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El que suscribe, SENADOR HUMBERTO DOMINGO MAYANS CANABAL, miembro del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional e integrante de esta LXIII Legislatura, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno de esta Cámara la 
siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA LA FRACCIÓN III BIS AL 
ARTÍCULO 6; LA SECCIÓN TERCERA AL CAPÍTULO XI DE LOS CONTRATOS QUE SE 
DENOMINARÁ “DE LOS DERECHOS DE LOS PASAJEROS DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE AÉREO”, REFORMA EL ARTÍCULO 60 BIS Y LA FRACCIÓN XII DEL 
ARTÍCULO 87 DE LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL; QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 22 BIS Y 
REFORMA LA FRACCIÓN XXIII DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY FEDERAL DE 
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR; Y QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 71 BIS A LA LEY DE 
AEROPUERTOS DE CONFORMIDAD CON LA SIGUIENTE: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La globalización y la liberación del transporte aéreo son dos de los factores principales que han 
desencadenado la competencia entre aeropuertos y en consecuencia entre países, por la atracción 
de visitantes, la generación de negocios y de mayores inversiones. Actualmente, la competencia 
entre los aeropuertos y compañías aéreas en el mundo está en aumento1.  

Que cada aeropuerto y cada línea aérea tenga claras las necesidades por satisfacer a los usuarios 
y pasajeros, será ́clave para encontrar nuevas oportunidades de negocio y hacer más competitivas 
las instalaciones y el servicio que se presta.  

El auge de las relaciones comerciales internacionales y el crecimiento de nuestro país han 
determinado que se utilice cada vez con mayor intensidad o frecuencia el transporte aéreo. Más 
aún, dentro de la nueva dinámica económica mundial global, la infraestructura aeroportuaria ha 
adquirido un carácter estratégico, en tanto que determina la competitividad de las naciones como 
centros de negocios y/o turísticos. 

Por ello, crece la necesidad de consolidar el transporte aéreo mexicano en un entorno 
más competitivo que sea clave para el desarrollo, pero además que permita ofrecer 
un buen servicio y un trato digno para los usuarios y pasajeros. 

La aviación en México se ha convertido en herramienta indispensable para la integración nacional, 
el turismo, la creación de negocios y el comercio nacional e internacional de mercancías con alto 
valor económico2. 

No obstante que en 2013, más de 60 millones de pasajeros viajaron con aerolíneas nacionales e 
internacionales en México, lo que supuso una tasa de crecimiento anual promedio desde el año 

                                                        
1 Estudio de la Competitividad del Aeropuerto Madrid – Barajas. Universitat Autónoma de Barcelona. Escola d énginyería. 
2013. 
2 Diagnóstico de la Actividad Aérea Comercial en México. El Caso del Grupo Aeroportuario Centro Norte. Instituto Mexicano 
del Transporte. SCT. 2013 
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2000 hasta el 2013 del 4.6 %3, el servicio a pasajeros y el uso de las instalaciones aeroportuarias 
es en la mayoría de los casos caro, limitado y deficiente. 

En el caso del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), se presenta 
desde hace varios años una amplia serie de irregularidades en su operación, funcionamiento y 
atención a los usuarios, situación que podemos calificar de un verdadero caos. 

Son causa de una constante en las violaciones a los derechos de los usuarios del transporte aéreo, 
que transitan por esa terminal: la falta de claridad en los protocolos de operación en el 
aeropuerto  capitalino  y en general en el sistema nacional de aeropuertos; el desconocimiento 
de los pasajeros sobre sus derechos; la poca claridad en el marco legal para ejercerlos y la casi 
total ausencia de los canales para hacerlo; la carencia de espacios físicos adecuados; y  sobre 
todo, el continuo incumplimiento en horarios de salida de los vuelos.  

La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) 4, resolvió que en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México no existen condiciones de competitividad y que las 
aerolíneas suben el precio de sus boletos por aterrizar y despegar en él. 

La COFECE mencionó que el procedimiento de acceso a la infraestructura del AICM genera efectos 
anticompetitivos en el transporte aéreo de pasajeros. Los horarios del AICM se han concentrado 
en pocas aerolíneas. En 2014, dos aerolíneas controlaron el 65 % de los horarios y la saturación 
y distribución ineficiente de horarios limita la competencia entre aerolíneas y ocasiona retrasos y 
cancelaciones que afectan los derechos de los pasajeros y usuarios. 

Como resultado de la investigación de COFECE, se encontró que en promedio el 37 por ciento de 
los horarios asignados, previo al inicio de temporada, no fueron operados por las aerolíneas que 
originalmente lo solicitaron y que la existencia de rutas donde pocas aerolíneas ofrecen sus 
servicios, suelen tener tarifas más altas.  

