
Los 
drones 
en 
México



LEGISLACIÓN
La primera vez que se
establece una regulación
relativa al Sistema aéreo no
tripulado fue el 19 de Julio de

2010.

La autoridad aeronáutica
analizó la norma produciendo
la circular CO AV-23/10R1, de
ahí a la fecha lleva 4 revisiones
cuyo nombre se identifica con
CO AV-23/10R4 que es la
actual regulación que rige en

México.



CO AV-23/10R4 no es aplicable

• Para para los drones de Estado que lleven a cabo operaciones
militares, policiales, patrulla fronteriza y marítima, estas se regirán
por la LAC.

• No aplicaban para las aeronaves autónomas, ni globos libres no
tripulados, tampoco aplica para los RPAS que operen en interiores,
espacios cerrados y abiertos donde el dron no sobrepase el punto
más alto de la instalación, ni sus límites laterales, quien resulta
responsable es el propietario del inmueble, el organizador el
evento y la autoridad local del estado porque es el que autoriza su
realización y establece las medidas de seguridad
correspondientes.



Requerimientos y limitaciones
generales.

Los drones se clasifican atendiendo al peso de despegue y uso para que son
designados:

Drones micros: son aquellos cuyo peso de despeje es de 2kg o menos, su uso
está definido para ser privado recreativo, privado no comercial y comercial.

Drones pequeños: son aquellos cuyo peso de despegue es de más de 2kg
hasta 25 kg, al igual que los drones micros su uso es privado recreativo,
privado no comercial y comercial.

Drones grandes: son aquellos cuyo peso de despegue es de más de 25kg o
más, su uso es exactamente el mismo que el micro y el pequeño.



Ningún piloto del RPAS debe dejar caer y/o aventar incluso cuando tenga
paracaídas desde el RPAS cualquier objeto material que pueda causar daño
a cualquier persona o propiedad.

El piloto de los RPAS no debe operar si el vuelo no puede hacerse de manera
segura, lo anterior es verificado a través de la inspección de prevuelo

.
El piloto de dron no debe operar en zonas prohibidas, restringidas o
peligrosas, establecidas en la publicación de la información Aeronáutica
(PIA) de México, sección ENR 5.1

El piloto del RPAS es responsable de verificar las NOTAMS que activan zonas
prohibidas o restringidas áreas temporales que prohíben la realización de
operaciones bajo reglas de vuelo visual (VFR).



Los RPAS no deben utilizarse para transportar mercancías peligrosas y/o
sustancias prohibidas por la ley, ni para emplear o transportar armas o

explosivos.

El piloto del RPAS debe operar en la línea vista, por lo que el piloto debe ser
capaza de ver el dron durante todo el vuelo con el fin de saber su

localización

El piloto del RPAS no debe operar en lugares abiertos o cerrados donde se
reúnan más de 12 personas

Los RPAS deben ser operados durante las horas oficiales entre la salida y la
puesta de sol, salvo que obtenga una autorización especial de parte de la
autoridad aeronáutica para vuelos nocturnos.

El RPAS no debe operarse desde vehículos en movimiento, a menos que el
vehículo se esté moviendo sobre el agua y esto sea indispensable para su
adecuada operación



El piloto no debe operar al mismo tiempo y el observador no debe vigilar más
de un dron al mismo tiempo.

Los RPAS con matrícula o registro extranjero u operados por operadores
extranjeros con fines científicos, deben solicitar permiso a la Secretaría de la
Defensa Nacional.

REQUERIMIETOS Y LIMITACIONES DE DRONES MICROS.

Todos los RPAS de esta categoría, con un peso máximo de despegue
superior a 250 gramos debe estar identificado con una etiqueta de material
no flamable, conteniendo el fabricante, modelo, número de serie y folio de
registro del dron.

El piloto del RPAS debe operar a una altura de 122 metros (400ft), lo anterior
no aplica cuando la altura máxima de operación sea de 100 metros en el
área existente entre el círculo de 5 NM y el círculo de 10 MN alrededor de

aeródromos.



El dron no debe de alejarse más de 457 metros (1500ft) de la distancia
horizontal del piloto de mando y no debe operar más allá de la línea visual.

Respecto de los aeródromos, los RPAS deben operar a una distancia de al
menos 9.2 km (5NM).

Todos los drones podrán realizar operaciones sobre personas excepto
cuando sean más de 12 personas a la cual la norma ya la denomina
“multitudes”, se deberá atender a los límites de velocidad y mantener una
altura de cuando menos 46 metros (150ft) sobre las personas.

Los drones para uso privado no comercial y para uso comercial deben
contar con una póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a

terceros.

El operador de los RPAS que lo utilice para aerofotografía, aerotopografía y
levantamiento topográfico requerirá autorización de la Secretaría de la
Defensa Nacional (SEDENA).



REQUERIMIENTOS Y LIMITACIONES DE RPAS PEQUEÑOS.
Para uso comercial y privado no comercial 

El operador/piloto de los drones para captar fotografías aéreas con cámaras 
métricas o de reconocimiento y de otras imágenes por percepción remota o 
dentro del espacio aéreo nacional se requiere autorización de la Dirección 
General de Geografía y Medio Ambiente del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI).

Todos los drones de esta categoría deben aplicar procedimientos de evasión 
de cualquier aeronave a fin de evitar posibles colisiones.

En el caso de los drones grandes son los requerimientos ya enunciados en los 
RPAS pequeños por lo que no se volverá a realizar una repetición de ellos. 



ACCIONES DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LAS OPERACIONES DE LOS
RPAS

cualquier persona moral o física, o por cualquier entidad federal o local
puede denunciar de forma inmediata ante comandancia de dicho
aeropuerto los avistamientos de drones dentro de los 92 kilómetros alrededor
de los aeropuertos, o dentro de los 0.900 kilómetros alrededor de los

helipuertos.

En los casos en que las operaciones de los RPAS causen heridas o la muerte o daños a
las propiedades de terceros, pueden ser denunciadas por cualquier persona física o
moral, o por cualquier entidad federal o local a la comandancia del aeropuerto más
cercano, usando el formato de reporte de daños por drones explicando con detalle
los hechos y dentro de un plazo no mayor a 10 días calendario de ocurrido el evento.



PROPUESTA SOBRE UNA NUEVA REGULACIÓN EN MATERIA DE DRONES

PROY-NOM-107-SCT3-2016

POR QUÉ LA IMPORTANCIA DE LOS DRONES EN MÉXICO?.

Los drones sirven para prevención y control de incendios con ayuda de las
respectivas cámaras contribuyen con el sistema de apoyo de bomberos,
sirven en accidentes y desastres naturales al aportar calidad en las imágenes
enviadas a los equipos de rescate y la geolocalización facilita la llegada
rápida a zonas de difícil acceso logrando salvar vidas a los heridos, incluso los
RPAS pueden trasportar equipo médico y primeros auxilios de forma rápida y
eficiente lo cual es indispensable para no poner en riesgo al equipo de
rescate y a los heridos, esto también aplica cuando existe áreas inundadas
de imposible acceso o cuando la zona está afectada por radioactividad o
erupciones volcánicas


