
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS SEGUNDA, POR EL QUE SE DESECHA LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE 
AVIACIÓN CIVIL. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios 
Legislativos Segunda, les fue turnada para su estudio y elaboración de dictamen 
correspondiente, la Minuta con proyecto de Decreto que reformaba el último párrafo 
del artículo 52 de la Ley de Aviación Civil. 

. Los integrantes de estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de la Minuta 
referida y analizamos a detalle las consideraciones y fundamentos que sirven de 
sustento, 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 

l. 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. 

11. 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 reforma al artículo 52 de la Ley de 
Aviación Civil. 

111. En el apartado de "CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES 
DICTAMINADORAS", se expresan las razones que sustentan los acuerdos 
alcanzados por estas Comisiones. 

IV. En el apartado relativo a "CONCLUSIONES", se propone el Acuerdo por el que 
se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el último 
párrafo del artículo 52 de la Ley de Aviación Civil. 

l. ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria de fecha 1 O de diciembre de 2009, la diputada Ana 
Estela Durán Rico del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, sometió a consideración del pleno de la Cámara de Diputados 
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de la LXI Legislatura, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 52 de la Ley de Aviación Civil. En esa misma fecha, la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a la 
Comisión de Transportes, para su estudio y dictamen. 

2. En sesión ordinaria de fecha 14 de septiembre de 2011, el diputado Marco 
Pérez Esquer del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sometió 
a consideración del pleno de la Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, 
la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 52 de la Ley de 
Aviación Civil. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados acordó turnar la iniciativa mencionada a la Comisión de 
Transportes, para su estudio y dictamen. 

3. En sesión ordinaria de fecha 06 de octubre de 2011, la diputada Paula 
Angélica Hernández Olmos del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, sometió a la consideración del pleno de la 
Cámara de Diputados de la LXI Legislatura, la iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma los artículos 52 y 87 de la Ley de Aviación Civil. En esa 
misma fecha, la Mesa Directiva dispuso que dicha iniciativa fuera turnada a 
la Comisión de Transportes, para su estudio y dictamen. 

4. En sesión celebrada el 03 de enero de 2013 por la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión de la LXII Legislatura, la diputada Lourdes Eulalia 
Quiñones Canales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, presentó iniciativa que adiciona un artículo 18 Bis y reforma los 
artículos 42 y 52, de la Ley de Aviación Civil. En esa misma fecha, la 
presidencia de la Comisión Permanente acordó turnar la iniciativa 
mencionada a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, para 
su estudio y dictamen. 

5. En sesión celebrada el 16 de enero de 2013 por la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión de la LXII Legislatura, el diputado Ricardo Monreal 
Ávila del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, presentó iniciativa 
que reforma los artículos 6, 52 y 53 de la Ley de Aviación Civil. En esa misma 
fecha, la presidencia de la Comisión Permanente acordó turnar la iniciativa 
mencionada a la Comisión de Transportes, para su estudio y dictamen. 
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6. En fecha 04 de abril de 2013, el Pleno de la H. Cámara de Diputados aprobó 
el dictamen de la Comisión de Transportes, por el que se reforma el último 
párrafo del artículo 52 de la Ley de Aviación Civil. 

7. Con fecha 09 de abril de 2013, el Senado de la República recibió la Minuta 
con proyecto de decreto que reforma el último párrafo del artículo 52 de la 
Ley de Aviación Civil. 

8. 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. 

9. El 18 de enero de 2017, las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República, 
analizaron el contenido y fundamentación de la Minuta turnada por la Mesa 
Directiva. 

11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA 

La colegisladora señalo que luego de analizar cada una de las iniciativas que se 
han descrito, la Comisión de Transportes, consideró necesario desarrollar el 
dictamen partiendo de que las cinco propuestas exponen la necesidad de mejorar 
el control de la práctica de sobreventa que ejercen las aerolíneas comerciales, 
mejorando la protección a los usuarios del transporte aéreo. 

A su vez, señaló que la comisión que dictamina considera importante recordar, en 
relación con los argumentos de la iniciativa en el sentido de la sobreventa de boletos 
d~ avión como una práctica que tolera el marco jurídico que, anteriormente las 
aerolíneas efectuaban al pasajero diversos cargos de cancelación por las 
reservaciones que se realizaban con anticipación a la salida del vuelo 
correspondiente que podían llegar hasta un cincuenta por ciento del costo del 
boleto. 

