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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL, CON 

EL FIN DE REGULAR LA PRÁCTICA DEL LLAMADO “OVERBOOKING” 

O “SOBREVENTA DE BOLETOS” EN AEROLÍNEAS.   

La suscrita, Senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional en esta LXII Legislatura del H. Congreso de la 

Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el numeral 1 del 

Artículo 8 y el numeral 1 del Artículo 164 del Reglamento del Senado de la 

República, somete a la consideración de esta Soberanía la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL, CON EL FIN DE REGULAR 

LA PRÁCTICA DEL LLAMADO “OVERBOOKING” O “SOBREVENTA DE 

BOLETOS” EN AEROLINEAS, bajo la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El “overbooking” o “sobreventa de pasajes”, técnicamente hablando, se 

trata en realidad de una sobreasignación de reservas, lo cual no es una 

práctica ilegal, aunque los tribunales en muchas ocasiones sancionan su 

práctica obligando a la aerolínea a pagar al usuario determinadas 
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compensaciones, y tiene lugar cuando los pasajeros que intentan abordar 

un vuelo para el cual tienen ya sus pasajes comprados, se encuentran con 

que ha sido sobrevendido, y las plazas disponibles abordo no alcanzan para 

albergar a todos los presentes.1 

El origen del overbooking2 se debe a las estrategias de gestión de las 

aerolíneas estadounidenses de mediados del siglo XX, que pretendían 

incrementar al máximo la capacidad de las aeronaves al realizar un vuelo. 

Esta técnica se expande pronto a otros sectores como la Hostelería, alquiler 

de coches, entre otros.  

Antes de 1961 se practicaba el overbooking de forma clandestina por las 

aerolíneas de los E.E.U.U. con total desconocimiento por parte de los 

pasajeros. Prueba de ello está en las afirmaciones de Rothstein como 

director del ‘Operations Research at American Airlines’ que informó que 

había encontrado documentación suficiente para asegurar que todas las 

grandes aerolíneas practicaban el overbooking deliberadamente. 

En 1961, el CAB (Civil Aeronautics Board) informó de que 1 de cada 10 

pasajeros con reserva no se presentaba y que dicha situación generaba 

problemas económicos graves en las compañías. Como resultado de ello el 

CAB estableció una multa del 50 % del precio del billete para aquellas 

personas que no se presentaran al vuelo una vez realizada la reserva. Al 

                                                            
1 http://www.pasajeroaereo.com/web/MANUAL_del_PASAJERO_AEREO‐pasajeroAereo.com.pdf  
2 http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/60115/fichero/CAPITULO_2.pdf visto el 3 de Junio de 2013 
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mismo tiempo, se estableció una indemnización a los pasajeros a los cuales 

se les denegaba el embarque en caso de sobrecapacidad con una cantidad 

igual al 50% del billete. A pesar de ello el CAB no aprobó oficialmente la 

práctica del overbooking. 

Ahora bien, como el “overbookin” o “sobreventa de pasajes” es una 

práctica comercial permitida a nivel internacional, con 2 principales 

justificantes para llevarla a cabo, siendo estos el de: garantizar la 

rentabilidad y el de la competencia frente a otras aerolíneas, también se ha 

regulado las afectaciones que puede ocasionar a los usuarios por dicha 

práctica. 

Cuando los usuarios de alguna aerolínea se ven afectados por la práctica 

del “overbookin” o “sobreventa de pasajes”, en algunos países la regulación 

de aviación civil establece que, se debe  llevar a cabo el pago de 

compensaciones a los pasajeros que se ven afectados de volar, así como 

ofrecer los servicios de atención que deben brindarse al pasajero. 

Podemos comparar a España, Argentina y México, que cuentan con la 

legislación correspondiente en materia de sobreventa de pasajes. 

De la regulación en España. 

En España3, la Ley 48/1960, sobre Navegación Aérea, contenía preceptos 

destinados a disciplinar la responsabilidad del transportista aéreo en los 

                                                            
3 http://noticias.juridicas.com/articulos/50‐Derecho%20Mercantil/200510‐5455133910512751.html  
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supuestos de suspensión (cancelación), interrupción y retraso del vuelo, fue 

hasta 1980 que se introdujo en el ordenamiento jurídico español, en sus 

artículos 92 al 94, una norma destinada a regular las consecuencias de la 

denegación de embarque de pasajeros con reserva en determinado vuelo, 

que a la letra dice: 

Artículo 92.- En el contrato del transporte de viajeros el 

transportista extenderá inexcusablemente el billete de pasaje que 

contendrá los siguientes requisitos: 

1.º Lugar y fecha de emisión. 

