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HONORABLE ASAMBLEA:  

A las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 

Legislativos Segunda, les fue turnada para su estudio y elaboración del dictamen 

correspondiente, la Minuta de la H. Cámara de Diputados con Proyecto de Decreto 

por el que se reforma el artículo 50 de la Ley de Aviación Civil.  

Los integrantes de estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de la Minuta 

referida y analizamos en detalle las consideraciones y fundamentos que sirven de 

apoyo a la reforma que se propone, a fin de formular y emitir el presente dictamen. 

En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, párrafo 2, inciso 

a), 86, 89, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, y 113, 117, 135, 178, 182, 188, 190 y demás aplicables  

del Reglamento del Senado de la República, nos permitimos presentar el 

documento de mérito, al tenor de la siguiente:  

METODOLOGÍA 

I. En el apartado de “ANTECEDENTES”, se considera el proceso legislativo de la 

minuta, así como su recepción y turno por parte de la Mesa Directiva para el estudio 

y la elaboración del dictamen correspondiente.  

II. En el apartado relativo a “OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA”, se hace 

referencia al dictamen de la Comisión de Transportes de la H. Cámara de 

Diputados, así como la propuesta específica de modificación a la Ley de Aviación. 

III. En el apartado de “CONSIDERACIONES”, se expresan las razones que 

sustentan la valoración de la propuesta de modificación.  

IV. En el apartado relativo a “TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO”, 

se plantea el Acuerdo que estas Comisiones Unidas someten a la consideración del 

H. Pleno Senatorial. 

  

I. ANTECEDENTES 

 

1. En sesión de la Cámara de Diputados, celebrada el 15 de diciembre de 2014, 

el Diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, integrante del Partido Acción 
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Nacional, presentó iniciativa por la que se reforma los artículos 33 y 42 de la 

Ley de Aviación Civil.  

 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a 

la Comisión de Transportes, dicha iniciativa para emitir el dictamen 

correspondiente.  

 

3. En sesión de fecha 07 de abril de 2015, el Pleno de la Cámara de Diputados 

aprobó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 

50 de la Ley de Aviación Civil.  

 

4. En fecha 08 de abril de 2015, el Senado de la República recibió el oficio en 

el que la Cámara de Diputados remite el expediente con la Minuta Proyecto 

de Decreto por el que se reforma el artículo 50 de la Ley de Aviación Civil. 

 

5. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República acordó 

que dicho asunto se turnara a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 

Transportes y de Estudios Legislativos Segunda.  

 

6. El 12 de abril de 2016, las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 

Transportes y Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República, 

analizaron el contenido y fundamentación de la Minuta turnada por la Mesa 

Directiva. 

  

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA 

La Minuta  señala que derivado del proceso evolutivo de los derechos humanos, las 

naciones han ido creando y adecuando su legislación para su salvaguarda, derivado 

principalmente de los compromisos asumidos a nivel internacional a partir de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de 

Derechos Humanos, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto 

de San José), la Declaración de los Derechos de los Impedidos, entre otros.  

Se establece que en nuestro país aún persisten ciertos tipos de discriminación hacia 

la población discapacitada, ya que algunos servicios no cuentan con los elementos 

y facilidades que disfrutan otros segmentos poblacionales, siendo una de estas el 

transporte.  

En la iniciativa se dispone que la Convención Interamericana para la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, en su 
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artículo III. 1.a. dispone que los Estados deberán de tomar las medidas para eliminar 

de manera progresiva la discriminación y promover la integración tanto por los 

sectores público y privado en la prestación o suministro de bienes, servicios, 

instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, las 

comunicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la 

justicia y los servicios policiales, las actividades políticas y de administración.  

En ese sentido, se hace referencia a que en la Ley de Aviación en su artículo 33 

contempla que los concesionarios y permisionarios deberán adoptar las medidas 

necesarias que permitan atender de manera adecuada a las personas con 

discapacidad, así como a las de edad avanzada.  

Sin embargo, esto no garantiza su excepción de pago de los servicios otorgados a 

las personas con discapacidad, por lo que los prestadores de los servicios 

aeroportuarios, no solo deben circunscribirse a facilitar el acceso a las instalaciones 

de los aeropuertos, sino que debe incluirse en las propias aeronaves para que las 

personas con discapacidad puedan utilizarlas de manera gratuita, segura, cómoda, 

con calidad y funcionalidad acorde a sus necesidades.  