Para tales efectos, las condiciones de transporte en ese momento exigían al 
pasajero que reconfirmara su reservación con al menos 24 horas de anticipación, 
ya que de otra manera, la misma quedaba cancelada. 

A su vez, menciona la colegisladora que es necesario destacar que las líneas 
aéreas no sobrevenden sus vuelos como una rutina dolosa o como un vicio de mala 
fe contractual en perjuicio de sus clientes. Más bien, esta medida comercial tiene su 
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fundamento en los índices registrados de pasajeros reservados que no se presentan 
a documentar y abordar su vuelo en la fecha consignada en la reservación. Ello 
origina una seria afectación, en primer lugar, a la prestación del servicio público de 
manera eficiente, ya que las reservaciones existentes de pasajeros que no se 
presentan impiden la venta de boletos a otras personas que sí desean efectuar el 
vuelo y hacer uso del mismo servicio, además del asiento vacío que esto representa. 

En todo caso, la aerolínea al incurrir en dicha eventualidad, debe reintegrar al 
pasajero el precio íntegro del boleto, además de incurrir en otros gastos destinados 
a apoyarlo para traslado a su destino y, adicionalmente, pagar una indemnización 
de 25 por ciento del precio del boleto, lo cual elimina la posibilidad de lucro por parte 
de la empresa. 

Por otro lado, esta es una práctica comercial generalizada en todos los países del 
mundo, por lo que en caso de efectuarse en nuestro país alguna limitación al 
respecto, se generaría un conflicto en la comercialización de la mayoría de las 
empresas extranjeras que operan en los aeropuertos nacionales, ya que sus 
legislaciones locales sí lo permitirían . 

También es necesario mencionar que el espíritu de la actual Ley de Aviación Civil, 
lejos de pretender inhibir la sobreventa de boletos, reconoce esta práctica 
internacional y adopta en el artículo 52 una serie de medidas que debe tomar la 
aerolínea en caso de que eventualmente no exista la posibilidad de que algún 
pasajero pueda abordar. 

· La colegisladora argumentó que por otro lado, el artículo 92 Bis de la Ley Federal 
de Protección al Consumidor, ya dispone que los consumidores tendrán derecho a 
la bonificación o compensación del dinero pagado cuando la prestación de un 
servicio sea deficiente, no se preste o no se proporcione por causas imputables al 
proveedor. 

Actualmente, las líneas aéreas cuentan con sistemas electrónicos e informáticos 
muy avanzados para fijar los parámetros de sobreventa de manera realista, por lo 
que la presencia de pasajeros en exceso a la capacidad de la aeronave se presenta 
más por necesidades de cancelación de un vuelo saturado que por sobreventa de 
boletos, pero en cualquier caso, las líneas aéreas deben hacer frente a su 
responsabilidad en los términos que marca la ley. 

Esta situación está ampliamente legislada en prácticamente todos los países del 
mundo, incluyendo Norteamérica, Europa, Sudamérica y Asia por lo que impedir 
esta práctica representaría una situación nociva para el transporte aéreo y sus 
usuarios, afectando la eficiencia en la prestación del servicio público, al restarle 

Página 4 de 14 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS SEGUNDA, POR EL QUE SE DESECHA LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE 
AVIACIÓN CIVIL. 

competitividad frente a los sectores de otros países y al incrementarse 
consecuentemente los costos de transporte que invariablemente se verían 
reflejados en los usuarios. 

En ese sentido, la colegisladora señaló que cuando el pasajero se ve afectado por 
la sobreventa de boletos para el transporte aéreo, tanto la Ley de Aviación Civil 
como la Ley Federal de Protección al Consumidor disponen medidas de protección 
y resarcimiento al usuario ante las afectaciones que se puedan suscitar de una 
situación como la que se plantea, por lo que la Comisión de Transportes de la 
Cámara de Diputados,. no considera adecuada la reforma al artículo 52 de la Ley de 
Aviación Civil presentada por la diputada Durán Rico, en el sentido de prohibir la 
práctica de la sobreventa, ya que traería consecuencias nocivas para las aerolíneas 
nacionales reduciendo su eficiencia en comparación con la industria nacional. 

En el mismo sentido, la colegisladora consideró que no es de aprobarse la 
propuesta de la diputada Hernández Olmos por la que se adiciona una fracción XIII 
al artículo 87 de la Ley de Aviación Civil, ya que establecer una sanción por la 
expedición de boletos en exceso a la capacidad de la aeronave de que se trate, 
sería equivalente a prohibir la práctica de la sobreventa, pues las aerolíneas 
tendrían aversión a ser sancionadas con una pena de hasta cinco mil salarios 
mínimos por cada ocasión que incurrieran en dicha práctica, medida que resultaría 
incluso, confiscatoria . 