Se concluye que “las aerolíneas han disminuido la calidad del servicio. En 2014 más de 
115 mil vuelos no operaron conforme a sus tiempos asignados. Es decir, más de 300 
vuelos diarios en promedio operaron fuera de su horario”.  

En suma, “se considera la existencia de condiciones que generan alta concentración 
en pocas aerolíneas, baja disponibilidad de horarios que inhiben la entrada de más 
empresas, establecimiento de precios elevados y la escasa innovación en rutas”5. 

El AICM tiene la más alta densidad de tráfico en el país. Dos terceras partes de los pasajeros en 
vuelos nacionales regulares y una tercera parte de los pasajeros en vuelos internacionales 
regulares, tienen como origen o destino este Aeropuerto. Es considerado como el noveno 
aeropuerto en el mundo con mayor proporción de posibles conexiones programadas, por el 
número de destinos que ofrece.  

En las horas de mayor aglomeración de demanda (entre las 06:00 horas y las 22:59 horas), sin 
incluir las operaciones oficiales y de aviación general, ocurre el 92.6 % del total de tráfico en el 
Aeropuerto. En 2014, el 87.8 % del total de vuelos operados en el Aeropuerto fueron realizados 

                                                        
3 Estado de la industria de la aviación civil en México. http://t21.com.mx/aereo/2014/07/02/transporte-aereo-pasajeros-aumento-43-anual-principios-siglo. 
4 Investigación Sobre la Asignación de Horarios para el aterrizaje y despegue en el AICM.  Febrero de 2016. 
5 Ibidem. 
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por Grupo Aeroméxico (con 46.9%), Interjet (con 20.4%), Volaris (con 7.8%), Vivaaerobus (con 
3.5%), Aeromar (con 7.6%), y Magnicharters (con 1.6%). 

A pesar de tener un horario de aterrizaje y despegue asignado, y de contar con un margen de 
tolerancia de operación del mismo de más/menos quince minutos, las líneas aéreas operan vuelos 
con grandes diferencias de tiempo respecto de la hora asignada.  

Resalta la COFECE que “Grupo Aeroméxico, siendo el Transportista Aéreo que ostenta el mayor 
número de horarios de aterrizaje y despegue en el AICM, operó el 40 % de sus horarios asignados 
bajo criterio de prioridad con una diferencia superior a quince minutos. En un caso similar se 
ubica a Interjet, Volaris, VivaAerobus y Aeromar, con porcentajes de 34 %, 32 %, 47 % y 37 % 
respectivamente. Lo anterior implica una barrera a la entrada y expansión de todos los 
transportistas aéreos, puesto que la operación de vuelos con demora significa el desplazamiento 
de algún vuelo que tenía asignado el horario en el cual se realizó la operación con demora y la 
falta de orden en la operación del aeropuerto de la Ciudad de México”6. 

Debe destacarse que la trágica situación que viven pasajeros y usuarios de la terminal aérea de 
la Ciudad de México, se replica desafortunadamente en la mayoría de los aeropuertos del interior 
del país. Los puntos más relevantes del desorden que día a día sufren miles de pasajeros y 
usuarios de las terminales aéreas en nuestro país, son:  

 Retrasos y cancelaciones de vuelos: Continuas irregularidades en las llegadas y 
salidas de los vuelos, tanto nacionales como internacionales que van desde una hora hasta 
ocho horas, así como una seria falta de atención hacia los pasajeros asociada a los retrasos 
y cancelaciones para las que no se brinda justificación razonable alguna para un 
aeropuerto de esta importancia.  

 Desorden en el tránsito de pasajeros: El AICM es de los pocos aeropuertos 
internacionales, si no es que el único, al que llegan por las mismas instalaciones áreas los 
pasajeros nacionales e internacionales. Esto propicia saturación de las áreas de tránsito 
así como presuntas irregularidades en el tráfico y tránsito de personas.  

 Contrabando de drogas: Se registran múltiples casos de tráfico de drogas. Se ha hecho 
constar la siembra de maletas con droga que posteriormente son atribuidas a pasajeros 
que en su mayoría han demostrado su inocencia.  

 Tráfico de migrantes: Al menos desde 2006 existen reportes del tráfico o contrabando 
de migrantes especialmente de Sudamérica7. 

 Riesgos para los pasajeros: Los múltiples retrasos en vuelos, tanto en llegadas como 
salidas ponen en alto riesgo a los pasajeros por la muy probable y riesgosa saturación del 
espacio aéreo y su entorno. Es un hecho frecuente que los aviones sobrevuelen hasta por 
una hora principalmente en tratándose del AICM. Además, se registra carga de 
combustible con los pasajeros a bordo. 

