
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 TOMAR MEDIDAS CORRESPONDIENTES PARA 
GARANTIZAR UN TRATO DIGNO Y RESPETUOSO A LOS USUARIOS DE LAS 
TERMINALES AÉREAS EN NUESTRO PAÍS. 

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 tomar las medidas correspondientes para 
garantizar un trato digno y respetuoso a los usuarios de las terminales aéreas en 
nuestro país . 

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 28 de febrero de 2017, El Senador Jesús Casilla Romero, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 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 

correspondie-nte, con No. De oficio D.G.P.L.-2P2A.-1830. 

3. El14 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 

El Senador proponente indica que el transporte aéreo es el más rápido en distancias 
largas y también es considerado el más seguro en la actualidad, con el menor 
número de siniestros registrados. Por ello , resalta que es necesario que nuestro 
país cuente con la infraestructura adecuada para su operación. 

A pesar de ello, la proposición señala que el número de quejas en relación a los 
aeropuertos van aumentando año con año, entre las más comunes son: 

• Baños en malas condiciones. 

• Salas de espera sin mobiliario suficiente. 

• Pérdida o deterioro de equipaje. 

• Relacionadas con la limpieza. 

• Deficientes servicios de información. 

• Retrasos en los vuelos y denegación de embarque. 

• El personal de seguridad tiene poca capacitación y tacto para tratar a los 
usuarios. 

El Senador Jesús Casillas Romero, subraya esta última, ya que se trata de un 
asunto serio, cuyos controles se han incrementado considerablemente a la fecha 
con los exhaustivos filtros de seguridad con revisión corporal, revisión electrónica 
(arcos detectores de metal) , a base de rayos "X" y revisiones físicas a los pasajeros 
con equipaje de mano. 
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Sin embargo, refiere que ese no es el problema, lo angustioso es el constante 
maltrato y abuso del personal de seguridad hacia los usuarios de los aeropuertos 
de nuestro país, durante la revisión de equipaje y pases de abordar. Por lo anterior, 
el abuso es recurrente, al grado de tratos viles, indignos y humillantes; ya que, 
lamentablemente se trata de personal sin capacitación y sin formas de trato a las 
personas. 

El proponente refiere que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se ha 
pronunciado sobre la preocupación por mejorar la seguridad, calidad y eficiencia de 
los servicios aeroportuarios y complementarios, y así lograr que éstos sean 
presentados de manera competitiva y no discriminatoria de los usuarios. 

Finalmente, resalta indispensable la mejora de los protocolos de actuación y se 
capacite y sensibilicé al personal para prestar un servicio atento y respetuoso. 

Con base en estas consideraciones el Senador JESÚS CASILLA ROMERO propuso 
los siguientes resolutivos en el Punto de Acuerdo. 

ÚNICO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), para que en el ámbito de sus atribuciones, 
tome las medidas correspondientes para garantizar un trato digno y respetuoso a 
los usuarios de las terminales aéreas en nuestro país, con énfasis en la atención a 
las personas de parte del personal de seguridad a cargo de los filtros, precisamente 
de seguridad y revisión de equipaje, para el ingreso a salas y aeronaves. 

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 es de gran importancia 
que los elementos de seguridad destinados a los Aeropuertos cuenten con la 
capacitación adecuada para ofrecer un mejor servicio, toda vez, que este personal 
de seguridad debe generar confianza a los pasajeros. 
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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 punto de: 

ACUERDO 

ÚNICO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) , para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
tome las medidas correspondientes para garantizar un trato digno y respetuoso a 
los usuarios de las terminales aéreas en nuestro país, con énfasis en la atención a 
las personas de parte del personal de seguridad a cargo de los filtros, precisamente 
de seguridad y revisión de equipaje, para el ingreso a salas y aeronaves. 

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 

. RAÚL GRACI~MÁN 
Presidente 

!· 1 
1 ! 

' 1 ¡ n i I/ 

.· ~ lt/PP! 1 
SE~GEL BENJ~'ROBLES 

MONTOYA l /. 
r.' 

Secretari9''. 

v· 

RARDO FLORES RAM~ 
Secretario 

SEN.MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ 

SALINAS 

Secretario 
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REZA 

Integrante 

SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS 

Integrante 

SEN. HILDA CEBALLOS LLERENAS 

Integrante 

~ ~ ~L ~ (L\-\-------J 
SEN. CARMEN DORANTES MARTINEZ SEN.VICTOR HEkMOSILLO Y CELADA 

Integrante 

SEN. ANDREA GARCÍA GARCÍA 

Integrante 

SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 

Integrante 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO 

Integrante 
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