De igual manera, la colegisladora consideró que no es conveniente la propuesta del 
diputado Pérez Esquer, donde establece facultades específicas para la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, para que la dependencia analice los estudios 
estadísticos sobre reservas anuladas en años anteriores y las _estimaciones del año 
siguiente, a fin de que determine los porcentajes de sobreventa para cada mes del 
año que corresponda. 

Ante ello, la Comisión de Transportes estimó que lo anterior derivaría en violaciones 
a la libertad de las empresas de aviación comercial para establecer el esquema 
comercial que mejores resultados les reporten en un marco de libertad económica, 
y generaría distorsiones que repercutirían en la atención de los usuarios, pues al 
determinar la dependencia un límite al porcentaje de sobreventa general, las 
empresas que sobrevenden en niveles superiores al determinado, tendrían que 
ajustar sus operaciones al límite que les es permitido, mientras que las empresas 
que tienen un nivel de sobreventa menor al establecido, tendrían incentivos para 
llevar sus prácticas de comercialización a elevar el porcentaje de sobreventa, 
afectando a un mayor número de usuarios. 
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En ambos casos, la eficiencia de las empresas y los esquemas de comercialización 
cambiarían en función de las decisiones que adopte la secretaría y no atendiendo a 
los razonamientos de mercado, lo que necesariamente influirá en las operaciones y 
costos, transfiriéndose siempre en molestias y costos a los pasajeros. 

Por lo que corresponde a los lineamientos que la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes establecería para la denegación de embarque de pasajeros y la 
calificación de prioridad en el embarque, la Comisión de Transportes de la Cámara 
de Diputados, observó que el planteamiento del diputado Pérez Esquer no es el 
adecuado para atender con objetividad las necesidades de transportación de un 
grupo de usuarios determinado, pues lejos de generar equidad y beneficiar a la 
generalidad de los pasajeros, propiciaría que la atención a éstos se presente en 
condiciones ineficientes, por lo que no es de aprobarse la propuesta. 

Respecto de la iniciativa propuesta por la diputada Lourdes Eulalia Quiñones 
Canales, la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados se pronuncia en 
contra, toda vez de que pretende legislar situaciones que ya tienen regulación 
expresa dentro de la legislación vigente, además de que establece cargas 
económicas arbitrarias, lo cual podría inhibir el desarrollo de la aviación en México. 

Particularmente, resulta innecesaria e improcedente la propuesta de reforma 
consistente en el establecimiento de un tabulador anual en el que se establezcan 
las tarifas máximas para los diferentes destinos en las diversas clases y categorías 
del servicio y que las mismas, no sean modificadas por la temporada o 
disponibilidad, toda vez que la misma atenta contra lo dispuesto por el artículo 42 
de la Ley de Aviación Civil, al establecer que los concesionarios o permisionarios 
tienen la libertad de fijar las tarifas, correspondiendo a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes su aprobación para su posterior registro y puesta en 
vigor. 

Referente a la iniciativa presentada por los diputados Ricardo Monreal Ávila y 
Ricardo Mejía Berdeja, también la Comisión de Transportes de la Cámara de 
Diputados de la LXII Legislatura se pronunció en que la misma es improcedente 
toda vez que las reformas propuestas, en su mayoría, ya están previstas en la 
legislación vigente. En lo particular, la referente a la facultad de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes para emitir normas oficiales mexicanas, en términos 
del artículo 6°., fracción 111, de la Ley de Aviación Civil, la SCT ya cuenta con 
atribuciones para ello, así como para emitir otras disposiciones administrativas en 
materia de aviación civil. 
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Asimismo, no es viable el fijar un número máximo de boletos que las aerolíneas 
podrán vender en exceso al año, ya que son ellas las que, en su caso, soportarán 
el impacto económico de operar con un porcentaje de asientos vacíos o bien, el 
gasto correspondiente a las indemnizaciones previstas en el artículo 52 de la Ley 
de Aviación Civil. 

