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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. Que reforma y adiciona los artículos 2o., 38 y 93 de la Ley de Aviación Civil. 

2. Tema de la Iniciativa. Transportes. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Carlos Elhier Cinta Rodríguez. 

4. Grupo Parlamentario del 

Partido Político al que 

pertenece. 

PAN. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara de 

Diputados. 

02 de marzo de 2021. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
02 de marzo de 2021. 

7. Turno a Comisión. Comunicaciones y Transportes, con opinión de Salud. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Definir médico aeroespacial y médico examinador. Establecer que la medicina aeroespacial estará a cargo de la Agencia Federal de 

Aviación Civil. Crear el Consejo Consultivo de Medicina Aeroespacial. 

 

 

 

 

No. Expediente: 0257-2PO3-21 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en la fracción XVII, del artículo 73, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

Encabezado o título de la propuesta; planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; argumentos que la sustenten; fundamento legal; denominación del proyecto de ley o decreto; 

ordenamientos a modificar; texto normativo propuesto; artículos transitorios; lugar; fecha, nombre y rúbrica del iniciador. 
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY DE AVIACIÓN CIVIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 2. … 

 

I. a XVIII. … 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN XIX Y XX AL ARTÍCULO 

2 Y EL ARTÍCULO 93; Y SE REFORMA EL PÁRRAFO 

CUARTO DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE 

AVIACIÓN CIVIL 

 

Artículo Único. Se adicionan una fracción XIX y XX al artículo 

2 y el artículo 93; y se reforma el párrafo cuarto del artículo 38 

de la Ley de Aviación Civil, para quedar como sigue: 

 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

 

I. ... al XVIII. ... 

 

XIX. Medicina Aeroespacial: rama de la medicina que 

conjuntamente con la medicina del trabajo y la medicina 

preventiva se encarga del estudio, prevención, diagnóstico y 

tratamiento de las alteraciones fisiológicas, fisiopatológicas o 

patológicas que se presentan peculiarmente en el personal 

técnico aeronáutico de vuelo, el de apoyo terrestre al mismo 

y en los usuarios del transporte aéreo, al exponerse a los 

factores morbígenos y nocivos presentes en el medio 

aeroespacial. Asimismo, se encarga de realizar toda 

actividad para mejorar la salud de todo el personal técnico 

aeronáutico, así como de estudiar e investigar los factores 
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No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 38.- El personal técnico aeronáutico está constituido por 

el personal de vuelo que interviene directamente en la operación 

de la aeronave y por el personal de tierra, cuyas funciones se 

especifiquen en el reglamento correspondiente. Dicho personal 

deberá, además de ser mexicano por nacimiento que no adquiera 

otra nacionalidad, contar con las licencias respectivas, previa 

comprobación de los requisitos de capacidad, aptitud física, 

exámenes, experiencia y pericia, entre otros. 

 

… 

 

… 

humanos y su influencia en la prevención y producción de 

incidentes y accidentes de aviación; 
 

XX. Médico examinador autorizado: médico con cédula de 

especialista en Medicina Aeroespacial expedida por la 

Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 

Educación Pública, y/o aquellos médicos generales y 

especialistas que comprueben haber adquirido las 

competencias necesarias para ejercer éticamente esta rama 

médica a través de programas de educación continua, a nivel 

Diplomado en Medicina Aeroespacial, impartidos por 

instituciones educativas públicas o privadas reconocidas por 

las autoridades académicas correspondientes, para practicar 

exámenes aeromédicos y expedir certificados o constancias 

de aptitud psicofísica integral al personal técnico 

aeronáutico. 

 

Artículo 38. ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 

 

... 
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I. y II. … 

 

Para que el personal técnico aeronáutico pueda dedicarse al 

ejercicio de su actividad deberá acreditar ante la autoridad 

aeronáutica ser titular de una licencia vigente expedida por la 

autoridad, contar con la constancia de aptitud psicofísica vigente 

correspondiente a su actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

Para que el personal técnico aeronáutico pueda dedicarse al 

ejercicio de su actividad deberá acreditar ante la autoridad 

aeronáutica ser titular de una licencia vigente expedida por la 

autoridad, contar con la constancia de aptitud psicofísica vigente 

correspondiente a su actividad. En este sentido, la medicina 

aeroespacial estará a cargo de la Agencia Federal de 

Aviación Civil, quien de manera directa será la responsable 

gestionar todo lo relativo a los aspectos técnicos, 

administrativos, operativos y reguladores de dicha 

especialidad, para asegurar el crecimiento y desarrollo de la 

misma, el cumplimiento de los requerimientos de calidad de 

la medicina aeroespacial nacionales e internacionales, así 

como de emitir las constancias de aptitud psicofísica del 

personal técnico aeronáutico, a través de los médicos 

examinadores autorizados.  

