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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE, A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, 

A PROPORCIONAR UN INFORME EN EL CUAL SE INDIQUE EL NÚMERO DE 

INCIDENCIAS REPORTADAS, A CAUSA DE UN RAYO LÁSER APUNTADO AL 

INTERIOR DE LAS CABINAS DE AERONAVES. 

 

HONORABLE ASAMBLEA 

 

La Senadora ANDREA GARCÍA GARCÍA integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, suscribe ante el Pleno de la Cámara de 

Senadores del H. Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, con 

fundamento en los artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento 

del Senado de la República y somete a la consideración de esta Asamblea, 

la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Últimamente a nivel mundial se han dado cada vez más casos en los cuales 

los  pilotos de una aeronave reportan obstrucción de la visión por causa de 

un haz de luz emitido por un rayo láser desde algún punto de la superficie 

terrestre, ocasionándoles perdida de la visión o ceguera temporal, siendo 

esto una acción muy peligrosa que no solo compromete la seguridad del 

vuelo y pone en peligro a todas las personas a bordo de la aeronave así 

como fuera de ella, sino que además pone en riesgo la salud y carrera 

profesional de los pilotos. 

 

Son diversos los peligros que existen al apuntar un láser a la cabina de un 

avión, lo que puede ser una práctica inocente o por error, pero que podría 

traer consigo graves consecuencias, de tal manera, lo que puede pasar al 
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llegar el haz de luz a la cabina, es aumentar las posibilidades de accidente, 

a partir de los siguiente supuestos: 

 

1. Al golpear el rayo de luz la cabina del avión puede reducir la 

visibilidad de los pilotos. 

 

2. El haz de luz tiende a aumentar su tamaño conforme atraviesa la 

atmosfera, incrementando su diámetro. 

 

3. Se amplifican las imperfecciones en el cristal, una hendidura, 

suciedad o imperfección puede hacer más incandescente el 

resplandor del láser. 

 

4. Los rayos de color verde son más peligrosos ya que durante la noche 

la luz verde es más potente en comparación con los otros colores. 

 

5. La posición del avión influye, ya que en aterrizaje la luz puede entrar 

directamente en la visión del piloto. 

 

Se debe de prestar atención a estas situaciones, sobre todo porque los 

momentos más críticos de un vuelo son el despegue y el aterrizaje, que es 

cuando la labor del piloto tiene mayor influencia sobre el destino del avión, 

si en alguno de estos momentos el piloto pierde la visión, se compromete la 

seguridad del vuelo. 

 

En el plano internacional, en Estados Unidos el Buró Federal de 

Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) ofrece recompensa por 

información que pueda llevar al arresto de personas que dirijan un láser a un 

avión, esto debido al aumento de incidentes de este tipo. 



3 
 

 

A continuación una tabla realizada con reportes de la  FAA (Federal Aviation 

Administration) la Administración Federal de Aviación en la cual se indican 

los incidentes de manera anual1: 

 

 

Resulta alarmante el aumento en el número de incidencias que se han 

presentado en los últimos años en nuestro país vecino, de 46 registradas en 

2004, a las 7,442 de 2016, por ello que han implementado medidas con el fin 

de reducir esta actividad que cada vez se aleja más de la inocencia o el 

error y se acerca a la intención de causar un daño. 

 

                                                           
1 Disponible en: http://www.laserpointersafety.com/news/news/other-news_files/tag-faa.php#on 
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Asimismo, encontramos el caso de Reino Unido, en donde las incidencias 

también han hecho que las autoridades tomen medidas más estrictas2: 

 

 

 

Finlandia por su parte, instauró una campaña anti láser en 2014, 

denominada “Los láseres no son juguetes”, la intención es que los usuarios 

de apuntadores entiendan que los dispositivos no son juguetes y que se 

advierta a los niños del peligro de usarlos de manera irresponsable, inclusive 

no ponerlos a su alcance ya que como se ha mencionado, no son un 

juguete. 

 

En cuanto a las sanciones, en Estados Unidos se ha elevado este hecho a 

delito federal, por lo cual el conocido como “lasing” es penado con 

250,000.00 dólares de multa y hasta 5 años de cárcel. 

 

En otros países se sanciona a los responsables de apuntar un láser hacia la 

cabina de un avión o helicóptero a responder por acusaciones de 

terrorismo. 

                                                           
2 Con datos de la Autoridad de Aviación Civil (CAA, por sus siglas en inglés). Disponible en: 
http://www.laserpointersafety.com/latest-stats/latest-stats.html 
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Es importante mencionar que se han dado casos en los cuales los aviones 

no pueden llegar a su destino debido a las afectaciones visuales producidas 

ya sea al piloto o copiloto de la aeronave, lo cual representa, aunado al 

riesgo de los pasajeros y a la población en tierra cercana al hecho, pérdidas 

económicas de las compañías de aviación. 

 

En el caso de México, el caso más sonado se dio en 2016 cuando un rayo 

láser apuntó a la cabina del avión que transportaba al Papa en su visita, 

aunque no se reportaron daños en ningún miembro de la tripulación y 

ningún pasajero, este hecho demuestra que en el país cualquier vuelo es 

vulnerable a esta actividad negativa. 

 

Es lamentable que esta práctica perjudicial esté proliferando alrededor del 

mundo, afortunadamente ningún percance de este tipo ha terminado en 

desgracia, ya que un accidente aéreo es por demás catastrófico y los 

decesos son prácticamente inminentes, es por ello, que en el país se deben 

de atender estos hechos y analizar las posibles acciones que van desde una 

regulación más estricta para la compraventa del producto, hasta tipificar la 

conducta para imponer una sanción adecuada conforme al derecho penal 

aplicable, con el fin de reducir al mínimo las incidencias. 

  

Es por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en los Artículos 8, 

numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la República, que 

se proponen los siguientes resolutivos. 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 
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ÚNICO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes, a proporcionar un informe en el cual 

indique el número de incidencias reportadas, a causa de un rayo láser 

apuntado al interior a las cabinas de aeronaves. 

 

SUSCRIBE 

 

 

 