                                                        
6 EXTRACTO del Dictamen preliminar del expediente IEBC-001-2015, emitido el diecinueve de febrero de dos mil dieciséis. 
Diario Oficial de la Federación. 29/02/2016. 
7 http://www.revistafortuna.com.mx/opciones/archivo/2006/agosto/htm/trafico_humano_aeropueto.htm 
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 Derechos Humanos de los pasajeros. La situación que se vive día a día en el AICM 
raya en la violación a los derechos humanos de los pasajeros y usuarios, y contribuye a 
la falta de respeto como consumidores, toda vez que los vuelos se pagan y se pactan con 
precios y horarios establecidos por las líneas aéreas.  

A pesar de multiples señalamientos de los usuarios de los servicios aéreos y de los aeroportuarios, 
poco se ha avanzado en el esfuerzo de contar con un sistema de aviación civil eficiente y 
competitivo que respete los derechos de los pasajeros y de los usuarios de las teminales aéreas: 

1. El 31 de octubre de 2013, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió al 
entonces Titular de la Comisión Nacional de Seguridad, la RECOMENDACIÓN No. 50/2013 
sobre el caso de detención arbitraria, actos de molestia e inspecciones indebidas, en 
agravio de los usuarios de los aeropuertos civiles, en la cual ordenó “se lleve a cabo 
una campaña de información y divulgación sobre los derechos que asisten a los 
usuarios aeroportuarios, y las instancias ante las cuales los pueden hacer valer”. 
  

2. En el periodo del mes de enero al mes de agosto de 2014, la Procuraduría Federal del 
Consumidor (PROFECO) recibió aproximadamente 1,300 quejas contra aerolíneas, 
siendo las más comunes por cobros indebidos, no hacer efectiva alguna garantía, daños 
y pérdida de equipaje, revisión excesiva del pasajero por parte de las autoridades y por 
negativa de cancelación y devolución8.  
 

3. Existen cada vez más quejas por hechos sobre retrasos o adelantos en las salidas de los 
vuelos, modificación de las tarifas sin previo aviso, sobreventa de vuelos e indebida 
revisión a los pasajeros, que requieren ser sancionados más severamente, para lo 
cual desde nuestro punto de vista este organismo de protección al consumidor 
requiere un reforzamiento en sus atribuciones y en su marco de actuación 
jurídica. 

Con todo y la intervención institucional que hoy es posible hacer frente a los abusos, omisiones 
y excesos, consideramos necesario fortalecer los derechos que asisten a los usuarios de las líneas 
aéreas y de los servicios aeroportuarios en las distintas terminales de la República Mexicana para 
evitar actos de molestia a la libertad ambulatoria y a los derechos personales de los usuarios. Por 
ello proponemos:  

1º Incluir en la Ley de Aviación Civil, una sección dedicada a establecer de mejor 
manera y regular los derechos de los pasajeros, sin menoscabo de los 
señalados en otros ordenamientos. La experiencia internacional nos indica que 
es indispensable fortalecer estos derechos en las leyes especificas como el 
caso de países como Chile y Colombia. 

2º Aumentar la sanción prevista en la Ley para los concesionarios o 
permisionarios de servicio al público, que no se sujeten a los itinerarios, 
frecuencias de vuelo y horarios autorizados. 

3º Facultar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para difundir y supervisar 
los derechos de los pasajeros del transporte aéreo y, en su caso, para aplicar 
las sanciones en el ámbito que le corresponda. 

                                                        
8 burocomercial.profeco.gob.mx. 
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4º Fortalecer a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) para aplicar la justicia 
restaurativa a favor de los consumidores del transporte aéreo en términos del tercer 
párrafo del artículo 28 de la Carta Magna, a través de la creación del organismo 
especializado Defensoría del Consumidor en el Transporte Aéreo, con motivo de la 
enorme cantidad de conflictos y la importancia económica y estratégica de este servicio. 

5º Promover en la Ley de Aeropuertos, una mejor coordinación con procedimientos 
establecidos entre las autoridades responsables de la seguridad en las terminales 
aeroportuarias, para que de acuerdo a los protocolos de actuación los actos de 
las autoridades adscritas al interior de las terminales se realicen de manera 
coordinada y conjunta con el objeto de inhibir abusos, corrupción y hechos al 
margen de la ley. 

En los próximos años, México contará con un nuevo y moderno aeropuerto en la Ciudad de México. 
Es indispensable que los ordenamientos jurídicos que regulan las actuales y las nuevas 
instalaciones y las operaciones en ellas, sean también modernas, con visión a futuro y que 
consideren al usuario y al pasajero como sujeto de pleno derecho en todos los aspectos.  

Finalmente, creemos que la respuesta de los concesionarios y permisionarios del servicio aéreo 
al entorno competitivo dependerá de la firmeza de la autoridad y desde luego de su propio 
comportamiento para otorgar un servicio de calidad y puntualidad a los pasajeros y usuarios, 
sujetos claves para encontrar la ventaja del sistema mexicano de aviación civil frente a otros de 
características similares en la región.  

