave y sus operaciones; 

XIX. Efectuar y controlar las notificaciones técnico aeronáuticas y establecer la normatividad y 
programas para la prevención de accidentes en el transporte aéreo y sus instalaciones, 
vigilar su cumplimiento y determinar la suspensión de operaciones o medidas que 
procedan; 

XX. Elaborar los estudios tendientes a uniformar los sistemas de información estadística de 
transporte aéreo y realizar su publicación; 
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XXI. Inspeccionar y controlar el mantenimiento de las aeronaves y, en su caso, expedir o 
cancelar los certificados de aeronavegabilidad; 

XXII. A percibir a los infractores, asi como imponer, guardar y, en su caso, reducir y cancelar 
las sanciones aplicables por violaciones a las disposiciones que en materia de transporte  
 
aéreo establecen las leyes aplicables, cuando proceda dar aviso a las autoridades 
hacendarias y efectuar las notificaciones respectivas; 

XXIII. Organizar y controlar los servicios de busqueda y salvamento de aeronaves civiles 
extraviadas o accidentadas, asi como investigar y dictaminar accidentes e incidentes de 
aviación; 

XXIV. Participar en los organismos internacionales de transporte aéreo e intervenir en las 
negociaciones de tratados y convenios que en la materia celebre México con otros 
paises; 

XXV. Autorizar a empresa privadas la prestación de servicios de supervisión técnica a 
aeronaves, empresas aéreas, talleres aeronáuticos y escuelas técnicas de aviación. 

XXVI. Elaborar los anteproyectos de normas oficiales mexicanas en el ámbito de su 
competencia, o las que se requieran en caso de emergencia, asi como vigilar su 
cumplimiento en los términos de la ley de la materia; 

XXVII. Requerir e integrar la información financiera y operacional del transporte aéreo y realizar 
los estudios pertinentes; 

XXVIII. Otorgar los permisos para abastecimiento de combustible para las aeronaves; 
XXIX. Aprobar el contrato de seguro que presenten los concesonarios y permisionarios de los 

servicios de transporte aéreo; 
XXX. Registrar los convenios que los permisionarios y concesionarios celebren entre sí o con 

otras empresas de transporte aéreo nacionales o extranjeras; 
XXXI. Vigilar que el servicio de transporte aéreo se efectúe en los términos y condiciones 

señalados en la ley y en los reglamentos en la materia, en las normas oficiales 
mexicanas y en las concesiones y permisos correspondientes; 

XXXII. Tramitar y dar seguimiento a los estudios y evaluaciones que se llevan a cabo para la 
construcción, ampliación y conservación de aeropuertos, así como coordinar lo necesario 
para efectuar la compraventa o, en su defecto, la expropiación de los terrenos y 
contrucciones necesarias para realizar dichos actos; 

XXXIII. Proponer la expedición y, en su cao, aplicar las medidas y normas de seguridad e 
higiene que deben observarse en los servicios de transporte aéreo, asi como verificar su 
cumplimiento, y; 

XXXIV. Previo acuerdo superior designar o, en su caso, remover a los comandantes de los 
aeródromos civiles, asi como al personal técnico especializado que preste sus servicios 
en los mismos. 
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3. ORGANIZACIÓN DE LA DGAC 
 

Organigrama de la DGAC a nivel de Direcciones de Área, incluyendo las Comandacias 
Regionales y las Comandancias de Aeropuerto. 
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3.1 ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE AVIACIÓN 
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4. LA AUTORIDAD AERONÁUTICA Y SUS RESPONSABILIDADES 
 

La Ley de Aviación Civil en sus artículos 6, 7 y 7Bis indican que la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, tendrá las siguientes atribuciones en materia de aviación civil, las cuales podrán 
ser ejercidas a través de la DGAC, sin perjuicio de las otorgadas a otras dependencias de la 
Administración Pública Federal: 

 

  Planear, formular y conducir las políticas y programas para la regulación y el desarrollo       
de los servicios de transporte aéreo. 

 Otorgar concesiones y permisos, verificar su cumplimiento y resolver, en su caso, su 
modificación o terminación. 

    Expedir las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones administrativas. 