Sin embargo, la colegisladora recoge la preocupación que existe frente a la 
vulnerabilidad de los derechos de los usuarios de la aviación comercial y considera 
pertinente fortalecer los instrumentos con que cuenta para hacer frente a las malas 
prácticas comerciales, por lo que se estima conveniente incrementar los costos para 
las empresas por las ineficiencias que afectan a los pasajeros de los servicios de 
transporte aéreo, con lo que se busca que los concesionarios tengan incentivos para 
mejorar sus esquemas de comercialización y niveles de operación para prestar un 
servicio más competitivo y de mejor calidad. 

En ese sentido, la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, contemplo 
la propuesta de la diputada Hernández Olmos de incrementar el monto que debe 
pagar la aerolínea al pasajero cuando, por consecuencia de la expedición de boletos 
en exceso a la capacidad disponible o se cancele el vuelo por causas imputables al 
concesionario y esto derive en la denegación del embarque, el monto de la 
indemnización sea de cien por ciento del costo del boleto, en lugar del actual monto 
de veinticinco por ciento, como lo establece el último párrafo del artículo 52 de la 
Ley de Aviación Civil. 

En ese sentido, la redacción del artículo 52 quedaría de la siguiente manera: 

"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: 

l. Reintegrarle el precio del boleto o billete de pasaje o la proporción que 
corresponda a la parte no realizada del viaje; 

11. Ofrecerle, con todosJos 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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111. Transportarle en la fecha posterior que convenga al mismo pasajero hacía el 
destino respecto del cual se denegó el embarque. 

En los casos de las fracciones 1 y 111 anteriores, el concesionario o permisionario 
deberá cubrir, además, una indemnización al pasajero afectado que será del cien 
por ciento del precio del boleto o billete de pasaje o de la parte no realizada del 
viaje." 

111 CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS 

PRIMERA.- De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86, 94, 1 03 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 
Segunda, resultan competentes para dictaminar la Minuta descrita en el apartado 
de antecedentes del presente dictamen. 

SEGUNDA.- Estas Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de 
Estudios Legislativos Segunda consideramos de vital importancia llevar a cabo las 
acciones necesarias con el fin de que los usuarios de las distintas líneas de 
transporte aéreo les sean respetados sus derechos que adquieren al contratar el 
servicio de transporte aéreo. 

TERCERA.- Si bien es cierto que las líneas aéreas no realizan la sobreventa de sus 
vuelos de manera dolosa o de mala fe contractual en perjuicio de sus usuarios, es 
una obligación de las aerolíneas resarcir la afectación ya sea transportando al 
usuario en el primer vuelo siguiente; y en caso de que tengan que pernoctar, que 
se le cubra al usuario el hospedaje y alimentos, así como un veinticinco por ciento 
por concepto de indemnización, tal como lo establece actualmente el artículo 52 de 
la Ley de Aviación Civil. 

CUARTA.- Es necesario establecer que la medida comercial de la sobreventa de 
vuelos tiene su fundamento en los índices registrados de pasajeros reservados que 
no se presentan a documentar y abordar su vuelo en la fecha correspondiente a su 
reservación. Ello, como bien lo establece la colegisladora, origina una seria 
afectación, en primer lugar, a la prestación del servicio público de manera eficiente, 
ya que las reservaciones existentes de pasajeros que no se presentan impiden la 
venta de boletos a otras personas que sí desean efectuar el vuelo y hacer uso del 
mismo servicio, además del asiento vacío que esto representa. 
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QUINTA.- Resulta importante precisar que cuando la aeronave de cualquier 
permisionario o concesionario, por caso fortuito o de fuerza mayor, tenga la 
necesidad de aterrizar en un lugar distinto al establecido en el itinerario, el usuario 
tiene derecho a ser transportado al lugar de destino por el medio de transporte más 
rápido y sin ningún costo adicional al ya realizado, en ese sentido la aerolínea no 
está obligada a reembolsar al usuario el costo del boleto. 

SEXTA.- · Por otro lado, cabe la posibilidad de que las aerolíneas expidan una 
cantidad de boletos que rebase la capacidad disponible de la aeronave, con el fin 
de asegurar la rentabilidad del servicio. En caso de que se llegase a presentar esa 
situación, el permisionario o concesionario tiene la obligación de notificar a sus 
usuarios por conducto de su personal , así como a través de folletos, las opciones 
de indemnización con que cuenta y de manera expedita proporcionarle la que él 
seleccione. 

SÉPTIMA.- A su vez, es de suma importancia acentuar que los pasajeros no 
tendrán los derechos establecidos en las fracciones 1 y 111 del artículo 52 de la Ley 
de Aviación Civil , cuando hagan el viaje de manera gratuita, con tarifas reducidas 
que no estén disponibles al público en general , cuando no se presenten o cuando 
lo hagan fuera del tiempo fijado para documentarse. 

