
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES RESPECTO DEL 
PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES Y A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR A REVISAR Y 
PRONUNCIARSE SOBRE LA LEGALIDAD Y LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DE 
LA POLÍTICA DE COBRO ADOPTADA POR LA AEROLÍNEA AEROMÉXICO POR LA 
PRIMERA PIEZA DE EQUIPAJE DOCUMENTADA EN VUELOS ENTRE MÉXICO Y 
ESTADOS UNIDOS O CANADÁ Y, EN SU CASO, ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS 
PARA SU INAPLICACIÓN Y CANCELACIÓN. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su 
análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes y a la Procuraduría Federal del Consumidor a 
revisar y pronunciarse sobre la legalidad y la procedencia o improcedencia de la 
política de cobro adoptada por la aerolínea Aeroméxico por la primera pieza de 
equipaje documentada en vuelos entre México y Estados Unidos o Canadá y, en su 
caso, adoptar las medidas necesarias para su inaplicación y cancelación. 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y 
demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por lo dispuesto por los artículos 113, 117, 135, 177, 182, 190, 
277 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, con base en la 
siguiente: 

METODOLOGÍA 

La Comisión encargada del análisis y dictamen de la propos1c1on en comento, 
desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe: 

l. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 
proceso legislativo y del recibo de turno para emitir el dictamen correspondiente. 

11. En el capítulo referente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se sintetiza el 
alcance de la propuesta en estudio. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN" esta Comisión 
expresa los argumentos de valoración del punto de acuerdo y de los motivos que 
sustentan la resolución de esta dictaminadora. 

IV. En el capítulo denominado ·~CONCLUSIÓN", se propone el Acuerdo que esta 
Comisión somete a la consideración del H. Pleno Senatorial. 
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l. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 7 de marzo de 2017, el Senadores de los diversos Grupos 
Parlamentarios, presentaron la proposición con punto de acuerdo que exhorta a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Procuraduría Federal del 
Consumidor a revisar y pronunciarse sobre la legalidad y la procedencia o 
improcedencia de la política de cobro adoptada por la aerolínea Aeroméxico por la 
primera pieza de equipaje documentada en vuelos entre México y Estados Unidos 
o Canadá y, en su caso, adoptar las medidas necesarias para su inaplicación y 
cancelación. 

2. Mediante el oficio DGPL-2P2A.-2214 de la misma fecha, la Mesa Directiva del 
Senado de la República, dispuso que dicho punto de acuerdo se turnara a la 
Comisión de Comunicaciones y Transportes, para su análisis y elaboración de 
dictamen correspondiente. 

3. El 14 de noviembre de 2017, la Comisión de Comunicaciones y Transportes del 
Senado de la República, analizó el contenido y fundamentación de la Proposición 
con Punto de Acuerdo turnada por la Mesa Directiva. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

En las consideraciones de la Proposición se señala los cambios en la política de 
equipajes a partir del pasado 1 o de febrero, de la empresa de aviación civil, 
"Aeroméxico", la cual cobrará hasta 500 pesos mexicanos, por la primera pieza de 
equipaje documentada entre vuelos de México y Estados Unidos o Canadá. 

Los viajeros que compren un vuelo en la cabina turista deberán pagar un cargo de 
500 pesos mexicanos, 25 dólares estadounidenses o 25 dólares canadienses en los 
mostradores de Aeroméxico para documentar su equipaje. En caso de realizar el 
trámite vía internet, el costo sería de 400 pesos, 20 dólares estadounidenses o 20 
dólares canadienses. 

Este cambio en su política ha generado reacciones negativas por parte de la 
población mexicana. 

Los proponentes mencionan que, la implementación de este tipo de medidas daña 
la economía de los usuarios, lo cual a su vez afecta a los connacionales radicando 
en el extranjero. 
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Los Senadores proponentes hacen mención sobre la actual situación en la que, por 
políticas migratorias estadounidenses, como el que puede causar a las familias 
mexicanas un proceso de repatriación forzada, y que regresen a México en vuelos 
de la empresa mexicana socialmente responsable de Aeroméxico. 

Aunado a lo anterior el proponente indica que esta nueva política llega en el peor 
momento, cuando se pronostica una problemática de deportaciones masivas y 
retornos "voluntarios" de con nacionales que se vean obligados por el adverso clima 
que se augura por la política migratoria. 

Además, el proponente señala que, en el Reglamento de la Ley de Aviación Civil, 
dispone: 

"ARTÍCULO 38. Todo pasajero de cualquier servicio al público de transporte aéreo 
tiene los siguientes derechos:" ... 

. . . "V. A transportar como mínimo, sin cargo alguno, veinticinco kilogramos de 
equipaje cuando los vuelos se realicen en aeronaves con capacidad para veinte 
pasajeros o más, y quince kilogramos cuando la aeronave sea de menor capacidad, 
siempre que acate las indicaciones del concesionario o permisionario en cuanto al 
número de piezas y restricciones de volumen. 

El exceso de equipaje debe ser transportado de acuerdo con la capacidad disponible 
de la aeronave y el concesionario o permisionario, en este caso, tiene derecho a 
solicitar al usuario un pago adicional; " ... 

De lo anterior, se advierte disposición expresa sobre el derecho de los pasajeros a 
transportar un mínimo de equipaje sin cargo alguno, con la salvedad del exceso de 
equipaje, por lo que aquí sobreviene la duda de la legalidad de la medida 
implementada por la susodicha aerolínea. 