Lo anterior cobra especial relevancia al considerar que las personas con 

discapacidad en la mayoría de las ocasiones requieren de accesorios (sillas de 

ruedas, andaderas, prótesis, etcétera), para desenvolverse o movilizarse, por lo que 

su uso le es indispensable y por tanto éstos deben considerarse como una extensión 

física de su cuerpo que suple algún miembro o atenúa su discapacidad, por lo que 

el suponer que son parte de su equipaje, equivale a discriminarlos, lo que limita su 

movilidad, integración y uso durante su estadía en aeropuertos y aeronaves.  

Es importante señalar, que la propuesta original del legislador se enfocaba en 

adicionar un cuarto párrafo al artículo 33 y un sexto párrafo al artículo 42 de la Ley 

de Aviación Civil, para que no se consideren como equipaje los accesorios de las 

personas con discapacidad.  

En ese sentido, la colegisladora refirió que la propuesta de reforma al artículo 33 ya 

se encuentra plasmada en el artículo 19 de la Ley General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad, y para evitar una sobre regulación considera 

improcedente dicha reforma.  

Respecto a la reforma del artículo 42, la colegisladora consideró que la intención 

del legislador por obtener mayores beneficios para las personas con discapacidad 

es loable; sin embargo, es preciso aclarar que los concesionarios y permisionarios 

del servicio de transporte aéreo, tienen la potestad de fijar libremente las tarifas que 
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establezcan, de conformidad con lo dispuesto por el propio artículo 42 de la Ley de 

Aviación Civil.  

En ese sentido, se desprende que son los concesionarios y permisionarios quienes 

fijan libremente las tarifas por los servicios de transporte aéreo que prestan, las 

cuales deben de registrar ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 

través de la Dirección General de Aeronáutica Civil. 

El artículo 42 de dicho ordenamiento habla de tarifas, sin embargo las prótesis, sillas 

de ruedas etc. se consideran una extensión de la persona con discapacidad por lo 

tanto no tendría que estar en el artículo de tarifas si no en el artículo 50, donde se 

establecen los derechos que tienen los pasajeros de transportar sus objetos 

personales.  

Por lo anterior, la colegisladora consideró pertinente modificar la redacción para 

armonizarla con las disposiciones antes mencionadas.  

 

III. CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS 

 

PRIMERO.- De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y demás 

relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como por lo dispuesto en los artículos 113, 117, 135, 177, 182, 190 

y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, éstas 

Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, 

resultan competentes para dictaminar la Minuta descrita en el apartado de 

antecedentes del presente dictamen.  

 

SEGUNDO.- Los integrantes de éstas Comisiones Unidas de Comunicaciones y 

Transportes y de Estudios Legislativos Segunda, nos pronunciamos a favor de la 

presente reforma, toda vez que suma un logro importante y pertinente a los 

derechos de las personas con discapacidad.  

 

TERCERO.- A su vez, éstas Comisiones hacemos referencia a lo establecido en la 

Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, mismo que 

refiere, en su artículo 4, que los estados partes: 
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“se comprometen a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y 

de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos 

reconocidos en la presente Convención.  

A su vez, tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, 

para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas 

existentes que constituyan discriminación contra las personas con 

discapacidad”.  

En lo que respecta al artículo 9, la Convención establece:  

“A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma 

independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los 

Estados Partes adoptaran medidas pertinentes para asegurar el acceso de 

las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, 

al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, 

incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de 

uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.  

 

CUARTO.- Por lo señalado en el numeral anterior, éstas Comisiones consideran de 

suma importancia referir que al ser México, un estado parte de esta Convención 

Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y al atender lo dispuesto  

en la misma, se creó la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad, en donde se destaca en su artículo 19, lo siguiente:  

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes promoverá el derecho de las 

personas con discapacidad, sin discriminación de ningún tipo, al acceso al 

transporte, los sistemas y las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, particularmente aquellas que contribuyan a su 

independencia y desarrollo integral.  

 

QUINTO.- Asimismo, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 

20 de noviembre del 2013, la circular CO SA-09.2/13 referente a “Lineamientos para 

la accesibilidad de las personas con discapacidad o movilidad reducida a las 

infraestructuras aeroportuarias y al servicio de transporte aéreo”.  

La circular es obligatoria para todos los concesionarios y permisionarios del servicio 

de transportación aérea y operadores aeroportuarios que conforman el Sistema 
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Aeroportuario Mexicano, así como a los permisionarios de aeródromos civiles de 

servicio general y a los prestadores de servicios aeroportuarios y complementarios 

que no tengan carácter de concesionarios o permisionarios. Resalta de la citada 

circular las siguientes disposiciones:  

3.1. Las personas con discapacidad visual, tienen derecho a viajar con perro 

guía o un animal de servicio en cabina de pasajeros, sin cargo extra, para lo 

cual serán ubicadas en un asiento de mampara, sujeto a disponibilidad.  

