
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES RESPECTO DEL 
PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA 
CIVIL DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A ENVIAR UN 
INFORME SOBRE LA INCIDENCIA DE CASOS EN LOS QUE LOS AVIONES 
COMERCIALES NO LOGRAN EL PROCEDIMIENTO COMPLETO DE ATERRIZAJE EN EL 
PRIMER INTENTO EN LOS AEROPUERTOS DEL PAÍS, ASÍ COMO LAS CAUSAS 
.REPORTADAS PARA LOS MISMOS. 

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 Dirección 
General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 
enviar un informe sobre la incidencia de casos en los que los aviones comerciales 
no logran el procedimiento completo de aterrizaje en el primer intento en los 
aeropuertos del país, así como las causas reportadas para los mfsmos. 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 20 de abril de 2017, el Senador Patricio Martínez García, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó la proposición con 
punto de acuerdo que exhorta a la Dirección General de Aeronáutica Civil de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes a enviar un informe sobre la incidencia 
de casos en los que los aviones comerciales no logran el procedimiento completo 
de aterrizaje en el primer intento en los aeropuertos del país, así como las causas 
reportadas para los mismos. 

2. Mediante el oficio DGPL-2P2A.-3900 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 que el objetivo del Punto de 
Acuerdo es evitar una posible tragedia de grandes proporciones que incluya 
víctimas inocentes. 

La proposición .hace referencia al pasado jueves 23 de marzo del actual, durante el 
procedimiento de aproximación y aterrizaje del vuelo 726 de la línea aérea Volaris 
procedente del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con destino al 
Aeropuerto Internacional General Roberto Fierro Villalobos en la Ciudad de 
Chihuahua, se presentó una situación especial. Durante la parte final del 
procedimiento de aterrizaje, la aeronave "rebotó" contra la pista, lo que obligó al 
piloto a retomar el vuelo para posteriormente aterrizar en un segundo "intento". 

El piloto de la aerolínea argumentó la complicada situación meteorológica, debido a 
fuertes rachas de viento, sin embargo, verificando ·el registro de la estación 
meteorológica de la ciudad destino, en el horario en que el vuelo tocaba pista no 
existían mayores complicaciones de clima con viento tan fuerte que pudiera impedir 
un aterrizaje normal. Según viajeros frecuentes de esta aerolínea, no es la primera 
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vez que se presenta esta irregularidad y ante ello, surgen dudas sobre la capacidad 
técnica de la tripulación a bordo, en especial del piloto (capitán) y del copiloto (primer 
oficial) que maniobran la aeronave. 

El procedimiento de "ida al aire" es considerado en los propios manuales de 
operación de las aeronaves y en los planes de estudio de los pilotos, como una 
maniobra de seguridad en caso de una aproximación inestable o para evitar 
colisiones en caso se invasión de la pista por otros aviones o para evitar situaciones 
que hagan inseguro el aterrizaje, es también cierto que el aumento en los reportes 
de incidentes que impliquen "idas al aire", significa que algo está sucediendo en las 
operaciones aéreas o puede ser indicativo de irregularidades en los procedimientos 
que conforman el sistema de seguridad aérea, tal puede ser el caso de la 
capacitación al personal técnico aeronáutico. 

Aunado a lo anterior, se hace referencia de La Dirección General de Aeronáutica 
Civil (DGAC) que es una unidad administrativa dependiente de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, que está encargada de asegurar que el transporte 
aéreo participe en el proceso de crecimiento sostenido y sustentable, contribuya al 
bienestar social, al desarrollo regional y a la generación de empleos. Entre sus 
objetivos se encuentran garantizar la seguridad operacional; promover la equidad 
entre las empresas del sector, garantizar una competencia justa en cada uno de los 
servicios del sector; ampliar la cobertura de los servicios de transporte aéreo; 
promover la participación de todo el país en el sector; promover servicios aéreos a 
toda la población; elevar la calidad de los servicios de transporte aéreo y su 
infraestructura hacia estándares mundiales, mejorando su eficiencia; modernizar, 
ampliar y conservar en buen estado la infraestructura aeroportuaria, con el fin de 
responder a la dinámica de la demanda y contar con una red de clase mundial. 