Por ello, se hace indispensable que a la brevedad las instancias competentes tomen 
cartas en el asunto y se pronuncien sobre la procedencia o, improcedencia de la 
medida adoptada para el cobro de equipaje y en su caso, se adopten las medidas 
correspondientes, como lo es el dar marcha inmediata a dicha medida. 

Con base en estas consideraciones los Senadores de los diversos Grupos 
Parlamentarios proponen el siguiente resolutivo del Punto de Acuerdo: 

ÚNICO. -El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) y Procuraduría Federal del Consumidor 
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(PROFECO), a revisar y pronunciarse sobre la legalidad, ·la procedencia o 
improcedencia de la política de cobro adoptada por la aerolínea Aeroméxico, 
respecto a la primera pieza de equipaje documentada en vuelos entre México y 
Estados Unidos o Canadá, y en su caso, a aplicar las medidas necesarias para su 
inaplicación y cancelación. 

Asimismo, para el caso de la improcedencia del cobro en mención, las medidas 
conducentes para el reembolso de los usuarios que se hubiesen visto afectados por 
el mismo. 

111. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

PRIMERA. - 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 aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión de 
Comunicaciones y Transportes resulta competente para dictaminar la proposición 
con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente 
dictamen. 

SEGUNDA. - Esta Comisión dictaminadora considera que este Punto de Acuerdo 
sea desechado puesto que esta proposición ya fue atendida en reunión 
extraordinaria celebrada el jueves 27 de abril del 2017 en donde fue aprobada la 
Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Aviación Civil. Actualmente publicado en el Diario Oficial 
de la Federación, con fecha del 26 de junio del 20171, en el cual dentro de su 
capítulo X Bis, de los derechos y obligaciones de los pasajeros, artículo 47 Bis; 
numeral IX, dice a la letra: 

IX. Para vuelos nacionales e internacionales, el pasajero podrá transportar como mínimo y sin 
cargo alguno, veinticinco kilogramos de equipaje cuando los vuelos se realicen en aeronaves 
con capacidad para veinte pasajeros o más, y quince kilogramos cuando la aeronave sea de 
menor capacidad, siempre que acate /as indicaciones del concesionario o permisionario en 
cuanto al número de piezas y restricciones de volumen. El exceso de equipaje debe ser 
transportado de acuerdo con la capacidad disponible de la aeronave y el concesionario o 
permisionario, en este caso, tiene derecho a solicitar al pasajero un pago adicional. 

El concesionario o permisionario proporcionará al pasajero, un talón de equipaje por cada 
pieza, maleta o bulto de equipaje que se entregue para su transporte. El talón debe contener la 
información indicada en las normas oficiales mexicanas correspondientes y debe constar de 
dos partes, una para el pasajero y otra que se adhiere al equipaje. 

Además, el pasajero podrá llevar en cabina hasta dos piezas de equipaje de mano. Las 
dimensiones de cada una serán de hasta 55 centímetros de largo por 40 centímetros de ancho 

1 http:/ /www .dof.gob. mx/nota _detalle. ph p ?codigo=5488028&fecha=26/06/2017 
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por 25 centímetros de alto, y el peso de ambas no deberá exceder los diez kilogramos, siempre 
y cuando por su naturaleza o dimensiones no disminuyan la seguridad y la comodidad de los 
pasajeros. El permisionario o concesionario podrá solicitar al pasajero un pago por peso y 
dimensiones adicionales del equipaje de mano, pero no podrá realizar cobros por pesos y 
dimensiones menores a los establecidos en este párrafo .... 

TERCERA. - Aunado a lo anterior, dentro de los Transitorios de este Decreto, 
publicado en el DOF, en el orden cuarto este menciona a la letra: 

Cuarto. - Los permisionarios y concesionarios del senlicio de transporte aéreo comercial en 
un plazo de 90 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, 
adecuarán sus procedimientos con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones señaladas 
en el mismo. 

Por lo que las aerolíneas están sujetas a cumplir con el Decreto ajustando sus 
políticas a lo que la Ley dicte. 

IV. CONCLUSIÓN 

Por lo anterior, conforme a los antecedentes y argumentos vertidos se somete a 
consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. - Se desecha el Punto de Acuerdo por el que se exhortaba 
respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y 
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), a revisar y pronunciarse sobre 
la legalidad, la procedencia o improcedencia de la política de cobro adoptada por la 
aerolínea Aeroméxico, respecto a la primera pieza de equipaje documentada en 
vuelos entre México y Estados Unidos o Canadá, y en su caso, a aplicar las medidas 
necesarias para su inaplicación y cancelación. 

Asimismo, para el caso de la improcedencia del cobro en mención, las medidas 
conducentes para el reembolso de los usuarios que se hubiesen visto afectados por 
el mismo. 

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

Dado en el Senado de la República, a los 14 días del mes de noviembre del2017. 
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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 Sen~dores del H. Congreso 

de la Unión: 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Presidente 

/ ,. 
! 

ERARDO FLORES R:i 

Secretario 

SEN. MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ 

SALINAS 

Secretario 
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REZA 

Integrante 

SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS 

Integrante 

SEN. HILDA CEBALLOS LLERENAS 

Integrante 

f / . 
~~.~~-
SEN. CARMEN DORANTES MARTINEZ 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO 

Integrante 

SEN. ANDREA GARCÍA GARCÍA 

Integrante 

SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 

Integrante 

-

~~\~ 
SEN. VICTOR HERMOSILLO Y CELADA 

Integrante 
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