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Los que suscriben, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, FÉLIX GONZÁLEZ CANTO, LUCERO SALDAÑA PÉREZ, 
LUIS H. FERNÁNDEZ FUENTES, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, MARCELA TORRES PEIMBERT, 
RICARDO URZÚA RIVERA, LUZ MARÍA BERISTAÍN NAVARRETE y MIGUEL ROMO MEDINA, 
Senadores de la República de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en 
el Artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en 
los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numerales 1 y 2; 169 y demás relativos del Reglamento 
del Senado de la República, somete a la consideración de esta Asamblea la presente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6 Y 63 Y SE ADICIONA 
EL 63 BIS DE LA LEY DE AEROPUERTOS, Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 5, 31 y 87 DE LA LEY DE 
AVIACIÓN CIVIL, EN MATERIA DE HORARIOS DE ATERRIZAJE Y DESPEGUE EN AEROPUERTOS 
DECLARADOS SATURADOS. Esto, al tenor de la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1. Diagnóstico general del problema y objetivos de la iniciativa 
 
El pasado 2 de enero del presente año, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), presentó información sobre el volumen de 
llegada de pasajeros nacionales e internacionales transportados por las distintas aerolíneas que 
operan en México. 
 
Se informó que el movimiento de pasajeros en vuelos nacionales para el 2015 de las principales 
aerolíneas mexicanas era de 33,873,763 pasajeros; para el 2016 se elevó a 37,978,833 pasajeros1.  

 
 
Respecto a los movimientos de pasajeros en vuelos internacionales del 2015 al 2016 aumento el 
7.4% con 36,477,240 pasajeros de los cuales el 18,301,553 pasajeros son entradas y 18,175,687 
pasajeros son salidas. 
 

                                                 
1 Disponible en: www.datatur.sectur.gob.mx/sitepages/flujoporaerolineas.aspx 

http://www.datatur.sectur.gob.mx/sitepages/flujoporaerolineas.aspx
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Estos porcentajes consolidan el hecho de que México y sus aeropuertos tienen un flujo de 
movimiento importante tanto nacional como internacional, por lo que es necesario implementar 
medidas de eficiencia. 
 
Al respecto, tan soló el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), es 
el aeropuerto de origen y de destino del 66% de los pasajeros del país, resultando en una 
importante vía de acceso nacional e internacional. Sin embargo, se han detectado problemas 
importantes no sólo en el AICM, sino a nivel nacional. Estos problemas se materializan en un 
rezago sustancial en la competitividad del sector aéreo y en el uso óptimo de la capacidad de 
operación de los aeropuertos congestionados. 

 
Lo que se propone es establecer un manual de operación para los próximos años, actualmente se 
presenta una problemática de saturación en el AICM y se espera que en los siguientes 5 años por 
lo menos 2 aeropuertos más se declaren como saturados. Si bien es cierto que el nuevo 
aeropuerto de la Ciudad de México significa un gran avance hay que considerar que faltan unos 
años para que empiece a operar en su totalidad y capacidad. 

 
Raking de Aeropuertos Nacionales más importantes por pasajeros, operaciones y carga 
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Fuente: DGAC, Actualizado 25/01/172 
Actualmente el AICM se encuentra declarado en saturación, siendo esto que en el 2014 la 
Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) declaró la saturación en el campo aéreo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México “Benito Juárez” (AICM), por lo que, se ha colocado en el nivel 33 de congestión de 
aeropuertos, lo que se refiere a que la demanda de infraestructura aeroportuario excede 
significativamente la capacidad del aeropuerto4, bajo las prácticas y estándares internacionales. 
 
A nivel mundial existen 300 aeropuertos declarados como saturados (nivel 2 y nivel 3), esto 
conforme al anexo oficial de la IATA5, siendo el AICM el único aeropuerto declarado como 
saturado que no cumple con los estadáres ni los lineamientos de operación internacionales 
reduciendo los beneficios competitivos. 