2.º Nombre y dirección del transportista. 

3.º Punto de salida y destino. 

4.º Nombre del pasajero. 

5.º Clase y precio del transporte. 

6.º Fecha y hora del viaje. 

7.º Indicación sumaria de la vía a seguir, así como de las escalas 

previstas. 

Artículo 93.- El billete de pasaje es un documento nominativo e 

intransferible y únicamente podrá ser utilizado en el viaje para el 

que fue expedido y en el lugar del avión que, en su caso, 

determine. 
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Artículo 94.- Cuando el viaje se suspenda o retrase por 

causa de fuerza mayor o razones meteorológicas que 

afecten a la seguridad del mismo, el transportista quedará 

liberado de responsabilidad, devolviendo el precio del 

billete. 

Si una vez comenzado el viaje se interrumpiera por 

cualquiera de las causa señaladas en el párrafo anterior, 

el transportista viene obligado a efectuar el transporte de 

viajeros y equipajes por su cuenta, utilizando el medio 

más rápido posible, hasta dejarlos en su destino, salvo 

que los pasajeros optasen por el reembolso de la parte 

proporcional al trayecto no recorrido. 

También sufragará el transportista los gastos de 

manutención y hospedaje que se deriven de la expresada 

interrupción. 

De lo anterior, vemos que la legislación española contempla el resarcir el 

daño que ha ocasionado al usuario, específicamente lo podemos constatar 

en el artículo 94, ya que establece casos en los que tiene que subsanar la 

afectación al beneficiario de un billete de pasaje. 

De la regulación en Argentina. 
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De esta manera también podemos señalar lo que establece la legislación de 

Argentina en materia de la regulación del “overbooking” o “sobreventa de 

boletos”, ya que en su resolución legislativa 1532/98, denominada 

Condiciones Generales del Contrato de Transporte Aéreo, que 

regirán para los servicios de transporte aéreo regular internos e 

internacionales de pasajeros y equipajes y de carga, que exploten 

en el país las empresas de bandera nacional y extranjera, en su 

artículo 12 establece las condiciones en que se puede llevar a cabo la 

práctica del “overbooking” o “sobreventa de boletos” , así como la manera 

que procederán para beneficiar a los usuarios que se ven afectados por la 

sobre venta de boletos aéreos, que a la letra señala:   

ARTICULO 12º.- INCUMPLIMIENTO DE HORARIOS, 

ITINERARIOS, CANCELACION DE VUELOS Y DENEGACION DE 

EMBARQUE 

a) Si debido a circunstancias operativas, técnicas, meteorológicas 

o de índole comercial, el transportador cancela o demora un vuelo 

o la entrega de equipaje por más de CUATRO (4) horas, o 

deniega el embarque porque no puede proporcionar espacio 

previamente confirmado (overbooking o sobreventa), o no puede 

hacer escala en el punto de parada - estancia o de destino del 

pasajero, o causa a un pasajero la pérdida de un vuelo de 



 

7 

 

conexión para el que tenía una reserva confirmada, el pasajero, 

tendrá el derecho a: 

- su inclusión obligatoria en el vuelo inmediato posterior del 

mismo transportador para su destino, 

- al endoso de su contrato de transporte, incluyendo conexiones 

con espacio confirmado, cuando sea aceptable para el pasajero, o  

- a ser reencaminado por otra ruta hacia el destino indicado en el 

contrato, por los servicios del transportador o en los servicios de 

otro transportador, o por otro medio de transporte, en estos 

últimos casos sujeto a disponibilidad de espacio. 

Si la suma de la tarifa, el cargo por exceso de equipaje y 

cualquier otro cargo de servicio aplicable por la nueva ruta es 

mayor que el valor de reintegro del billete o de la porción 

aplicable del mismo, el pasajero no abonará ninguna tarifa o 

cargo adicional y el transportador reintegrará la diferencia si la 

tarifa y cargos para la ruta reprogramada son menores: 

- a la compensación por embarque denegado de acuerdo a las 

regulaciones del transportador. 

- a la inmediata devolución, si le correspondiere, del precio del 

contrato de transporte no utilizado y conforme a las modalidades 

de pago efectuadas. 
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Aquellos pasajeros que, voluntaria y expresamente, acepten la 

compensación por embarque denegado y a realizar el transporte 

en alguna de las condiciones detalladas en este inciso, no tendrán 

derecho a efectuar ningún tipo de reclamo posterior al 

transportador, sin perjuicio de ser beneficiados con los servicios 

incidentales que provea el transportador a su cargo ante esta 

situación. 