LEY DE AVIACIÓN CIVIL PROPUESTA  

Artículo 6. La Secretaría tendrá las siguientes 
atribuciones en materia de aviación civil y aeroportuaria, 

sin perjuicio de las otorgadas a otras dependencias de la 
administración pública federal:  

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

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

III. Expedir las normas oficiales mexicanas y demás 
disposiciones administrativas;  

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

V. Expedir y aplicar, en coordinación con las 
Secretarías competentes, las medidas y normas 
de seguridad e higiene, de seguridad en la 
aviación civil y en materia ambiental, que 
deben observarse en los servicios de transporte 
aéreo, así como verificar su cumplimiento;  

VI. 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;  

Artículo 6. La Secretaría tendrá las siguientes 
atribuciones en materia de aviación civil y aeroportuaria, 

sin perjuicio de las otorgadas a otras dependencias de la 
administración pública federal: 
 
I.- a la III.- … 
 
III Bis.- Difundir los derechos de los pasajeros del 
servicio de transporte aéreo, así como disponer 
las medidas necesarias para su puntual 
observancia en los términos de esta Ley, así como 
prestar apoyo a la Defensoría del Consumidor en 
el Transporte Aéreo para el cumplimiento de sus 
funciones; 
 
IV.- a la XVI.- … 
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VII. Establecer y verificar el sistema de aerovías 
dentro del espacio aéreo nacional;  

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

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

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

XI. Interpretar la presente Ley y sus reglamentos 
para efectos administrativos, y  

XII. Promover el desarrollo de la industria 
aeronáutica, así como la aviación comercial y 
no comercial; 

XIII. Autorizar la práctica de visitas de verificación;  
XIV. XIV. Designar o, en su caso, remover a los 

comandantes regionales, comandantes de 
aeropuertos, helipuertos y aeródromos civiles 
en general, así como al personal técnico 
especializado que preste sus servicios en los 
mismos; y  

XV. 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, y  

XVI. Las demás que señalen esta Ley y otros 
ordenamientos aplicables.  

 

(No hay referente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección Tercera 
De los derechos de los pasajeros del servicio del  

transporte aéreo 
Artículo 60 Bis.- La Secretaría difundirá y 
sancionará su incumplimiento conforme a esta 
Ley, los derechos del pasajero: 
 

I. Recibir de manera clara, veraz y 
comprobable información o publicidad 
acerca de los servicios; 
 

II. Recibir información sobre si los boletos 
son reembolsables, cancelables o 
trasferibles y el cargo que implica 
hacerlo; 
 

III. Conocer las medidas de seguridad de la 
aerolínea, las dimensiones y el contenido 
permitido en el equipaje de mano, así 
como el peso del equipaje por 
documentar.  
 
Por cada pieza de equipaje deberán 
entregarle un talón. En caso de pérdida, 
destrucción o avería del equipaje de mano 
deberán indemnizarlo con 40 salarios 
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mínimos, y del equipaje documentado, 
con 75 salarios mínimos. 
 
Tratándose de extravío deberá 
interponerse reclamación en el momento 
en que se produzca el incidente en el 
mismo aeropuerto, ya sea en los 
mostradores de la compañía o en los del 
aeropuerto si la compañía no dispusiera 
de ellos o estuvieran cerrados. En ese 
momento se deberá entregar al pasajero 
un documento probatorio que acreditará 
el extravío y le permitirá reclamar los 
daños y perjuicios sufridos. 
 
A partir de ese momento el pasajero 
podrá adquirir los productos de necesidad 
más inmediata, como artículos de aseo o 
ropa según las circunstancias. Los gastos 
en que se incurra por este motivo podrán 
ser reclamados posteriormente, por lo 
que es imprescindible que se conserve la 
acreditación del gasto incurrido como 
facturas o comprobantes de compra, 
resguardos de pago con tarjeta, entre 
otros, hasta en tanto sea entregado el 
equipaje en el domicilio señalado. 
 
Si veintiún días después aún no se ha 
hecho entrega del equipaje, se entenderá 

que ha sido definitivamente extraviado. 
En ese caso, se podrá reclamar la 
indemnización señalada.  
 

IV. Ninguna aerolínea puede negar el servicio 
a personas con discapacidad y tiene la 
obligación de brindar las facilidades 
necesarias para su movilización, así como 
apoyar a mujeres embarazadas y/o que 
viajen con menores de edad; 
 

V. La sobreventa de boletos, la cancelación o 
la modificación de horario procederá por 
un hecho excepcional, por casos fortuitos 
o de fuerza mayor pero nunca por práctica 
discrecional o cotidiana imputable a la 
empresa. 
 