 

... 

 

Artículo 93. El Consejo Consultivo de Medicina 

Aeroespacial es un órgano colegiado constituido por médicos 

especialistas en Medicina Aeroespacial y otras especialidades 

afines. Su objetivo primordial es asesorar a las autoridades 

en los asuntos que tengan relación con las políticas públicas, 

relativas a la seguridad, desarrollo y crecimiento de la 

industria aeroespacial nacional.  

 

El Consejo Consultivo estará integrado por lo menos con 

ocho miembros, el cual será presidido por el Director 
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No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), 

quien en todo momento regirá las políticas de trabajo del 

mismo y en su ausencia éste designará a otro miembro en su 

representación.  

 

El Consejo Consultivo estará integrado por los 

representantes de las siguientes dependencias y los que 

deban suplirlos cuando así se requiera, quienes 

invariablemente participarán en todas las juntas de trabajo:  

 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 

Secretaría de la Defensa Nacional;  

Secretaría de Marina;  

Secretaría de Salud;  

Instituto Mexicano del Seguro Social;  

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado;  

Petróleos Mexicanos; y  

Representantes de la Sociedades Académicas y Colegiadas 

afines. 

 

El Consejo Consultivo de Medicina Aeroespacial tiene como 

objetivo constituirse como el órgano oficial de consulta de la 

Agencia Federal de Aviación Civil, y por conducto de ésta, 

de otras dependencias del gobierno federal para el desarrollo 

de las siguientes actividades sustantivas: 

 

Presentar a las autoridades correspondientes, para su 

aprobación, promulgación y aplicación, las políticas y líneas 

de acción que permitan el desarrollo integral y actualizado 
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No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de la especialidad en Medicina Aeroespacial, derivadas del 

análisis permanente de todos los factores que inciden en 

dicho desarrollo, lo cual permitirá a su vez la mejora 

continua de los procesos de planeación, coordinación, 

control y evaluación en esta materia. En consecuencia, 

establecerá la coordinación necesaria entre los 

representantes de las instituciones que administran o ejercen 

esta especialidad y las receptoras y formadoras de los 

recursos humanos, con el propósito de mantener la más 

elevada calidad profesional académica, técnica y científica 

para así contribuir al desarrollo permanente de la referida 

especialidad en beneficio y adecuado control del factor 

humano involucrado en las diversas actividades de la 

aviación civil, para garantizar la máxima seguridad en las 

operaciones de este sistema de transporte y de nuestra 

patria. 

 

Identificar las áreas de coordinación entre las instituciones 

que conforman al Consejo Consultivo de Medicina 

Aeroespacial y las organizaciones académicas y colegiadas 

afines nacionales e internacionales, las instituciones de salud 

formadoras de recursos humanos y los prestadores de 

servicios de salud, en materia de Medicina Aeroespacial.  

 

Proponer a las autoridades superiores de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes los procedimientos y 

acciones conjuntamente acordados por el Consejo 

Consultivo de Medicina Aeroespacial, para su estudio y 

aprobación, y si este es procedente, su promulgación desde el 

punto de vista jurídico. 
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TRANSITORIOS 

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo Segundo. La Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, contarán con un plazo no mayor a 90 días hábiles, 

contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, 

para realizar las adecuaciones y modificaciones a la 

normatividad aplicable. 

Artículo Tercero. La Agencia Federal de Aviación Civil, 

contará con un plazo no mayor a 90 días hábiles, contados a 

partir de la entrada en vigor del presente decreto, para la 

conformación e instalación del Consejo Consultivo de Medicina 

Aeroespacial, conforme a lo establecido en la presente reforma. 

Jesús Franco 