Asimismo, el transportador proporcionará al pasajero, sin cargo 

para el mismo, los siguientes servicios incidentales: 

- comunicación telefónica o cablegráfica al punto de destino y 

comunicaciones locales. 

- comidas y refrigerios de conformidad con el tiempo de espera 

que medie hasta el embarque en otro vuelo. 

- alojamiento en hotel, en el aeropuerto o en la ciudad, cuando la 

demora de un vuelo exceda las CUATRO (4) horas. 

- transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto. 

b) El presente régimen no ampara al transporte gratuito o a valor 

inferior al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la tarifa aplicable y 

disponible para el público, salvo en los casos en que una 

disposición gubernamental determine lo contrario o lo establecido 

en las regulaciones del transportador. 



 

9 

 

c) En caso de overbooking o sobreventa, el presente 

régimen no ampara al pasajero que no se haya 

presentado en el lugar y a la hora indicada por el 

transportador, o que no haya cumplido con los requisitos 

de confirmación o reconfirmación de reserva de acuerdo a 

las regulaciones del transportador. 

d) El transportador y sus agentes autorizados deberán 

exhibir el presente régimen a los pasajeros en los puntos 

de emisión de billetes, reserva de espacios y en los 

aeropuertos. 

De lo anterior, resaltan los incisos c y d; en el inciso c, de manera explícita 

obliga al pasajero, o usuario, a presentarse en tiempo y forma, tal como lo 

requirió el transportador de la línea aérea,  así como habiendo confirmado y 

reconfirmado la reserva hecha de conformidad a las condiciones 

establecidas por la aerolínea, si el usuario no cumple con estos requisitos, 

previamente señalados en la ley, no lo amparará ante un posible beneficio 

señalados en el inciso a). 

Es muy importante resaltar el inciso d, ya que por ley el transportador o  

los agentes autorizados, deben mostrar el régimen establecido en el 

presente artículo, con ello ningún usuario puede señalar que no fue avisado 

de los cambios, principalmente del tema que nos atañe en este momento, 

el de overbooking o sobreventa de boletos.  
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Regulación del “overbooking” o “sobreventa de boletos” en 

México. 

En nuestro país, el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil es la que regula la 

práctica de sobreventa de boletos, que a la letra establece: 

Artículo 52. Cuando se hayan expedido boletos en exceso a la 

capacidad disponible de la aeronave o se cancele el vuelo por 

causas imputables al concesionario o permisionario, que tengan 

por consecuencia la denegación del embarque, el propio 

concesionario o permisionario, a elección del pasajero, deberá: 

 

I. Reintegrarle el precio del boleto o billete de pasaje o la 

proporción que corresponda a la parte no realizada del viaje; 

 

II. Ofrecerle, con todos los medios a su alcance, transporte 

sustituto en el primer vuelo disponible y proporcionarle, como 

mínimo y sin cargo, los servicios de comunicación telefónica o 

cablegráfica al punto de destino; alimentos de conformidad con el 

tiempo de espera que medie hasta el embarque en otro vuelo; 

alojamiento en hotel del aeropuerto o de la ciudad cuando se 

requiera pernocta y, en este último caso, transporte terrestre 

desde y hacia el aeropuerto, o 
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III. Transportarle en la fecha posterior que convenga al mismo 

pasajero hacia el destino respecto del cual se denegó el 

embarque. 

 

En los casos de las fracciones I y III anteriores, el concesionario o 

permisionario deberá cubrir, además, una indemnización al 

pasajero afectado que no será inferior al veinticinco por ciento del 

precio del boleto o billete de pasaje o de la parte no realizada del 

viaje. 

 

Si bien el presente artículo establece las condiciones para que los usuarios 

que son afectados puedan ser beneficiados en caso de sobreventa del vuelo, 

ya que lo que establece el precepto señalado es confuso y ambiguo, siendo 

que sólo menciona que se puede expedir boletos en exceso, probablemente 

a interpretación de un juzgador o del usuario donde no se dice si es para 

venta o con qué fin se hace esa expedición extraordinaria de boletos.  