El proponente menciona ciertas problemáticas que afectan al sector como: El 
constante retraso en los vuelos comerciales, la sobresaturación de algunos 
aeropuertos como es el caso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 
además de una demanda de pilotos que se encuentra en crecimiento y que según 
información de la Cámara Nacional de Autotransportes, el sector en su conjunto 
está padeciendo una acusada escasez de profesionales en todo el mundo, sobre 
todo de pilotos de aviación comercial y de personal de alta especialización, lo cual 
provoca que se aceleren los programas de capacitación descontando así la calidad 
y profundidad de los mismos. 
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El proponente por medio de este Punto de Acuerdo solicita que la dependencia 
antes nombrada envíe un informe sobre la forma de otorgar la calificación y 
certificación a los pilotos y copilotos de las líneas aéreas comerciales en nuestro 
país, toda vez que debido a los hechos sucedidos en el Aeropuerto de Chihuahua y 
la creciente incidencia de reportes similares en otros del país, es de ponerse en 
duda la preparación técnica de los pilotos y copilotos de las aerolíneas, motivo por 
el cual no deberían contar con la autorización respectiva para pilotear un vuelo 
comercial. 

En ese mismo orden se solicita a la DGAC, el envío de la bitácora del avión que 
realizó el vuelo 726 de Volaris del pasado jueves 23 de marzo del actual, que salió 
del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con destino al Aeropuerto 
Internacional General Roberto Fierro Villalobos de la Ciudad de Chihuahua. 

Por otra parte, se solicita también un informe sobre la frecuencia con la que se 
presentan procedimientos de ida al aire en los 62 aeropuertos de la red 
aeroportuaria de la República Mexicana y las causas que los originan . 

Con base en estas consideraciones el Senador Patricio Martínez García propone el 
siguiente resolutivo del Punto de Acuerdo: 

Primero: El Senado de la República exhorta respetuosamente a Dirección General 
de Aeronáutica Civil dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
a que envíe a esta soberanía el informe del vuelo 726 de la Aerolínea Volaris que 
salió del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con destino a la Ciudad 
de Chihuahua el pasado jueves 23 de marzo. 

Segundo: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Dirección 
General de Aeronáutica Civil a que envíe un informe bajo.'protesta de decir verdad, 
a esta soberanía, sobre la frecuencia con que las aerolíneas realizan idas al aire 
durante el procedimiento de aproximación y aterrizaje, y un listado de esta 
incidencia. 

Tercero: El Senado de la República exhorta respetuosamente a Dirección General 
de Aeronáutica Civil a enviar un informe sobre la forma en que otorga la calificación 
y certificación a los pilotos y copilotos de las líneas comerciales en nuestro país, así 
como la rotación , contratación y capacitación de los mismos. 
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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. - Los integrantes de esta Comisión coincidimos en la necesidad de 
enviar un informe por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, acerca del vuelo 
726 de la Aerolínea Volaris que salió del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México con destino a la Ciudad de Chihuahua el pasado jueves 23 de marzo. 

TERCERA. - Esta Comisión dictaminadora coincide con la importancia de informar 
por parte de la DGAC sobre la certificación de pilotos y copilotos de las líneas aéreas 
comerciales del país con la finalidad de dar a conocer y tener certeza de que los 
vuelos del país son tripulados por personas idóneas sin poner en riesgo a sus 
usuarios. 

IV. CONCLUSIÓN 

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

ACUERDO 

PRIMERO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a Dirección 
General de Aeronáutica Civil dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a que envíe a esta soberanía los Datos Generales del vuelo 726 de la 
Aerolínea Volaris que salió del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con 
destino a la Ciudad de Chihuahua el pasado jueves 23 de marzo. 

SEGUNDO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Dirección 
General de Aeronáutica Civil a que envíe un informe bajo protesta de decir verdad, 
a esta soberanía, las causas por las que se da una ida al aire, así como la frecuencia 
con que las aerolíneas realizan idas al aire durante el procedimiento de 
aproximación y aterrizaje, y un listado de esta incidencia. 
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TERCERO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a Dirección 
General de Aeronáutica Civil a que indique sobre la forma en que otorga la 
calificación y certificación a los pilotos y copilotos de las líneas comerciales en 
nuestro país, así como la rotación, contratación y capacitación de los mismos. 

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 Senadores del H. Congreso 
de la Unión: 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

SEN. RAÚL 

ll. 
<J ' ~- l !/ • 

SEN. ÁNGEL BENJAl\IIÍN ROBL~S 
J l 
·f 

MONTQ>;YA 
1,¡ 

Secre ~rio 

;/ 
( 
1 

.:{ 

J 

1 

Secretario 

SEN. MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ 

SALINAS 

Secretario 
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UPE MERODIO 

REZA 

Integrante 

SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS 

Integrante 

SEN. HILDA CEBALLOS LLERENAS 

Integrante 

~ l.__1 k'L (L \ 
SEN. CARMEN DORANTES MARTINEZ SEN. VICTOR\ 

Integrante 

SEN. ANDREA GARCÍA GARCÍA 

Integrante 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 

SOL ORlO 

Integrante 

SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 

Integrante 
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