 Prestar y controlar los servicios a la navegación aérea y establecer las condiciones de                      
operación a que deben sujetarse. 

 Expedir y aplicar las medidas y normas de seguridad e higiene que deben observarse en 
los servicios de transporte aéreo, así como verificar su cumplimiento. 

 Expedir certificados de matrícula, de aeronavegabilidad, y los de explotador de servicios 
aéreos y, en su caso, decretar la suspensión, cancelación, revalidación o revocación de 
los mismos, así como llevar el Registro Aeronáutico Mexicano. 

 Establecer y verificar el sistema de aerovías dentro del espacio aéreo nacional. 

 Participar en los organismos internacionales y en las negociaciones de tratados. 

 Promover la formación, capacitación y adiestramiento del personal técnico aeronáutico. 

 Expedir y, en su caso, revalidar o cancelar las licencias del personal técnico aeronáutico. 

 Promover el desarrollo de la Industría Aeronáutica, así como la aviación comercial y no 
comercial. 

 Autorizar la práctica de visitas de verificación. 

 Aprobar el plan de vuelo que previamente el operador presentará por escrito o transmitirá 
por vía telefónica, interfono, frecuencia de radiocomunicación aeronáutica establecida o 
cualquier otro medio electrónico, conforme a las disposiciones administrativas que para 
tales efectos sean expedidas. 

 
La Secretaría ejercerá la autoridad aeronáutica en los aeropuertos, helipuertos y aeródromos en 
general, a través del Comandante Regional y Comandante de Aeropuerto quienes deberán ser 
mexicanos por nacimiento que no adquieran otra nacionalidad, y que dispondrán de un cuerpo 
de Verificadores Aeronáuticos subordinados a ellos, o bien, se ejercerá la autoridad a través del 
personal del área central de la DGAC. Para tal efecto, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes acreditará su personalidad jurídica a través de la expedición de la credencial oficial 
correspondiente para las personalidades antes mencionadas. 

 
El Comandante Regional tendrá las atribuciones que a continuación se mencionan: 

 Vigilar y verificar permanentemente que los concesionarios, permisionarios, operadores de 
aeronaves y los prestadores de servicios a la navegación aérea, cumplan con lo dispuesto 
por la Ley de Aviación Civil, su Reglamento, Normas Oficiales Mexicanas y demás 
disposiciones aplicables. 

ÁREA DE  TRÁNSITO 
AÉREO 

ÁREA DE METEOROLOGÍA ÁREA DE SERVICIOS DE 
INFORMACIÓN 

AERONÁUTICA Y 
PROCEDIMIENTOS  

ÁREA DE 
TELECOMUNICACIONES 
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 Vigilar el cumplimiento de las disposiciones e intrucciones contenidas en el Manual de 
Autoridades Aeronáuticas. 

 Vigilar el estricto cumplimiento de los deberes y responsabilidades de los Comandantes de 
Aeropuerto. 

 Vigilar que el personal de las Comandancias de Aeropuerto de su región, esté debidamente 
capacitado para el desempeño de sus funciones. 

 

 Vigilar la seguridad y eficiencia de las operaciones aeronáuticas. 

 Levantar actas administrativas por violaciones a lo previsto en las Leyes y sus Reglamentos, 
normas oficiales mexicanas; y coordinar sus actividades con las demás autoridades que 
ejerzan funciones en los aeropuertos. 

 
Entre algunas otras, están: 

 Vigilar la eficiencia de los servicios de los Permisionarios y Concesionarios Aéreos. 

 Vigilar el estado material y operativo de los Aeropuertos. 

 Vigilar la situación legal de todo el personal Técnico Aeronáutico. 

 Revisar la documentación emitida por las Comandancias de Aeropuertos de su jurisdicción, 
para comprobar su elaboración satisfactoria. 

 Instruir a los Comandantes de Aeropuerto e Inspectores / Verificadores, sobre mejoras, 
procedimientos, sistemas, etc. o prácticas a seguir, en problemas que se suciten en el 
desempeño de sus funciones. 