En México la PROFECO es el órgano que vela por dar cumplimiento al 

servicio que brindan las aerolíneas, en el boletín 075 de dicho órgano, 

emitido el 7 de abril del presente año, el titular de la Procuraduría Federal 

del Consumidor, hizo mención que en el aeropuerto internacional de la Cd. 

de México se atendieron a mil trescientos cincuenta y dos usuarios, que de 

un monto de tres millones trescientos trece mil cuatrocientos setenta y dos 
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pesos reclamados por mal servicio de retraso de vuelos, sobreventa de 

boletos y perdida de equipaje se recuperó el 92% de la suma total 

reclamada.   

Todo lo anterior se pudo haber evitado si lo que establece la ley se hiciera 

de manera más pública, beneficiando así a usuarios y a concesionarios o 

permisionarios, teniendo en cuenta que en el año 2011, cifras emitidas por 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en México por vuelos 

conocidos como domésticos e internacionales, transportaron a 52, 405 

personas; donde 30, 558 personas viajaron en empresas nacionales. 

 

Por ello propongo regular la Ley de Aviación Civil, donde quede claro los 

derechos y obligaciones de usuarios y concesionarios o permisionarios, con 

respecto a la sobre venta de boletos, a fin de evitar escenas como las que 

hemos presenciado en los últimos días en ventanillas del aeropuerto 

internacional de la Cd. de México y en el de la Cd. de Monterrey.  

Por lo anteriormente señalado y expuesto, se somete a la consideración del 

H. Pleno de la Comisión Permanente, el proyecto de decreto que reforma los 

artículos 50 y 52 y adiciona un artículo 50 bis de la Ley de Aviación Civil, con 

el fin de regular la práctica del llamado “overbooking” o “sobreventa de 

boletos” en aerolíneas. 
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Único.- Se reforma los artículos 50 y 52 y adiciona un artículo 50 

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

 

Artículo 50. En servicios de transporte aéreo nacional, los pasajeros 

deberán: 

 

I. presentarse una hora y media previa a la salida del vuelo,  cuando se 

documente equipaje y una hora sin él, 

 

II. llevar equipaje de mano, según las condiciones establecidas por el 

concesionario o permisionario,  

 

III. documentar su equipaje dentro de los límites de peso, volumen y/o 

número de piezas establecidos en el reglamento y disposiciones 

correspondientes, y al efecto se expedirá un talón de equipaje. 

 

Artículo 50 bis. En vuelos internacionales, los pasajeros deberán: 

 

I. presentarse dos horas y media previa a la salida del vuelo,  cuando se 

documente equipaje y 2 horas sin él, 

 

II. llevar equipaje de mano, según las condiciones establecidas por el 

concesionario o permisionario internacional,  
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III. documentar su equipaje dentro de los límites de peso, volumen y/o 

número de piezas establecidos en las disposiciones internacionales 

correspondientes, y al efecto se expedirá un talón de equipaje. 

 

Artículo 52. Los concesionarios o permisionarios, deberán hacer de 

manera pública y notoria anuncios que se puedan leer en sus mostradores 

de puntos de venta donde indiquen que:  

 

I. los boletos se pueden expedir hasta por dos veces a la capacidad 

disponible de la aeronave, respetando el orden de prelación en que 

se expidió el boleto de vuelo, 

II. sobre la posible cancelación del vuelo por causas imputables al 

concesionario o permisionario, que tengan por consecuencia la 

denegación del embarque, 

III. el concesionario o permisionario, en los casos de la fracción I y II, 

deberá ofrecer, con todos los medios a su alcance, transporte 

sustituto en el primer vuelo disponible y proporcionarle, como mínimo 

y sin cargo alguno, los servicios de comunicación telefónica o 

cablegráfica al punto de destino; alimentos de conformidad con el 

tiempo de espera que medie hasta el embarque en otro vuelo; 

alojamiento en hotel del aeropuerto o de la ciudad cuando se 
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requiera pernocta y, en este último caso, transporte terrestre desde y 

hacia el aeropuerto, o 

IV. deberá reintegrar el precio del boleto o billete de pasaje o la 

proporción que corresponda a la parte no realizada del viaje; 

V. transportarle en la fecha posterior que convenga al mismo pasajero 

hacia el destino respecto del cual se denegó el embarque, 

VI. cubrir, además, una indemnización al pasajero afectado que no será 

inferior al cincuenta por ciento del precio del boleto o billete de 

pasaje o de la parte no realizada del viaje. 

 

Dado en el Salón de Sesiones a los doce días del mes de junio de 2013. 

 

 

Senadora María Verónica Martínez Espinoza 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

 
 
 
 

 


