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Los que suscriben, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, FÉLIX GONZÁLEZ CANTO, LUCERO 
SALDAÑA PÉREZ, LUIS H. FERNÁNDEZ FUENTES, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, 
MARCELA TORRES PEIMBERT, RICARDO URZÚA RIVERA, y MIGUEL ROMO MEDINA, 
Senadores de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el 
Artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como en los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2; 169 y demás 
relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de 
esta Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 223 Y 224 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, Y SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 40 BIS A LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL, EN MATERIA DE HORAS 
DE VUELO Y TOTALES DE SERVICIO PARA PILOTOS Y TRIPULACIÓN. Esto, al tenor de la 
siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Las limitaciones sobre el tiempo total de servicios y el tiempo efectivo de vuelo que 
mensualmente deben prestar los tripulantes, se establece con la finalidad de asegurar 
que las tripulaciones de vuelo se desempeñen con un nivel apropiado de estado de 
alerta para realizar operaciones de vuelo seguras. 

 
Con la finalidad de equilibrar las condiciones de trabajo y de asegurar las operaciones 
de vuelo, es necesario establecerse en un plano de competitividad con las líneas 
aéreas internacionales, en virtud de la próxima entrada en vigor del Acuerdo Bilateral 
sobre Transporte Aéreo, firmado entre los Gobiernos de México y los Estados Unidos 
de América; la Cámara Nacional de Aerotransporte (CANAERO) presentó ante la 
Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), un planteamiento para incrementar el 
límite mensual de horas de vuelo de tripulaciones de 90 a 100 horas, tal como se les 
permite a las aerolíneas americanas. 
 
Esta iniciativa propone incrementar el tiempo total de vuelo que mensualmente y para 
estos efectos deberán prestar lo tripulantes aumentando de 90 a 100 hora, con el 
objeto de lograr beneficiar a la industria en general, a través de la implementación de 
las mejores prácticas internacionales de la industria aérea, que ya se aplican no sólo en 
los Estados Unidos sino en otros países con los que México compite, y tiene 
intercambio turístico y comercial. 
 
En la tabla que se presenta a continuación, se señalan diversos países que tienen 100 
horas como límite máximo de tiempo de vuelo mensual.  
 
 

País Por mes 

Estados Unidos 100 

Canadá 120 

Unión Europea 100, 28 días consecutivos 
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China 100 

Chile 100 

Panamá 100 

El Salvador 100 

Costa Rica 100, 28 días consecutivos 

India 125 

Sudáfrica 100 

 
 
Aunado a lo anterior, se propone que el tiempo total de servicios que deben prestar 
los tripulantes deberá de ser de 200 horas mensuales. 

 
La finalidad es facilitar el uso óptimo de los horarios de los tripulantes de vuelo, 
permitir que el mercado mexicano se adapte al comercio internacional, aplicar normas 
mundiales para garantizar la eficacia de operación de los aeropuertos de México.  

 
Aunado a esto, la autoridad competente tiene la obligación de establecer los requisitos 
mínimos sobre los Sistemas de Medición de Fatiga, de conformidad con los estándares 
internacionales para garantizar las condiciones máximas de seguridad de la aeronave y 
su operación, pues está absolutamente comprobado que los principales factores que 
inciden en la fatiga son un elevado número de horas de trabajo continuo; el estrés que 
genera una alta carga de trabajo en cabina o en centros de control de tránsito aéreo; 
los cambios de usos horarios, la realización de vuelos nocturnos o turnos que no sean 
fijos. 
 
La Federal AviationAdministration (FAA), define a la fatiga como: 
 

“La fatiga es una condición caracterizada por una sensación de incomodidad 
creciente con reducción de la capacidad para trabajar, reducción de la eficiencia 
en cumplir metas, pérdida de la capacidad para responder a estímulos, y 
usualmente está acompañada por la sensación de cansancio y agotamiento.”1 

 
Los tripulantes de las aeronaves civiles están continuamente expuestos a diversos 
factores de estrés, las operaciones de vuelo, las cargas de trabajo, son algunos de los 
aspectos para menguar la capacidad para realizar adecuadamente su trabajo. 