En caso de sobreventa de boletos o la 
cancelación inesperada de un vuelo, en 
términos del artículo 52 de esta Ley, las 
aerolíneas deben reembolsar el costo del 
boleto y una indemnización no menor al 
25% del precio del mismo o de la parte 
que no se concluyó. Esta indemnización se 
abonará en metálico, por transferencia 



 
 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bancaria, cheque o bonos de viaje si así se 
acordara previa firma del cliente. 
 
Asimismo, deberán ofrecer sin cargo 
alguno el servicio de comunicación 
telefónica al lugar de destino, alimentos 
correspondientes al tiempo de espera y, 
de ser necesario, hospedaje, así como 
asientos asegurados en el primer vuelo 
disponible. 
 
En su caso, la aerolínea podrá apoyar al 
usuario o pasajero para realizar su viaje 
en otra aerolínea, sin costo para el 
pasajero.  

  
VI. Tratándose de retraso, las aerolíneas 

deberán reembolsar a manera de 
indemnización el quince por ciento del 
precio del boleto o del tramo que falte 
siempre que se reanude el vuelo dentro 
de las dos horas siguientes y el veinte por 
ciento si ocurre después de esas dos 
horas. Esta indemnización se abonará en 
metálico, por transferencia bancaria, 
cheque o bonos de viaje si así se acordara 
previa firma del cliente. 
 
En el aeropuerto la compañía deberá 
prestar una serie de atenciones al 

pasajero: comida y líquidos suficientes en 
función del tiempo que sea necesario 
esperar, así como dos llamadas de 
teléfono, fax o correos electrónicos, 
alojamiento cuando sea necesario con su 
transporte desde y hasta el aeropuerto en 
función de la distancia del vuelo:  
 

a) Para vuelos de hasta 1,500 kms. 
si el retraso supera las dos horas; 
 

b) Para vuelos nacionales de más de 
1,500 kms., o vuelos 
internacionales entre 1,500 y 
3,500 kilómetros, si el retraso 
supera las tres horas; 
 

c) Para el resto de vuelos, si el 
retraso supera las 4 horas; 
 

d) Si el retraso supera las cinco 
horas, el pasajero podrá desistir 
del vuelo recuperando el importe 
pagado. 

Además, el pasajero tiene derecho a 
reclamar por los daños y perjuicios que tal 
retraso le cause, como pérdida de días de 



 
 

 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 87. Se les impondrán a los concesionarios o 
permisionarios de servicio al público de transporte aéreo 
las siguientes sanciones por:  

I.- a la XI.- … 

XII.- No sujetarse a los itinerarios, frecuencias de 
vuelo y horarios autorizados, multa de doscientos 
a un mil salarios mínimos.  

vacaciones, sus reservaciones, 
excursiones, conexiones con otros 
transportes o por trabajo, entre otras 
afectaciones que pueda comprobar y 
cuantificar; 
 

VII. El pasajero podrá comprar el boleto  en un 
mostrador de la compañía, en una agencia 
de viajes o a través de Internet a la propia 
compañía aérea como en una agencia de 
viajes. En todos estos supuestos, si es su 
deseo cancelar el viaje podrá hacerlo y 
tendrá derecho al reembolso, previa 
penalización por gastos de anulación, 
misma que no podrá ser mayor al 
veinticinco por ciento del costo, siempre 
que se haga con una anticipación no 
mayor a cuarenta y ocho horas antes de la 
fecha del vuelo; o a propuesta de la 
compañía aérea podrá  elegir otro viaje al 
msmo destino si existen fechas e 
itinerarios disponibles; y 
 

VIII. Los demás que establezca esta Ley, los 
que se señalen en el contrato (boleto) y 
en otras disposiciones aplicables. 

 
 
Artículo 87.- Se les impondrán a los concesionarios o 
permisionarios de servicio al público de transporte aéreo 

las siguientes sanciones por: 
  
I.- a la XI.- … 
 
XII.- No sujetarse a los itinerarios, frecuencias de 
vuelo y horarios autorizados, multa de mil a dos 
mil salarios mínimos.  

 

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PROPUESTA 

 

(No hay referente) 

Artículo 22 Bis.- La Procuraduría, contará con un 
organismo denominado la Defensoría del 
Consumidor en el Transporte Aéreo, que será 
responsable de la protección de los derechos de 
los usuarios y garantizará que las relaciones de 
éstos con los prestadores del servicio sean 

equitativas.  
 
Existirá un representante de la Defensoría en 
cada una de los aeródromos civiles de servicio 
público que integran el Sistema Nacional de 
Aeropuertos.  
 
La Defensoría del Consumidor en el Transporte 
Aéreo, tendrá las siguientes funciones: 
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I. Proporcionará de forma gratuita, ágil y 
sencilla servicios de asesoría y consulta, 
defensoría y representación así como de 
seguimiento a los procedimientos de 
queja o reclamación contra actos de los 
prestadores del servicio de transporte 
aéreo que vulneren los derechos de los 
pasajeros y usuarios. 
 

