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SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SELAP/300/1740/18 
Ciudad de México, a 22 de mayo de 2018 

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Presentes 

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIU del artículo 27 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal y en los artículos 78, fracción 111 y 89, fracción X de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del 
oficio número 3.0978/2018 signado por el Lic. Juan Carlos Reyes García, Consejero 
Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, al que anexa el comuniq1do por el ~cué,JI el C. Presidente de la República, Lic. 
Enrique Peña Nieto, remit~(el Acuerdo soqre ,.Servicios Aé~eos entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y" ei\Gdbierno 'dei~Reiho de/Arabia)Saudita, hecho en la ciudad 
de Riad, el diecisiete· de · enér6 de dos mil dieciséis~ a- ~fe<::fo , de que por su amable 
conducto, sea enyiado 9 la Cámara de.-~enador~s del H. Congr:~se~de la Unión. 
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'el , -~ic. ~Et1riqwé Peña Nieto;; Pres!dente de los 
Estados Unidos Mexicanos. \- /
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• Copia (ce~ificada del Acuerdo sol:>i~'.S.er\ticios. Aéreos entr,e el Gobierrlo _dé los Estados 
Unidos Mexicano$ y el Gobier~o','d~l_ Reinp\de;,:A.t é,lbia-Saúdita. , 

• Nota · de Antecedentes del mismo. ¡ · 
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Sin ot'ro particular( qprovecho ~ ~~- oc;asi Ó,n'-\P,~ma reiterarles. la segÓ,~id~d de mi 
considera'é::ión distinguiaa. , , ., , \ \ · ' ··~ '-> \\ ..... . 1 
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[¡J ~J:~ ,'r: El Subsec~~iO"' 
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- ·· - ,LI(:. FELIPE SOl/ 

~f¡~j_j ~ '¡j ._'é. ' ~ ' /~"-
c.~-~r ;;:~lfonso l.')l~varrete ,P~ida, S~retario .de Gobernaciqn.-_para-sásuperior conocimiento. 

Cf.id.~Juan CaNos ReyeS.~rcía, Consejero Adjunto de.Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería 
Jurl6fca del E]~cÚtivo Federal.- Presente. 
Mtro. Valentín Martínez Garza, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo.- Presente. 
Minutario 
UEL/311 
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CJEF 
CONSEJERÍA JURÍDICA 

DEL EJECUTIVO FEDERAL 

Lic. Felipe Salís Acero, 

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO FEDERAL 

Consejería Adj u nt a de Consulta y Estudios Const it ucionales 

Oficio númer o 3.097 8/2 018 

Ciudad de México, a 21 de mayo de 2018. 

Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdo Políticos 
de la Secretaría de Gobernación. 
PRESENTE. 

Me permito enviar a usted el comunicado mediante el cual el C. Presidente de la República somete 
a consideración de la Cámara de Senadores, el Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita, 
hecho en la ciudad de Riad, el17 de enero de 2016. 

Cabe destacar que, con base en lo previsto en el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, el comunicado deberá ser presentado ante la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, a fin de que se turne a las comisiones respectivas y, en su 
morJlento, se someta a consideración del Senado de la República. 

Al instrumento internacional le es aplicable la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales 
en Materia Económica, por lo que se remite su nota de antecedentes, así como copia certificada del 
mismo. 

Sin más por el momento, reciba u,n co~dial saludo. 

Atentamente, 
El Consejero A · 

\ . 
\ 

C ~.p. Lic. Mi~~a Leonel Granados Fernández. - Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal.- Para su conocimiento. 
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C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
PRESENTE. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, que faculta al Presidente de la República para dirigir la 
política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del 
Senado, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9 y 1 O de la Ley sobre la 
Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, me permito exponer a esa 
soberanía lo siguiente: 

El 17 de enero de 2016, en la ciudad de Riad, el Plenipotenciario de los Estados Unidos 
Mexicanos firmó ad referéndum el Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita. 

Con el propósito de fortalecer la cooperación internacional de México con diferentes países 
y regiones del mundo, se ha promovido la negociación y firma de instrumentos 
internacionales sobre transporte aéreo que generen sinergias que permitan alcanzar una 
mayor conectividad entre México y esos países y regiones, especialmente en aquéllos en 
los que no había sido posible desarrollar un mercado bilateral aéreo como es el Medio 
Oriente. 

En ese sentido, las autoridades aeronáuticas de ambos Estados negociaron un marco 
jurídico sobre transporte aéreo que les permitiera fortalecer y promover sus operaciones 
aéreas y fomentar la conectividad aérea con el Medio Oriente. Con ello, se busca ampliar 
las oportunidades turísticas, comerciales y de negocios entre México y Arabia Saudita, al 
tiempo que se brindará certidumbre legal y operativa a las líneas aéreas mexicanas que 
deseen prestar servicios entre cualquier origen - destino entre los territorios de ambos 
Estados. 

El Acuerdo que someto a consideración del H. Senado de la República, 
contiene las disposiciones necesarias para satisfacer adecuadamente la demanda 
de los servicios aéreos entre México y Arabia Saudita, contemplando la designación 
de una o más líneas aéreas por cada Parte para operar entre cualquier par de 
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ciudades, en ambos países, en las rutas especificadas en el Cuadro de Rutas del 
Acuerdo. 