 Vigilar, en coordinación con los Comandantes de Aeropuerto, que el personal Verificador 
Aeronáutico, esté debidamente distribuido, para el buen funcionamiento en su región. 

 Acordar con su jefe inmediato superior, el Programa Anual de visitas de supervisión a las 
Comandancias de su jurisdicción. 

 Sugerir al jefe inmediato superior, sobre cambios de base de comandantes, verificadores y/o 
auxiliares, además de proponer personal para cubrir vacantes, o para suplir según se 
requiera. 

El Comandante Regional trata y acuerda directamente con el Director General Adjunto de 
Seguridad Aérea y coordina con el Jefe del Departamento de Inspección aquellos requerimientos 
directamente relacionados con las funciones de los Comandantes de Aeropuerto. El Comandante 
Regional tendrá bajo su cargo a los comandantes de aeropuerto que estén en su jurisdicción. 

 
El Comandante de Aeropuerto tendrá las atribuciones que a continuación se mencionan, las 
cuales ejercerá en las demarcaciones geográficas que expresamente le sean determinadas por 
la propia DGAC: 

 Autorizar o suspender la operación de las aeronaves, conforme a lo dispuesto por la Ley de 
Aviación Civil. 

 Verificar que los servicios de control de tránsito aéreo, de radioayudas a la navegación y de 
ayudas visuales se ajusten a las disposiciones aplicables. 

 Verificar la vigencia de las licencias y capacidades del personal técnico aeronáutico. 

 Verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad y eficiencia en los servicios de 
transporte aéreo. 

 Disponer el cierre parcial o total de aeropuertos, helipuertos o aeródromos en general, 
cuando no reúnan las condiciones de seguridad para las operaciones aéreas. 

 Prohibir a cualquier piloto o miembro de la tripulación la realización de operaciones, cuando 
no cumplan con las disposiciones aplicables. 

 Levantar actas administrativas por violaciones a lo previsto en esta Ley, sus reglamentos y 
normas oficiales mexicanas; actuar como auxiliar del ministerio público; complementar las 



 

DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

MANUAL DE AUTORIDADES AERONÁUTICAS 
 

NAVEGACIÓN AÉREA 

 

    

FECHA: 
30-Junio-2009 

 

 
REVISIÓN: 

Original 
 
 

 Capítulo 2 Página 16 de 17 
 

DIRECCIÓN DE AVIACIÓN 

resoluciones judiciales; y coordinar sus actividades con las demás autoridades que ejerzan 
funciones en los aeropuertos. 

Entre algunas otras, están: 

 Verificar el cumplimiento de la Ley de Aviación Civil, su Reglamento y Normas Oficiales 
Mexicanas. 

 Conocer de todos los actos y/o hechos que incidan o puedan incidir en la seguridad u 
operación del Aeropuerto y de los Aerodromos Civiles de su jurisdicción. 

 
 

 Coordinar e instrumentar las medidas necesarias para preservar la vida humana y la 
seguridad de la infrestructura aeroportuaria y de las aeronaves. 

 Verificar que todos los sistemas y procedimientos de seguridad se mantengan actualizados 
y operativos, que los equipos de emergencia se encuentren en condiciones de uso y que el 
personal esté debidamente capacitado y en número suficiente para operarlo. 

 Presidir el Comité Local de Seguridad Aeroportuaria y la Comisión Coordinadora de 
Autoridades. 

 Ordenar y tomar las medidas necesarias para que se realice la investigación de todo 
accidente o incidente que involucre aeronaves, vehículos terrestres o personas, dentro de 
los límites de los Aeródromos de su jurisdicción. 

 

El Verificador Aeronáutico, el cual trata y acuerda bajo el mando del comandante de aeropuerto y 
tendrá, entre otras, las atribuciones que a continuación se mencionan, las cuales ejercerá en las 
demarcaciones geográficas que expresamente le sean determinadas por la propia DGAC: 

 

 Coadyuvar al Comandante de Aeropuerto en la autorización o suspensión de la operación 
de las aeronaves, conforme a lo dispuesto por la Ley de Aviación Civil. 

 Inspeccionar aeronaves por internación a territorio nacional para otorgamiento del certificado 
de aeronavegabilidad.  