3.2. Se debe permitir que las personas usuarias con discapacidad o movilidad 

reducida aborden con ayudas técnicas de su propiedad que sean 

indispensables durante el viaje, considerándolo equipaje de mano.  

3.3. Las sillas de ruedas se documentarán como equipaje, sin costo adicional 

al pasajero. En caso de que la persona con discapacidad y/o movilidad 

reducida quiera documentar una silla adicional, lo podrá hacer dentro de su 

franquicia de equipaje. Cualquier daño o pérdida total o parcial ocasionado a 

la silla de ruedas, será responsabilidad del concesionario o permisionario de 

transporte aéreo de acuerdo a la legislación aplicable.  

 

SEXTO.- Esta comisión respalda lo dicho por la colegisladora, en el entendido de 

que las prótesis, sillas de ruedas, entre otros, se consideran una extensión de la 

persona con discapacidad.  

A su vez, manifestamos la necesidad de aprobar dicha iniciativa toda vez que el 

tener derecho a transportar esos instrumentos se encuentra estrechamente 

relacionado con el derecho a la movilidad y a la accesibilidad de las personas con 

discapacidad.  

 

IV. TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO 

En virtud de las razones expuestas en las consideraciones del presente dictamen, 
y por estimar que las pretensiones de la minuta que nos ocupa conllevará a 
garantizar una mayor movilidad y un trato digno fuera de toda discriminación a las 
personas con alguna discapacidad, estas Comisiones Unidas consideramos de 
suma importancia los argumentos hechos por la Colegisladora ya que coadyuvarán  
con los tratados internacionales de los que México forma parte, así como las leyes 
y reglamentos vigentes, a favor de las personas que presentan alguna discapacidad.  
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En mérito de lo anterior, nos permitimos proponer a la consideración de esta H. 
Asamblea, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 50 DE 
LA LEY DE AVIACION CIVIL. 

Artículo Único.- Se reforma el artículo 50 de la Ley de Aviación Civil, para quedar 

como sigue:   

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

derecho al transporte de su equipaje dentro de los límites de peso, volumen 

o número de piezas establecidos en el reglamento y disposiciones 

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

pasajeros con alguna discapacidad tendrán derecho a transportar sillas 

de ruedas, andadores, prótesis, muletas, bastones o cualquier otro 

instrumento, siempre y cuando la persona que viaja haga uso de esta 

de manera personal y se encuentre directamente asociado con la 

discapacidad que presenta. En vuelos internacionales, dichos límites serán 

los fijados de conformidad con los tratados. 

 

TRANSITORIO. 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación.  

 

Dado en el Senado de la República, a los 12 días del mes de abril del 2016. 
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COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

  

 

 

____________________________ 

Sen. Javier Lozano Alarcón 

Presidente 

 

 

 

____________________________                                         ____________________________ 

Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz                                                                   Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza                                                                                                  

Secretario                                                                                                                            Secretaria 

 

 

 

 

 

____________________________                                         ____________________________ 

Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas                                                     Sen. Juan Gerardo Flores Ramírez 

Secretario                                                                                                                       Secretario 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________                    __________________________                       ________________________ 

Sen. Anabel Acosta Islas                       Sen. Ismael Hernández Deras                              Sen. Erika Ayala Ríos              

             Integrante                                                    Integrante                                                      Integrante 
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     ____________________________________      ___________________________________ 

Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza                   Sen. Ma. del Pilar Ortega Martínez 

Integrante                                                        Integrante 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________             ___________________________                 ___________________________ 

 

Sen. Andrea García García               Sen. Jorge Luis Lavalle Maury                 Sen. Rabindranath Salazar Solorio 

            Integrante                                                 Integrante                                                    Integrante 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________    

Sen. Fidel Demédicis Hidalgo 

           Integrante 
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COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA 

 

 

 

 

____________________________ 

Sen. Alejandro Encinas Rodríguez 

Presidente 

 

 

 

____________________________                                         ____________________________ 

Sen. Juan Carlos Romero Hicks                                                               Sen. Ma. del Rocío Pineda Gochi                                                                                                    

Secretario                                                                                                                          Secretaria 

 

 

 

 

 

____________________________                                         ____________________________ 

Sen. René Juárez Cisneros                                                                     Sen. Luis Fernando Salazar Fernández                                                                                                  

Integrante                                                                                                                            Integrante 

 

 