En ese sentido, el Acuerdo establece los derechos de tráfico que ejercerán las líneas 
aéreas designadas por cada una de las Partes, entre los que destacan el derecho de 
sobrevolar el territorio nacional sin aterrizar; el derecho de hacer escalas en el 
territorio nacional para fines no comerciales, y el derecho de hacer escalas en el territorio 
nacional, en los puntos especificados en el Acuerdo, con el propósito de embarcar y 
desembarcar pasajeros, carga, equipaje y correo. Las líneas aéreas tendrán, además, la 
posibilidad de ejercer derechos de tráfico de quinta libertad en puntos intermedios 
y puntos más allá, previo acuerdo por escrito de las autoridades aeronáuticas de ambos 
países. 

Lo anterior, en el entendido de que ninguno de los derechos y privilegios otorgados 
en razón del Acuerdo podrá considerarse como una concesión a una línea 
aérea para practicar cabotaje en el territorio de la otra Parte, es decir, el permiso de 
embarcar en su territorio pasajeros, correo o carga para transportarlos, 
mediante remuneración o alquiler, con destino a otro punto situado en su territorio, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 7 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, 
abierto a firma en Chicago el 7 de diciembre de 1944, y el artículo 27 de la Ley 
de Aviación Civil. 

Adicionalmente, el Acuerdo prevé la posibilidad para las líneas aéreas designadas de 
celebrar acuerdos de código compartido con aerolíneas del mismo Estado, del otro o 
incluso de terceros países, lo cual les permitirá flexibilizar su operación y planeación 
comercial, incrementando considerablemente su rentabilidad, teniendo presente en todo 
momento los principios de igualdad de oportunidades y equivalencia económica de 
mercados y suj!3to a las leyes de competencia aplicables, con el propósito de impulsar el 
sano desarrollo de la aviación nacional. 

El Acuerdo contiene disposiciones específicas sobre el tratamiento aduanero que las 
autoridades de cada país concederán a las aeronaves operadas por las líneas aéreas 
designadas por cada Parte conforme al Acuerdo, sobre bases de reciprocidad, así como a 
su equipo regular, suministros de consumible, aceites, lubricantes y otros materiales 
técnicos de consumo, piezas de repuesto y provisiones de la aeronave (incluyendo 
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alimentos, bebidas y tabaco), a bordo de tales aeronaves, destinados exclusivamente para 
la operación o mantenimiento de las aeronaves que operan el transporte aéreo 
internacional. 

Se prevé que las tarifas sean establecidas a niveles razonables, teniendo en cuenta todos 
los elementos de valoración relevantes, incluidos el costo de operación, un beneficio 
razonable, las características del servicio, las tarifas aplicadas por otras líneas aéreas y 

. otras consideraciones comerciales del mercado. 

En caso de insatisfacción con el establecimiento de una tarifa, las autoridades aeronáuticas 
podrán celebrar consultas bilaterales, sin perjuicio de la participación de otras autoridades 
nacionales competentes como la Comisión Federal de Competencia Económica, en el caso 
de México, a fin de evitar precios o prácticas discriminatorias no razonables; proteger a los 
consumidores de precios excesivamente altos o restrictivos, y proteger a las líneas aéreas 
contra precios que sean artificialmente bajos, cuando exista evidencia de que se intenta 
eliminar la competencia. 

El Acuerdo establece que tanto México como Arabia Saudita podrán solicitar consultas en 
cualquier momento a fin de asegurar la correcta implementación del Acuerdo y 
cumplimiento satisfactorio. Asimismo, conforme a la práctica seguida 
internacionalmente en este ámbito, el instrumento prevé las negociaciones directas entre 
las Partes en primera instancia, y en caso de que cualquier controversia no se pudiere 
dirimir mediante la negociación, las Partes podrán someterla a una opinión consultiva 
de alguna persona o entidad. De no llegar a una solución por estos medios, el 
Acuerdo contempla el procedimiento de arbitraje como mecanismo de solución de 
controversias. 

Cabe señalar que los acuerdos que se adoptaron en materia de seguridad en la aviación 
son consistentes con los tratados multilaterales aplicables en la materia y las normas 
aprobadas por la Organización de Aviación Civil Internacional, lo cual permitirá prevenir 
actos de apoderamiento ilícito de aeronaves civiles u otros actos que atenten contra la 
seguridad de las aeronaves y pasajeros. 
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De ser aprobado por el Senado de la República, el Acuerdo permitirá a México contar con 
una herramienta para contribuir a la ampliación de oportunidades turísticas, comerciales y 
de negocios, así como un marco que otorgue certidumbre legal a las líneas aéreas de 
ambos países. 

Por lo anterior y con base en lo previsto en el artículo 89, fracción X, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto el Acuerdo en comento a 
consideración de la H. Cámara de Senadores para su dictamen y, en su caso, aprobación, 
para así estar en posibilidad de continuar con los trámites conducentes para su entrada en 
vigor (se anexa copia certificada del Acuerdo, así como el informe a que se refiere el 
artículo 9 de la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en 
Materia Económica). 
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cual se somete a la aprobación del 
Senado de la República el Acuerdo 
sobre Servicios Aéreos entre el 
Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y el Gobierno del Reino 
de Arabia Saudita. 
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Reitero a Usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida 
consideración. 

Ciudad de México, a 21 de mayo de 2 O 1 8. 

EL PRESIDENTE DE LOS ESTAD UNIDOS MEXICANOS 

~ 

ENRIQUE PEÑA 