 Inspeccionar y certificar aeronaves por cambio de propietario. 

 Inspeccionar y certificar aeronaves por cambio de matrícula. 

 Inspeccionar aeronaves por revalidación del certificado de aeronavegabilidad. 

 Inspeccionar y certificar aeronaves por cambio de componentes. 

 Inspeccionar y certificar aeronaves por servicios de mantenimiento. 

 Inspeccionar y certificar aeronaves por reparaciones en el extranjero. 

 Inspeccionar y certificar aeronaves por servicio de mantenimiento de 1000 ó 1200 horas. 

 Inspeccionar y certificar aeronaves por reparación. 

 Inspeccionar las condiciones de la infraestructura aeroportuaria, así como la de los 
aeródromos y helipuertos ubicados dentro del marco de jurisdicción de la Comandancia de 
Aeropuerto. 

 Efectuar los exámenes teóricos y prácticos del personal técnico aeronáutico para obtención 

de licencias y/o certificados de capacidad. 

 Efectuar y certificar los vuelos de prueba. 

 Certificar las bitácoras de aeronaves en cuanto a: registro de horas y ciclos volados; 

operación normal y acaecimientos en vuelo; servicios de mantenimiento, reparaciones, 

alteraciones, modificaciones, etc. 

 Certificar en las bitácoras personales de los pilotos las horas de vuelo. 

 Efectuar verificaciones técnico-administrativas a Concesionarios, Permisionarios y 

Operadores Aéreos. 

 Paritcipar con el Comandante del Aeropuerto en la investigación de accidentes e incidentes 

aéreos ocurridos en el marco de jurisdicción de la Comandancia de Aeropuerto. 
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El Comandante Honorario de Aeródromo o de Aeropuerto trata y acuerda directamente con el 
comandante del aeropuerto a cuya jurisdicción corresponde, y tiene entre otras, las siguientes 
atribuciones, las cuales ejercerá en las demarcaciones geográficas que expresamente le sean 
determinadas por la propia DGAC: 

 

 Verificar que los servicios de control de tránsito aéreo, de radioayudas a la navegación y de 
ayudas visuales se ajusten a las disposiciones aplicables. 

 

 Verificar la vigencia de las licencias y capacidades del personal técnico aeronáutico, de los 
certificados de matrícula y de aeronavegabilidad de las aeronaves. 

 Verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad y eficiencia en los servicios de 
transporte aéreo. 

 Disponer el cierre parcial o total de aeropuertos, helipuertos o aeródromos en general, 
cuando no reúnan las condiciones de seguridad para las operaciones aéreas. 

 Levantar actas administrativas por violaciones a lo previsto en esta Ley, sus reglamentos y 
normas oficiales mexicanas; actuar como auxiliar del ministerio público; complementar las 
resoluciones judiciales; y coordinar sus actividades con las demás autoridades que ejerzan 
funciones en los aeropuertos. 

 Verificar el cumplimiento de la Ley de Aviación Civil, su Reglamento y Normas Oficiales 
Mexicanas. 

 Conocer de todos los actos y/o hechos que incidan o puedan incidir en la seguridad u 
operación del Aeropuerto o Aeródromo de su jurisdicción e informar al Comandante de 
Aeropuerto al que se encuentra adscrito para, en su caso, se ejecuten las acciones que 
correspondan. 

 Remitir un reporte mensual al Comandante de Aeropuerto al que esta adscrito, de las 
actividades realizadas por esa Comandancia Honoraria. 

 
Entre algunas otras, están: 

 

 Verificar el cumplimiento de la Ley de Aviación Civil, su Reglamento y Normas Oficiales 
Mexicanas. 

 Conocer de todos los actos y/o hechos que incidan o puedan incidir en la seguridad u 
operación del Aeropuerto o Aeródromo de su jurisdicción e informar al Comandante de 
Aeropueto al que se encuetra aedscrito para, en su caso, se ejecuten las acciones que 
correspondan. 

 Remitir un reporte mensual al Comandante deAeropueto al que esta adscrito, de las 
actividades realizadas por esa Comandancia Honoraria. 

 

 