                                                 
2 Ranking de Aeropuertos nacionales más importantes por pasajeros, operaciones y carga, 
Cámara Nacional de Aerotransportes (CANAERO), 2016. 
3 Los aeropuertos asignados con el nivel 3, tienen una demanda infraestructural que excede 
significativamente la capacidad del aeropuerto, en estos casos todas las líneas aéreas deben 
operar con un slot asignado, y nombrar un coordinador que gestiona la capacidad disponible. 
Asimismo el aeropuerto de la CDMX fue clasificado en saturación por la SCT en 2014. 
4 Agustin J. Ros. Competencia en el sector de las líneas aéreas nacionales en México. División de 
Competencia de la OCDE y la Comisión Federal de Comercio de México, 2011. 
5Disponible en: http://www.wwacg.org/FTableList.aspx?list=62 

http://www.wwacg.org/FTableList.aspx?list=62
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De conformidad con las WSG’s, un slot es un permiso asignado por un coordinador para utilizar 
toda la infraestructura necesaria de llegada y salida en un aeropuerto en un día y hora 
determinados6. De la misma manera, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en el 
Manual sobre Regulación del Transporte Aéreo Internacional, asuntos Aeroportuarios define a los 
slots de los aeropuertos como períodos de tiempo específicos asignados para que una aeronave 
aterrice y despegue en un aeropuerto. 

 
La adecuada y eficiente gestión de los horarios de aterrizaje y despegue permite un mejor uso de 
la infraestructura aeroportuaria, asegurando una mejor estructura y organización del tráfico y 
congestión aéreos cuando la demanda para acceder a un aeropuerto es escasa o excede la 
capacidad disponible.  
 
Es importante destacar que la legislación aplicable en México en materia de aviación sigue sin 
adecuarse a los estándares internacionales en lo relativo al proceso independiente y transparente 
de los horarios de aterrizaje y despegue. Es urgente aminorar las causas de los retrasos 
constantes, y asegurar que tanto las aerolíneas como la autoridad aeroportuaria tomen las 
medidas necesarias. Esto es, que mientras nuestra legislación se encuentre atrasada, seguirá 
afectando el uso óptimo de la capacidad del AICM y preparar el terreno para tener aeropuertos 
competitivos, aunado a eso un aeropuerto saturado da como resultado ineficiencias innecesarias 
si no se cuenta con un sistema de operación eficaz. 

 
En este sentido, la COFECE realizó un estudio de gran escrutinio en la materia, emitiendo un 
dictamen preliminar en febrero de 2016, en el cual señaló que la ineficiencia en la asignación de 
horarios de aterrizaje y despegue deriva en gran parte, de un problema de competencia, puesto 
que las aerolíneas principales tienen una ventaja competitiva que limita la capacidad de las 
compañías competidoras para entrar o expandirse en rutas importantes, viéndose la competencia 
potencial severamente afectada7. Además, esta situación repercute sustancialmente en los 
precios, debido a que en promedio para viajar desde y hacia el AICM se encuentran entre un 40-
80% más altos que los de otros aeropuertos de talla internacional8.  
 
Las buenas prácticas internacionales, proporcionan a la comunidad mundial de transporte aéreo 
un conjunto de normas para la administración de los horarios de aterrizaje y despegue de los 
aeropuertos, además establece que la aplicación de normas mundiales garantiza un trato justo y 
equitativo para las diversas compañías, por eso la importancia de armonizar nuestra normatividad 
a los estándares y mejores prácticas internacionales. En particular, armonizar el proceso de 
asignación de horarios de México  que se vayan congestionando y nos permitirá mucho mejor 
coordinación con la red global de aerolíneas y aeropuertos. 

 

                                                 
6 Asociación Internacional de Transporte Aéreo (AITA). Worldwide Slot Guidelines. 
7 Agustin J. Ros. Evaluación de la Política de Competencia del Sector Aéreo Doméstico en México y 
Recomendaciones para Mejorar la Competencia. División de Competencia de la OCDE, 2010. 
8Agustin J. Ros. Los determinantes de la fijación de precios en el sector de las líneas aéreas 
nacionales mexicanas y el impacto de la competencia y la congestión aeroportuaria de México. 
División de Competencia de la OCDE, abril de 2010. 
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En el ámbito internacional, los estándares y buenas prácticas internacionales fueron adicionados 
en enero de 1993 en la Unión Europea, emitido por el Parlamento y el Consejo Europeo mediante 
el Reglamento 95/93, el cual contiene disposiciones comunes para la asignación de horarios de 
aterrizaje y despegue en los aeropuertos comunitarios; asimismo la Unidad Administrativa 
Especial de Aeronáutica Civil de Colombia adoptó estas medidas dentro de sus Reglamentos 
Aeronáuticos en diciembre de 2011, la India en mayo de 2013 adoptó las “Directrices para la 
asignación de Slots” y el Gobierno de Cuba en octubre de 2016 armonizo su legislación con las 
“Directrices de Slot ECASA”. 
 