OCTAVA.- En ese sentido, los integrantes de estas Comisiones Unidas, 
consideramos innecesaria la reforma al último párrafo del artículo 52 de la Ley de 
Aviación Civil, toda vez que la citada Ley actualmente establece el reintegro del 
precio del boleto o billetes de pasaje o la proporción corresponda a la parte no 
realizada del viaje; ofrecerle al usuario 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; transporte en la fecha posterior que 
convenga el mismo . pasajero hacia el destino respecto del cual se denegó el 
embarque. 

NOVENA.- Como ya se mencionó, el artículo 52 de la Ley de Aviación Civil dispone 
la obligación de reintegrar el boleto o billete de pasaje o la proporción que 
corresponda, aunado al pago de una indemnización. 

DÉCIMA.- Por lo anterior, la propuesta de cubrir una indemnización al pasajero 
afectado del cien por ciento del precio del boleto o billete de pasajero o de la parte 
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no realizada del viaje resulta innecesaria, toda vez que la Ley de Aviación Civil en 
el último párrafo del artículo 52, ya prevé una indemnización pecuniaria adicional al 
precio del boleto no inferior al veinticinco por ciento del boleto. 

DÉCIMA PRIMERA.- Por otra parte, la adición de un párrafo al artículo 87 se estima 
improcedente, toda vez que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no tiene 
facultades para fijar el número máximo de boletos que las aerolíneas podrán vender 
en exceso, toda vez que serán pocas las aerolíneas las que soportarán el impacto 
económico de operar con un porcentaje de asientos vacíos, o bien el gasto 
correspondiente a las indemnizaciones previstas, por lo tanto, corresponde a cada 
empresa establecer sus propios parámetros de sobreventa de manera realista , 
contemplando los riesgos correspondientes . 

DÉCIMA SEGUNDA.- Por último, estas Comisiones Dictaminadoras consideramos 
que incrementar del 25% al 100% la compensación económica adicional a las 
opciones de indemnización previstas en las fracciones 1 y 111 del artículo 52 de la Ley 
de Aviación Civil , generaría un incentivo económico para elegir cualquiera de dichas 
opciones en lugar del transporte sustituto en el primer vuelo disponible, previsto en 
la fracción 11 de dicho artículo, lo que podría constituir una carga desproporcionada 
para los prestadores del servicio y un perjuicio para los usuarios derivado de un 
eventual aumento de las tarifas por este motivo. 

IV. CONCLUSIONES 

En virtud de las razones expuestas en las consideraciones que forman parte de este 
dictamen, estimamos que la presente Minuta que nos ocupa debe desecharse, toda 
vez que las modificaciones que se contemplan en el proyecto de decreto se ven 
atend idas por la propia Ley de Aviación . 

En mérito de lo anterior, nos permitimos proponer a la consideración de esta H. 
Asamblea para su deliberación, votación y, en su caso, aprobación , el siguiente: 

ACUERDO 

Primero. - Se desecha la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma el último 
párrafo del artículo 52 de la Ley de Aviación Civil. 

Página 10 de 14 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS SEGUNDA, POR EL QUE SE DESECHA LA 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE 
AVIACIÓN CIVIL. 

Segundo. - Archívese el expediente correspondiente como asunto total y 
definitivamente concluido. 

Dado en el Senado de la República, a los 18 días del mes de enero del 2017. 
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Suscriben el presente Dictamen los integrantes de la Comisión de Comunicaciones 

y Transportes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso 

de la Unión: 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

LARCÓN 

SEN.MARCQ ANTONIO BLÁSQUEZ 

SALINAS 

Secretario 
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SEN. ANABEL ACO~ 
Integrante 

SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO 

REZA 

Integrante 

SEN. CARMEN DORANTES MARTINEZ 

Integrante 

SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS 

Integrante 

SENl HILDA CEBALLOS LLERENAS 

Integrante 

Integrante 

SEN. ANDREA GARCÍA GARCÍA'---- --s· 

Integrante 

SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 

Integrante 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO 

Integrante 
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Suscriben el presente Dictamen los integrantes de la Comisión de Estudios 

Legislativos, Segunda de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. 

Congreso de la Unión. 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

SEN. ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ 

Presidente 

SEN. JUAN CARLOS 

Integrante 

Secretaria 

L ZUARTH 

Integrante 
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