II. Difundirá campañas de orientación sobre 
los derechos de los pasajeros y usuarios 
del transporte aéreo por todos los medios 
disponibles y a su alcance; 
 

III. Comparará y orientará sobre el servicio 
que prestan las diversas aerolíneas, los 
destinos, horarios, clase, precios, 
seguridad, puntualidad y servicios 
adicionales, para una adecuada elección 
acorde al presupuesto y al interés del 
pasajero y usuario; 
 

IV. Investigará y expedirá normas que 
regulen las políticas de reservación, 
devolución en caso de cancelación de 
vuelos, cambios de horario, retrasos, 
desvío de rutas, seguro de viajero, 
paquetería y límites de peso, volúmen o 
número de piezas, sancionará su 
incumplimiento y promoverá la justicia 

restaurativa a favor del pasajero; 
 

V. Verificará las promociones de viajero 
frecuente, ofertas y descuentos y en su 
caso aplicará las sanciones 
correspondientes por incumplimiento; 
 

VI. Supervisará que las condiciones pactadas 
en los contratos de transporte de 
pasajeros (boleto) se cumplan en sus 
términos y que aquellas acciones no 
contempladas que fortalezcan los 
derechos del pasajero se cumplan; 
 

VII. Vigilará que las revisiones a pasajeros en 
las terminales se realicen conforme a los 
protocolos y con pleno respeto de los 
derechos humanos de los pasajeros y 
usuarios, aplicará las sanciones que 
corresponda y turnará las quejas a las 
autoridades competentes por Ley cuando 
sobrepase sus atribuciones; 
 

VIII. Previo cumplimiento de las formalidades 
que establece esta Ley para la atención de 
las quejas de los consumidores y de la 
aplicación de sus atribuciones 
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sancionadoras, solicitará a la Secrertaría 
de Comunicaciones y Transportes la 
aplicación de las penas que establezca la 
Ley de Avición Civil para los 
concesionarios y permisionarios; y 
 

IX. Las demás que se establezcan en su 
Acuerdo de creación. 

 
Artículo 24. La Procuraduría tiene las siguientes 
atribuciones: 
  
I.- a la XXIII.- … 
 
En el caso del servicio del transporte aéreo, las 
atribuciones señaladas en este artículo las 
ejecutará por conducto de la Defensoría del 
Consumidor en el Transporte Aéreo. 
 
XXIV.- … 

LEY DE AEROPUERTOS PROPUESTA 

 

(No hay referente) 

Artículo 71 Bis.- Las autoridades hacendarias, 
migratorias, de seguridad, de salubridad y 
sanidad adscritas a un aeródromo civil de servicio 
al público deberán ajustar sus turnos de trabajo 
al horario mínimo de operación ordinario y con 
base en el Protocolo de Actuación que expida la 
Secretaría, con el objeto que sus actividades se 
realicen con la participación de por lo menos un 
servidor público de otra coorporación sin 
menoscabo de las atribuciones que la Ley les 
determine. 
 
Los concesionarios y permisionarios deberán 
supervisar la adecuada operación y cumplimiento 
de los protocolos establecidos al interior de las 
instalaciones a que se refiere el párrafo anterior. 

 

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, presento la siguiente iniciativa con Proyecto de 
Decreto:  

PRIMERO: Se adiciona la fracción III Bis al artículo 6; la Sección Tercera al Capítulo XI De los 
Contratos que se denominará “De los derechos de los pasajeros del servicio de transporte 
aéreo” y el artículo 60 Bis; y se reforma la fracción XII del artículo 87 de la Ley de Aviación Civil, 
para quedar como sigue: 

Artículo 6. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones en materia de aviación civil y 
aeroportuaria, sin perjuicio de las otorgadas a otras dependencias de la administración pública 
federal: 

I.- a la III.- … 
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III Bis.- Difundir los derechos de los pasajeros del servicio de transporte aéreo, así 
como disponer las medidas necesarias para su puntual observancia en los términos 
de esta Ley, así como prestar apoyo a la Defensoría del Consumidor en el Transporte 
Aéreo para el cumplimiento de sus funciones; 

IV.- a la XVI.- … 

Sección Tercera 

De los derechos de los pasajeros del servicio de transporte aéreo 

Artículo 60 Bis.- La Secretaría difundirá y sancionará el incumplimiento de los 
derechos del pasajero: 

I. Recibir de manera clara, veraz y comprobable información o publicidad acerca 
de los servicios; 
 

II. Recibir información sobre si los boletos son reembolsables, cancelables o 
trasferibles y el cargo que implica hacerlo; 
 

III. Conocer las medidas de seguridad de la aerolínea, las dimensiones y el 
contenido permitido en el equipaje de mano, así como el peso del equipaje por 
documentar.  
 