Actualmente en México, si bien es cierto que han habido grandes avances para incrementar la 
efectividad del AICM por parte del Gobierno, así como la reciente adquisición de nuevo software, 
es necesario complementar estos pasos y emprender mayores esfuerzos para mitigar cualquier 
riesgo; este proyecto precisamente busca reforzar las acciones emprendidas por el Gobierno ya 
que es una problemática que nos involucra a todos. 

 
En este sentido, de conformidad con el Reglamento de Aeropuertos, la asignación de los horarios 
de despegue y aterrizaje se establecen a través del Administrador Aeroportuario considerando las 
recomendaciones del Comité de Operación y Horarios, el cual está conformado por los 
transportistas aéreos, operadores aéreos y prestadores de servicios aeroportuarios. Esto evidencia 
un claro problema de competencia y conflicto de intereses que se traduce en problemas de 
competitividad. 
 
Lo anterior puede ser especialmente problemático en los aeropuertos saturados, donde la entrada 
de nuevos competidores se vuelve muy complicado, resultando en menor conectividad. Además, 
mediante los derechos o precedentes históricos se les da preferencia a las aerolíneas titulares al 
momento de asignar horarios de despegue y aterrizaje9, lo que deriva en una práctica monopólica. 
 
Recientemente en este Senado, se aprobaron grandes avances en la apertura de la inversión 
extranjera en el sector, con la finalidad de abrir y expandirnos al mercado internacional, para 
poder ser una economía atractiva a la inversión extrajera y darle certidumbre a los inversionistas 
globales, debemos adecuarnos a los estándares internacionales en la materia. México actualmente 
es blanco de señalamientos internacionales, y como ejemplo tenemos que el pasado diciembre, el 
Departamento de Transporte de los Estados Unidos de América, emitió una Resolución Definitiva 
en la que determinó que el régimen de horarios de aterrizaje y despegue en la Ciudad de México 
no es preciso ni esta actualizado, y que mientras nuestro país no adopte las buenas práctica 
internacionales no estaremos en la posibilidad de cumplir con los acuerdos bilaterales10. 
 
Asimismo, expresan que la legislación mexicana actual obstaculiza la adopción de los estándares 
internacionales con relación a los horarios de aterrizaje y despegue, y no existe una función de 
coordinación de horarios de aterrizaje y despegue independiente, por lo tanto concluyen que no 
es viable que el régimen de horarios de aterrizaje y despegue de la Ciudad de México facilite la 
incursión de nuevos operadores, generando la percepción de que es anticompetitivo. Por lo que 
para materializar los grandes avances en materia de apertura de inversión extranjera y para 

                                                 
9Ibídem.  
10Véase la resolución definitiva, DOT-OST-2015-0070, 14 de diciembre 2016. Disponible en: 
file:///C:/Users/patricia.arguelles/Downloads/2015-7-18_Order_Requesting_Additional_Information.pdf 
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cumplir con los compromisos in internacionales adquiridos es indispensable insertarnos en los 
estándares. 
 
Es por lo anterior que se pretende modificar la legislación mexicana correspondiente con la 
finalidad de adecuarla a los estándares internacionales en lo relativo a la asignación de horarios de 
aterrizaje y despegue para facilitar el uso óptimo de la escasa capacidad en los aeropuertos 
congestionados. Esto requiere un equilibrio, entre beneficiar a los pasajeros y proteger los 
intereses de las aerolíneas, bajo estas tres necesidades (i) facilitar la inserción de nuevas 
aerolíneas en el mercado, garantizando un trato justo y equitativo; (ii) Impulsar una mayor 
conectividad de nuestro país y (iii) permitir que el mercado se adapte de manera eficiente a los 
cambios en la demanda por parte de los consumidores.  

 
La problemática en cuestión ha derivado en la pérdida de oportunidades de competencia tanto a 
nivel regional como de América Latina y del Norte. Las ineficiencias en la regulación del sector 
aéreo, presentan grandes dificultades que han evitado que México se posicione como un hub 
global al contar con una de las ubicaciones geográficas más privilegiadas. 