 
Con el objeto de garantizar un equilibrio entre los sistemas de seguridad operacional y 
de todos los miembros de las tripulaciones de vuelo; para mejorar los procesos 
operativos y reducir los riesgos para realizar sus operaciones con un grado satisfactorio 

                                                 
1 Disponible en: https://www.faa.gov/pilots/safety/pilotsafetybrochures/media/span_fatigue.pdf 

https://www.faa.gov/pilots/safety/pilotsafetybrochures/media/span_fatigue.pdf
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de desempeño y seguridad operacional, es necesario establecer los sistemas de 
medición de la fatiga, en los que se tomen en cuenta las limitaciones del tiempo de 
vuelo, períodos de servicio y periodos de descanso, entre otras. 
 
En mayo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un proyecto de Norma 
Oficial Mexicana relativa a la fatiga, denominada “Especificaciones del Sistema de 
Gestión de Riesgos Asociados a la fatiga”, la cual contiene diversas disposiciones que 
establecen las medidas necesarias para garantizar las condiciones de seguridad de una 
aeronave, así como la operación de esta, cuya finalidad es la de crear un mecanismo 
de protección sobre la integridad de los usuarios y de sus bienes, este proyecto 
también incluye la protección a terceros. 
 
En este sentido la falta de implementación de estos sistemas debe ser subsanada a la 
brevedad, es imperativo hacer estas adecuaciones a nuestra legislación para poder 
garantizar la seguridad operacional de las aeronaves mexicanas. El implementar estos 
sistemas de riesgos de seguridad tiene por objeto garantizar que el personal 
pertinente se desempeñe con los niveles de alerta adecuados. 

 
Por lo anteriormente expuesto, con el propósito de que el Congreso de la Unión 
impulse el fortalecimiento de la Aviación en México, se presenta ante esta H. 
Soberanía, el siguiente:  
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman el artículo 223 y 224 de la Ley Federal del Trabajo, 
para quedar como sigue:  
 
Artículo 223.- El tiempo total de servicios que deben prestar los tripulantes, 
considerado el equipo que se utilice, se fijará en el contrato de trabajo y comprenderá 
solamente el tiempo efectivo de vuelo, el de ruta y el de servicios de reserva, sin que 
pueda exceder de doscientas horas mensuales. 
 
Artículo 224.- El tiempo efectivo de vuelo que mensualmente podrán trabajar los 
tripulantes se fijará en los contratos de trabajo, tomando en consideración las 
características del equipo que se utilice, sin que pueda exceder de cien horas. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
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 deberá 
establecer un Sistema de Medición de Riesgos Asociados a la Fatiga de acuerdo con los 
criterios internacionales, en conjunto los concesionarios y permisionarios del 
transporte aéreo de servicio al público y los concesionarios y permisionarios 
aeroportuarios, el organismo descentralizado Aeropuertos y Servicios Auxiliares, el 
órgano administrativo desconcentrado Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo 
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Mexicano, los permisionarios de talleres aeronáuticos, las organizaciones responsables 
del diseño de tipo y las responsables de la fabricación de aeronaves, los prestadores de 
servicios de tránsito aéreo, los centros de formación, capacitación y adiestramiento y 
los operadores aéreos de aeronaves de Estado distintas de las militares; que cumplan 
con los requisitos establecidos a fin de mantener los niveles de seguridad señalados. 
 
ARTÍCULO TERCERO. El Ejecutivo Federal tendrá un plazo de hasta 180 días a partir de 
la publicación de este Decreto para armonizar el Reglamento de la Ley de Aviación 
Civil, y demás disposiciones aplicables en materia de horas mensuales de vuelo y 
totales de servicio; así como para revisar y adaptar el criterio de horas anuales de 
vuelo en el mencionado Reglamento.  
 
ARTÍCULO CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente 
decreto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona el artículo 40 Bis de la Ley de Aviación Civil, para 
quedar como sigue:  
 
Artículo 40 Bis.- El tiempo total de servicios, así como el tiempo efectivo de vuelo 
mensual y anual que podrán trabajar los pilotos y la tripulación, serán de 
conformidad con los requisitos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, el 
Reglamento de la Ley de Aviación Civil, y los que contengan las Normas Oficiales 
Mexicanas y Circulares Obligatorias que la autoridad podrá emitir para los casos 
concretos. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan al 
presente decreto. 
 
 
Dado en el salón de plenos de la Cámara de Senadores, el día jueves 2 de marzo de 
2017. 
 
 

Atentamente, 
 
 

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 
 
 