Por cada pieza de equipaje deberán entregarle un talón. En caso de pérdida, 
destrucción o avería del equipaje de mano deberán indemnizarlo con 40 
salarios mínimos, y del equipaje documentado, con 75 salarios mínimos. 
 
Tratándose de extravío deberá interponerse reclamación en el momento en que 
se produzca el incidente en el mismo aeropuerto, ya sea en los mostradores de 
la compañía o en los del aeropuerto si la compañía no dispusiera de ellos o 
estuvieran cerrados. En ese momento se deberá entregar al pasajero un 
documento probatorio que acreditará el extravío y le permitirá reclamar los 
daños y perjuicios sufridos. 
 
A partir de ese momento el pasajero podrá adquirir los productos de necesidad 
más inmediata, como artículos de aseo o ropa según las circunstancias. Los 
gastos en que se incurra por este motivo podrán ser reclamados 
posteriormente, por lo que es imprescindible que se conserve la acreditación 
del gasto incurrido como facturas o comprobantes de compra, resguardos de 
pago con tarjeta, entre otros, hasta en tanto se entregado en el equipaje en el 
domicilio señalado. 
 
Si veintiún días después aún no se ha hecho entrega del equipaje, se entenderá 
que ha sido definitivamente extraviado. En ese caso, se podrá reclamar la 
indemnización señalada.  
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IV. Ninguna aerolínea puede negar el servicio a personas con discapacidad y tiene 
la obligación de brindar las facilidades necesarias para su movilización, así 
como apoyar a mujeres embarazadas y/o que viajen con menores de edad; 
 

V. La sobreventa de boletos, la cancelación o la modificación de horario procederá 
por un hecho excepcional por casos fortuitos o de fuerza mayor pero nunca por 
práctica discrecional o cotidiana imputable a la empresa. 
 
En caso de sobreventa de boletos o la cancelación inesperada de un vuelo, en 
términos del artículo 52 de esta Ley, las aerolíneas deben reembolsar el costo 
del boleto y una indenmización no menor al 25 % del precio del mismo o de la 
parte que no se concluyó. Esta indemnización se abonará en metálico, por 
transferencia bancaria, cheque o bonos de viaje si así se acordara previa firma 
del cliente. 

Asimismo, deberán ofrecer sin cargo alguno el servicio de comunicación 
telefónica al lugar de destino, alimentos correspondientes al tiempo de espera 
y, de ser necesario, hospedaje, así como asientos asegurados en el primer vuelo 
disponible. 

En su caso, la aerolínea podrá apoyar al usuario o pasajero para realizar su viaje 
en otra aerolínea, sin costo para el pasajero.   

VI. Tratándose de retraso, las aerolíneas deberán reembolsar a manera de 
indemnización el quince por ciento del precio del boleto o del tramo que falte 
siempre que se reanude el vuelo dentro de las dos horas siguientes y el veinte 
por ciento si ocurre despues de las dos horas. Esta indemnización se abonará 
en metálico, por transferencia bancaria, cheque o bonos de viaje si así se 
acordara previa firma del cliente. 
 
En el aeropuerto la compañía deberá prestar una serie de atenciones al 
pasajero: comida y líquidos suficientes en función del tiempo que sea necesario 
esperar, así como dos llamadas de teléfono, fax o correos electrónicos, 
alojamiento cuando sea necesario con su transporte desde y hasta el 
aeropuerto en función de la distancia del vuelo:  
 

e) Para vuelos de hasta 1,500 kms. si el retraso supera las dos horas; 
 

f) Para vuelos nacionales de más de 1,500 kms., o vuelos internacionales 
entre 1,500 y 3,500 kilómetros, si el retraso supera las tres horas; 
 

g) Para el resto de vuelos, si el retraso supera las 4 horas; 
 

h) Si el retraso supera las cinco horas, el pasajero podrá desistir del vuelo 
recuperando el importe pagado. 

Además, el pasajero tiene derecho a reclamar por los daños y perjuicios que tal 
retraso le cause, como pérdida de días de vacaciones, sus reservaciones, 
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excursiones, conexiones con otros transportes o por trabajo entre otras 
afectaciones que pueda comprobar y cuantificar; 

VII. El pasajero podrá comprar el billete en un mostrador de la compañía, en una 
agencia de viajes o a través de Internet a la propia compañía aérea como a una 
agencia de viajes. En todos estos supuestos, si es su deseo cancelar el viaje 
podrá hacerlo y tendrá derecho al reembolso, previa penalización por gastos 
de anulación que no podrá ser mayor al veinticinco por ciento del costo siempre 
que se haga con una anticipación no mayor a cuarenta y ocho horas antes de 
la fecha del vuelo; o a propuesta de la compañía aérea podrá  elegir otro viaje 
al msmo destino si existen fechas e itinerarios disponibles; y 
 

VIII. Los demás que establezca esta Ley, su reglamento y los que se señalen en el 
contrato (boleto) y en otras disposiciones aplicables. 