 
Es importante destacar el tema del turismo en el estado mexicano, ya que este se ha convertido 
en una de las actividades más importantes en la economía,  “el crecimiento del turismo 
internacional para el 2015, de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT), significó 
pasar del décimo al noveno lugar en el ranking mundial”11. El sector representa el 9% del PIB, 
siendo un importante generador de empleos. 

 
El claro rezago que México tiene en su sistema de operación en sus aeropuertos saturados en este 
sector afecta tanto a la industria actual como a la futura, pues es indiscutible que los vicios en la 
legislación vigente se van a trasladar a las operaciones del nuevo AICM, el cual es un gran proyecto 
de infraestructura que debemos aprovechar para seguir avanzando dentro de este sector y no en 
sentido contrario. 
 
2) Coordinador Independiente de slots 
 
La falta de asignación eficiente de los horarios de aterrizaje y despegue comercialmente viables 
puede limitar la capacidad de las aerolíneas en sus operaciones y reducir los beneficios 
competitivos, por lo que deben definir políticas que mejoren el uso de la capacidad disponible y 
eficiente de los aspectos operacionales. 
 
En este sentido, es evidente la necesidad de establecer un nuevo marco regulador para la 
organización de las franjas horarias y aquellos aeropuertos que se vallan declarando saturados. 
Una coordinación independiente de las partes interesadas pero dependiente de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transporte como autoridad imparcial en la asignación de horarios de aterrizaje 
y despegue asegurando un proceso equitativo, a través de 4 principios fundamentales:  

                                                 
11 Reporte semestral de conectividad aérea en México, Secretaria de Turismo, 2016. 
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De esta manera, se pretende que la asignación de horarios de aterrizaje y despegue en los 
aeropuertos declarados como saturados, se realice a nivel internacional por un Coordinador 
Independiente que cuente con autonomía técnica y de gestión, para que puedan llevar a cabo sus 
actuaciones de forma neutral, transparente y no discriminatoria. Esto resultará en una mayor 
certidumbre para las aerolíneas, así como, para los pasajeros. 
 
Con la finalidad de garantizar la transparencia en la asignación de horarios de aterrizaje y 
despegue, se propone que toda la información relativa a la asignación, transferencia e 
intercambios de los horarios de aterrizaje y despegue, se haga pública mediante una plataforma 
electrónica y que el Coordinador Independiente tenga la obligación de informar sobre el 
desempeño de sus actividades a través de reportes periódicos a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

 
Es importante destacar que este Coordinador en todo momento deberá gozar de independencia, 
es decir, le corresponderá ser libre de toda influencia de cualquier parte interesada, es decir 
aeropuertos y aerolíneas; esto implica que no beneficiará ninguna aerolínea y las funciones que 
desempeñe serán a través de una ética transparente, de rendición de cuentas. 

 
Sus actividades serán ejecutadas sobre la base de las normas y reglamentos aplicables, así como 
de la convencionalidad internacional. 
 
3) Modificación a la Ley de Aeropuertos y Ley de Aviación Civil 
 
Adicional a la facultad legal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de declarar la 
saturación de un aeropuerto, y para facilitarle el cumplimiento de esta función, también el 
operador aeroportuario o los concesionarios que operen en un aeropuerto determinado pueden 
solicitar a la Secretaría la declaratoria de saturación siempre y cuando representen por lo menos el 
50% del tráfico aéreo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes revisará y determinará si 
procede la solicitud de saturación. 
Al declararse un aeropuerto en saturación, automáticamente entrará bajo la jurisdicción del 
Coordinador Independiente para mejor desempeño del Coordinador se establecerá un Comité de 
Coordinación por cada aeropuerto. 
 
De este modo la asignación de los horarios de aterrizaje y despegue será independiente de las 
aerolíneas y de los aeropuertos saturados. 

 
Es importante destacar que la asignación de los horarios de aterrizaje y despegue se realizará dos 
veces al año, es decir, una para la temporada de invierno y otra para la temporada de verano, de 
acuerdo con las prácticas internacionales. 

