
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES RESPECTO A LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A BRINDAR LAS FACILIDADES NECESARIAS 
PARA LA REGULARIZACIÓN DE PISTAS CIVILES DE ATERRIZAJE PARA EL FOMENTO 
AL TURISMO EN EL ESTADO DE CHIAPAS. 

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 a brindar las facilidades necesarias para la 
regularización de pistas civiles de aterrizaje para el fomento al turismo en el estado 
de Chiapas. 

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 14 de febrero de 2017, el Senador Luis Armando Melgar Bravo, del 
Partido Verde Ecologista de México, presento la proposición con punto de acuerdo 
de referencia. 

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turno a la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes el punto de acuerdo de mérito para realizar su estudio y dictamen 

correspondiente, con No. De oficio D.G.P.L.-2P2A.-1138. 

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 

La exposición de motivos de la proposición con Punto de Acuerdo en comento 
señala que la mejora de los accesos tanto terrestres como aéreos a las zonas de 
interés turístico es una de las estrategias que debe perseguirse. Por ello, dada la 
dificultad de los accesos a muchas regiones apartadas que existen en Chiapas, la 
regularización de aeródromos civiles que ya existen -y que son utilizadas de manera 
ordinaria para el transporte de personas, mercancías y medicamentos entre otros-, 
abonaría la mejora de la conectividad de dichas regiones con otras de la entidad. 
Asimismo, este trámite permitirá dotar se supervisión y seguridad a estas pistas que 
hoy operan de manera irregular. 

El Artículo 18 de la Ley de Aeropuertos, establece que los interesados en obtener 
permiso deberán acreditar, como mínimo, y según la naturaleza del aeródromo civil 
de que se trate, lo siguiente: 

l. "La capacidad jurídica, técnica, administrativa y financiera, para 
asegurar que se opere en condiciones de calidad y seguridad, y 

11. La acreditación legal de la posibilidad de usar y aprovechar el terreno 
para establecer instalaciones necesarias para prestar los servicios, 
según se trate, que cumpla con requisitos técnicos de seguridad y 
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disposiciones en materia ambiental y cuente con el personal técnico y 
administrativo capacitado." 

Del mismo modo, el Artículo 18 de la referida ley específica q~e: 

"La resolución de la Secretaría sobre el otorgamiento de permisos, deberá emitirse 
en un plazo que no exceda de noventa días naturales, contados a partir de aquel en 
que se hubiere presentado la solicitud debidamente integrada; tratándose de 
aeródromos de servicio particular, una vez transcurrido dicho plazo se considerará 
autorizado el permiso si la Secretaría no hubiere comunicado resolución alguna al 

Promovente; el permiso se entenderá otorgado por diez años. 

Cuando la Secretaría re·suelva negativamente sobre el otorgamiento de un permiso, 
ésta contará con 30 días naturales posteriores a la fecha de la resolución, para 
remitir al promovente un documento explicativo sobre los motivos para la negación 
del permiso. " 

Asimismo, refiere que existen aeródromos civiles que no han podido ser 
regularizados debido a una excesiva regulación federal que ha impedido el 
otorgamiento de los permisos correspondientes. La negativa de conceder los 
permisos de parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), no ha 
tomado en cuenta las condiciones socioeconómicas, de marginación y pobreza que 
se viven en las comunidades interesadas. 

Finalmente, señala que la regulación y normas aplicables, ~n la práctica han 
quedado rebasadas por una realidad innegable que vive a diario ciudadanos 
chiapanecos, y para la que piden el respaldo de la autoridad para regularizar sus 
pistas, cumplir con la ley y, sobre todo, contar con las condiciones mínimas de 
seguridad y vigilancia que estas operaciones exigen. 

Con base en estas consideraciones el Senador LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO, 
propuso los siguientes resolutivos en el Punto de Acuerdo. 

ÚNICO: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, para que atienda 
las solicitudes de regularización de pistas de aterrizaje para el fomento al turismo, 
transporte de personas, medicamentos y productos básicos en el estado de 
Chiapas, y brinde en el marco de la normatividad y legalidad vigentes, la asesoría y 
apoyos necesarios para tal fin. 
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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 la Comisión coincidimos que se nuestro país se 
encuentra en un inmenso momento y se debe hacer todo lo posible para fomentarlo 
y sobre todo en entidades con un enorme potencial como lo es el Estado de 
Chiapas. Por ello, consideramos se debe seguir la estrategia para mejorar los 
accesos terrestres como aéreos en las zonas de interés turístico. 

TERCERA. - Chiapas se encuentra entre los diez destinos con mayor influencia en 
México y con una importante perspectiva de crecimiento. En el 2016 cerró con 5 
millones 231 mil 585 turistas nacionales y extranjeros trayendo un gran incremento 
económico. 

CUARTA. - Los integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes 
coincidimos con el proponente que se atiendan las solicitudes de regularización 
sobre las pistas de aterrizaje para el fomento de turismo del Estado de Chiapas. 

IV. CONCLUSIÓN 

Por todo la anterior expuesto, los integrantes de la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes que suscribimos el presente dictamen, proponemos aprobar en sus 
términos la Proposición con Punto de Acuerdo y sometemos a la consideración de 
la Honorable Asamblea de la Cámara de Senadores de la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión , el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes , a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil , para que informe 
el estado de las solicitudes para el otorgamiento de permisos para administración, 
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operación, explotación y en su caso construcción de aeródromos para el fomento al 
turismo, transporte de personas, medicamentos y productos básicos en el Estado 
de Chiapas, y brinde en el marco de la normatividad vigente y legalidad, las 
facilidades necesarias para tal fin. 

Dado en el Senado de la República , a los 14 días del mes de noviembre 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 

! 
! 

Presidente 

GERARDO FLORES R~ 
Secretario 

SEN.MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ SALINAS 

Secretario 
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ISLAS 

SEN. LILIA GUADALUPE MERODIO 

REZA 

Integrante 

SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS 

Integrante 

SEN. HILDA CEBALLOS LLERENAS 

Integrante 

~L L~. r.-
SEN. CARMEN DORANTES MARTINEZ SEN.VICTOR H 

Integrante Integrante 

SEN. ANDREA GARCÍA GARCÍA URY 

Integrante 

SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 

Integrante 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO 

Integrante 
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