Artículo 87.- Se les impondrán a los concesionarios o permisionarios de servicio al público de 
transporte aéreo las siguientes sanciones por:  

I.- a la XI.- … 

XII.- No sujetarse a los itinerarios, frecuencias de vuelo y horarios autorizados, multa 
de mil a dos mil salarios mínimos.  

SEGUNDO: Se adiciona un artículo 22 Bis y se reforma el artículo 24 de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor, para quedar como sigue: 

Artículo 22 Bis.- La Procuraduría, contará con un organismo denominado la 
Defensoría del Consumidor en el Transporte Aéreo, que será responsable de la 
protección de los derechos de los usuarios y garantizará que las relaciones de éstos 
con los prestadores del servicio sean equitativas.  

Existirá un representante de la Defensoría en cada una de las terminales que integran 
el Sistema Nacional de Aeropuertos.  

La Defensoría del Consumidor en el Transporte Aéreo, tendrá las siguientes funciones: 

I. Proporcionará de forma gratuita, ágil y sencilla servicios de asesoría y consulta, 
defensoría y representación así como de seguimiento a los procedimientos de 
queja o reclamación contra actos de los prestadores del servicio de transporte 
aéreo que vulneren los derechos de los pasajeros y usuarios. 
 

II. Difundirá campañas de orientación sobre los derechos de los pasajeros y 
usuarios del transporte aéreo por todos los medios disponibles y a su alcance; 
 

III. Comparará y orientará sobre el servicio que prestan las diversas aerolíneas, los 
destinos, horarios, clase, precios, seguridad, puntualidad y servicios 
adicionales, para una adecuada elección acorde al presupuesto y al interés del 
pasajero y usuario; 
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IV. Investigará y expedirá normas que regulen las políticas de reservación, 
devolución en caso de cancelación de vuelos, cambios de horario, retrasos, 
desvío de rutas, seguro de viajero, paquetería y límites de peso, volúmen o 
número de piezas, sancionará su incumplimiento y promoverá la justicia 
restaurativa a favor del pasajero; 
 

V. Verificará las promociones de viajero frecuente, ofertas y descuentos y en su 
caso aplicará las sanciones correspondientes por incumplimiento; 
 

VI. Supervisará que las condiciones pactadas en los contratos de transporte de 
pasajeros (boleto) se cumplan en sus términos y que aquellas acciones no 
contempladas que fortalezcan los derechos del pasajero se cumplan; 
 

VII. Vigilará que las revisiones a pasajeros en las terminales aéreas se realicen 
conforme a los protocolos y con pleno respeto de los derechos humanos de los 
pasajeros y usuarios, aplicará las sanciones que corresponda y turnará las 
quejas a las autoridades competentes por Ley cuando sobrepase sus 
atribuciones; 
 

VIII. Previo cumplimiento de las formalidades que establece esta Ley para la 
atención de las quejas de los consumidores y de la aplicación de sus 
atribuciones sancionadoras, solicitará a la Secrertaría de Comunicaciones y 
Transportes la aplicación de las penas que establezca la Ley de Avición Civil 
para los concesionarios y permisionarios; y 
 

IX. Las demás que se establezcan en su Acuerdo de creación. 

Artículo 24. La procuraduría tiene las siguientes atribuciones:  

I.- a la XXIII.- … 

En el caso del servicio del transporte aéreo, las atribuciones señaladas en este artículo 
las ejecutará por conducto de la Defensoría del Consumidor en el Transporte Aéreo. 

XXIV.- … 

TERCERO: Se adiciona el artículo 71 Bis a la Ley de Aeropuertos, para quedar como sigue: 

Artículo 71 Bis.- Las autoridades hacendarias, migratorias, de seguridad, de 
salubridad y sanidad adscritas a un aeródromo civil de servicio al público deberán 
ajustar sus turnos de trabajo al horario mínimo de operación ordinario y con base en 
el Protocolo de Actuación que expida la Secretaría, con el objeto que sus actividades 
se realicen con la participación de por lo menos un servidor público de otra 
coorporación sin menoscabo de las atribuciones que la Ley les determine. 

Los concesionarios y permisionarios deberán supervisar la adecuada operación y 
cumplimiento de los protocolos establecidos al interior de las instalaciones a que se 
refiere el párrafo anterior. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

SEGUNDO: El Ejecutivo deberá armonizar las disposiciones del Reglamento de la Ley de Aviación 
Civil y los protocolos respectivos, con el contenido del presente Decreto, en un término no mayor 
a ciento ochenta días. 

Dado en el Pleno de la Cámara de Senadores, en la Ciudad de México, a los 30 días del mes de 
Marzo de 2016. 

 

 

Senador Humberto Domingo Mayans Canabal 

 

 

 

 