 
4) Comité de Coordinación 

 

Transparenc

ia 
Certeza Flexibilidad Sustentibilida

d 



 

8 de 12 

En cada aeropuerto saturado se establecerá un Comité de Coordinación conformado por el 
operador aeroportuario, las autoridades de control de tráfico aéreo, los concesionarios que 
utilicen de manera regular el aeropuerto y sus organizaciones representativas, cuya función será la 
de asesorar al Coordinador Independiente sobre la capacidad real del aeródromo correspondiente 
en cada temporada, lo que además asegura la comunicación entre el aeropuerto y sus usuarios. 

Asimismo, el coordinador independiente asistirá a todas las reuniones celebradas por el Comité de 
Coordinación. 

Finalmente, el Comité de Coordinación deberá prestar servicios de mediación cuando existan 
quejas sobre la asignación de los horarios de aterrizaje y despegue o problemas relacionados con 
la utilización de los mismos que no puedan resolverse entre una compañía aérea y el coordinador 
de una forma aceptable para ambos. 

Es importante destacar que estas medidas se proyectan para eficientar las demandas de los 
aeropuertos saturados e implementar procesos ágiles en la operación aeroportuaria.  

Como consecuencia de todo lo expuesto anteriormente, es indispensable la regulación de la 
asignación de horarios de despegue y aterrizaje con la finalidad de permitir que los aeropuertos 
mexicanos, declarados en saturación, sean gestionados correctamente y sigan las mejores 
prácticas internacionales en la materia. 

Esta iniciativa permitirá la eliminación de potenciales prácticas anticompetitivas y la disminución 
de los retrasos y coadyuvará al cumplimiento del Acuerdo Bilateral de transporte aéreo para cielos 
abiertos, cuya implementación acaba de iniciar. 

Por lo anteriormente expuesto, con el propósito de que el Congreso de la Unión impulse el 
fortalecimiento de la Aviación en México, se presenta ante esta H. Soberanía, el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 2, 6 y 63 y se adiciona un artículo 63 bis y 63 bis 1 
de la Ley de Aeropuertos, para quedar como sigue:  
 
Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
I.- XI.- (…) 
 
XII.- Coordinación Independiente: órgano técnico designado por la Secretaría, cuya función será 
la determinación de los horarios de aterrizaje y despegue, así como la asignación, control y 
monitoreo de los horarios de aterrizaje y despegue de los aeropuertos declarados como 
saturados. Esta Coordinación estará a cargo de un Coordinador General, que será independiente 
de las partes interesadas en el proceso de asignación de horarios de aterrizaje y despegue; y 
realizará sus funciones de manera neutral, transparente y no discriminatoria, conforme lo 
establezca el reglamento correspondiente. 
 
Artículo 6.- La Secretaría, como autoridad aeroportuaria, tendrá las siguientes atribuciones y 
obligaciones, sin perjuicio de las otorgadas a otras dependencias de la administración pública 
federal:  
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I a XII.- (…) 
 
XIII.- Declarar la saturación de un aeropuerto, cuando la infraestructura aeroportuaria supera 
considerablemente la capacidad del aeropuerto, en campo aéreo o en edificio terminal en 
horarios específicos, según se detalle en los reglamentos administrativos correspondientes. La 
Secretaría podrá considerar solicitudes de declaratoria de saturación por parte del operador 
aeroportuario del aeropuerto de que se trate, o de los concesionarios que operen en dicho 
aeropuerto y que representen por lo menos el cincuenta por ciento de su tráfico; en estos casos, 
la Secretaría valorará las solicitudes previo análisis objetivo y técnico de la capacidad y demanda 
del aeropuerto. 
 
XIV.- Designar a la Coordinación Independiente para los aeropuertos declarados saturados por la 
misma Secretaría. 
 
Artículo 63.- En los aeropuertos se determinarán los horarios de aterrizaje y despegue y las 
prioridades de turno de las aeronaves, de conformidad con base que fije el reglamento respectivo 
bajo criterios equitativos y no discriminatorios y, oyendo la recomendación del comité de 
operación y horarios a que se refiere el artículo 61 de esta Ley. 
En todos los aeropuertos sólo se podrán asignar horarios de aterrizaje y despegue para ser 
usados por un periodo que corresponderá a la temporada de verano o la temporada de invierno. 
 
Los horarios de aterrizaje y despegue se asignarán de conformidad con los plazos establecidos 
para tal efecto en el Reglamento de esta Ley. 
 
Se considerará que tendrá la prioridad sobre un horario de aterrizaje y despegue el 
concesionario del servicio público de transporte aéreo que tuvo la asignación en la temporada 
equivalente anterior y la utilizó al menos en un 80% de las veces. 
 
Las cancelaciones de horarios de aterrizaje y despegue deberán hacerse antes del inicio de la 
temporada correspondiente. Los horarios de aterrizaje y despegue cancelados podrán 
reasignarse a otros concesionarios del servicio público de transporte aéreo. Aquellos horarios 
cancelados que conlleven la pérdida de prioridad para la temporada siguiente equivalente, se 
otorgarán a otros concesionarios, quienes tendrán prioridad en su asignación en caso de 
utilizarlos efectivamente en términos del párrafo cuarto. 
 
Para garantizar el uso eficiente de la capacidad de los aeropuertos declarados saturados, los 
operadores aéreos deberán devolver a la Coordinación Independiente los horarios de aterrizaje 
y despegue que no vayan a utilizar, de acuerdo con los plazos establecidos en el Reglamento de 
esta Ley. 
 
Todo concesionario deberá tener un horario asignado de aterrizaje y despegue para poder 
operar en aeropuertos declarados saturados. El concesionario que opere sin un horario 
asignado, podrá ser instado por la Coordinación Independiente a suspender la operación de que 
se trate. Si el concesionario sigue operando sin horarios asignados, la Coordinación 
Independiente lo comunicará al operador aeroportuario y a la Secretaría conforme al artículo 87 
de la Ley de Aviación Civil.  
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Los concesionarios no deberán operar de manera intencional en horarios distintos a los 
asignados, de acuerdo con los rangos que para tal efecto establezca el Reglamento de esta Ley. 
Los que así lo hagan, no serán sujetos del criterio de prioridad en la asignación de los horarios 
para la temporada siguiente equivalente.  
 
Para mejor desempeño de la Coordinación Independiente, se deberá crear un “Comité de 
Coordinación”, que estará integrado por el operador aeroportuario, las autoridades de control 
de tráfico aéreo, los concesionarios que utilicen regularmente el aeropuerto y sus 
organizaciones representativas, los representantes de la aviación general y las demás 
autoridades civiles que intervienen en el mismo. 
 
El Comité de Coordinación tendrá las funciones de asesor en los asuntos relacionados con la 
capacidad del aeropuerto, también sobre la asignación y supervisión del uso de los horarios de 
aterrizaje y despegue. 
La Coordinación Independiente deberá informar a la comandancia sobre los horarios de 
aterrizaje y despegue asignados. 
 
Artículo 63 Bis.- La Coordinación Independiente deberá actuar conforme a las siguientes reglas 
de transparencia, monitoreo y calificación de uso de los horarios de aterrizaje y despegue: 
 
I.- Publicar a través de portal web del aeropuerto o en una plataforma electrónica de acceso 
gratuito lo siguiente: 
 

a. Todas las operaciones de aterrizaje y despegue que se realicen en tiempo real, 
identificando al concesionario del servicio público de transporte aéreo que la realizó y el 
horario asignado para dicha operación; 

b. La utilización efectiva al final de la temporada, conforme al artículo 63, de cada horario 
signado a los concesionarios del servicio público de transporte aéreo. 

c.  Todas las directrices para realizar la asignación de horarios de aterrizaje y despegue. 
d. Todas las fechas y plazos relacionados con el procedimiento de asignación de los 

horarios de aterrizaje y despegue. 
e. Las listas de horarios de aterrizaje y despegue asignados y los restantes disponibles. 
f. La información respecto a los intercambios y cesiones que realicen los concesionarios 

del servicio público de transporte aéreo, que les fueron asignados. 
 

II.- Vigilar las cancelaciones realizadas y cualquier no utilización de los horarios de aterrizaje y 
despegue. 
 
III.- Vigilar la correcta utilización de los horarios de aterrizaje y despegue. 
 
IV.- Monitorear el uso de los horarios de aterrizaje y despegue con el fin de obtener un registro 
de la conducta de los concesionarios del servicio público de transporte aéreo a través del 
tiempo. 
 
V.- Calificar el cumplimiento de los horarios de aterrizaje y despegue. 
 
VI.- Solicitar a la Secretaría la imposición de las sanciones que, en su caso, procedan de acuerdo 
con lo establecido en esta Ley y demás disposiciones aplicables, por las prácticas de los 
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concesionarios del servicio público de transporte aéreo relacionados con las solicitudes de 
horarios de aterrizaje y despegue, así como con su uso. 
 
Artículo 63 Bis 1.- En los aeropuertos declarados saturados sólo podrán existir asignaciones de 
horarios de aterrizaje y despegue adicionales a los de temporada, siempre que no se rebase su 
capacidad. 
 
Una vez instalada la Coordinación Independiente, deberá asignar los horarios de aterrizaje y 
despegue a los concesionarios del servicio público de transporte aéreo que los hayan utilizado la 
temporada equivalente anterior conforme al artículo 63. 
 
Cuando dos o más concesionarios del servicio público de transporte aéreo compitan por el 
mismo horario de aterrizaje y despegue, sin que ninguno tuviera el derecho de prioridad, la 
Coordinación Independiente asignará el horario de conformidad con las bases que fije el 
reglamento respectivo bajo criterios equitativos y no discriminatorios, sin que pueda ser criterio 
de desempate la nacionalidad o la antigüedad del concesionario. 
 
Los concesionarios del servicio público de transporte aéreo podrán intercambiar o ceder, en 
forma gratuita, los horarios de aterrizaje y despegue asignados, informando en todo momento a 
la Coordinación Independiente. 
 
En los aeropuertos saturados quedan prohibidas todas las operaciones de aviación general y 
aviación oficial en los horarios específicos saturados. Con excepción de las operaciones del 
Estado Mayor Presidencial, aquellas indispensables para salvaguardar la seguridad nacional, así 
como, las destinadas al servicio exclusivo de ambulancia aérea, servicios en emergencia y las 
realizadas por helicópteros. 

 
T R A N S I T O R I O S 

 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El Ejecutivo Federal a través de la Secretaría, contará con un plazo no 
mayor de 180 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para 
realizar en el ámbito de su competencia, las adecuaciones y modificaciones a los reglamentos y a 
las demás disposiciones administrativas que posibiliten el cumplimiento del mismo. La 
Secretaría, contará con un plazo no mayor de 180 días hábiles, contados a partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto, para establecer los procedimientos para la asignación de horarios de 
aterrizaje y despegue para los aeropuertos declarados como saturados, apegados a los 
principios y buenas practicas internacionales. 
 
ARTÍCULO TERCERO. El Coordinador Independiente durante la primera temporada de inicio de 
sus funciones ejercerá solo como observador, una vez concluida esta primera temporada iniciará 
las funciones que fije para estos efectos la presente Ley, su Reglamento y las demás 
disposiciones aplicables al presente decreto. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente decreto. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman el artículo 5, 31 y 87 de la Ley de Aviación Civil, para quedar 
como sigue:  
 
Artículo 5.- Las aeronaves mexicanas se clasifican en: 
 
I.- (…) 
 
II.-De Estado, que podrán ser: 
 

a) Las de propiedad o uso de la Federación distintas de las militares; 
b) Las de uso oficial distintas a las militares, de los gobiernos estatales y municipales, y las 

de las entidades paraestatales, y 
c) Las militares, que son las destinadas o en posesión del Ejército, Armada y Fuerza Aérea 

Nacionales. 
 
Artículo 31.- La operación de las aeronaves de Estado no requerirá permiso; se ajustará a la 
obtención de los certificados de matrícula y de aeronavegabilidad correspondientes, y deberá 
contar con póliza de seguro.   
 
En el caso de aeropuertos declarados saturados conforme a lo establecido en la Ley de 
Aeropuertos, la operación de las aeronaves de uso oficial requerirá permiso. 
 
(…) 
 
Artículo 87.- Se les impondrá a los concesionarios o permisionarios de servicios al público de 
transporte aéreo las siguientes sanciones por:  
 
I a XI.- (…) 
 
XII.- No sujetarse a los itinerarios y frecuencias de vuelo autorizados,y a los horarios asignados, 
multa de doscientos a un mil salarios mínimos. 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. 
 
 
 
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Senadores, el día jueves 2 de marzo de 2017. 
 
 

Atentamente, 
 

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR 


