
De la Senadora, Alejandra Del Carmen León Gastélum, del grupo parlamentario 
del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, Fracción 11 , 73 fracción XXIX
R, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, 164 
numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República , somete a 
consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo 
mediante el que se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al 
Consumidor a vigilar el funcionamiento de las aerolíneas, conforme a las 
siguientes: 

Consideraciones 

Por seguridad, eficiencia y prontitud, garantizar un óptimo tránsito aéreo de 

personas, productos y recursos es una cuestión de vital importancia para las 

economías de los estados modernos. Para darnos una idea de su magnitud se hace 

necesario señalar que de acuerdo con información del Banco Mundial y la 

Organización de Aviación Civil Internacional, más de 4 200 millones de usuarios 

viajan por avión cada ?ño. Es decir, 12 millones de personas en poco más de 100 

mil vuelos diarios alrededor del mundo. 

En México, la Dirección General de Aeronáutica Civil , informa que el número de 

pasajeros transportados por vía aérea ascendió a más de 97 millones en 2018 y a 

más de 900 mil toneladas de mercancías. Por lo que no es de extrañar que la 

industria aeronáutica aporte 38 mil millones de dólares a la economía mexicana y 

genere 1 millón 400 mil puestos de trabajo en nuestro país. 

Sin embargo, para que esta industria continúe desarrollándose favorablemente es 

indispensable que el mercado de los servicios aéreos de transporte de personas y 

bienes se desarrolle en condiciones competitivas, justas y claramente reguladas 

que beneficien a todos sus participantes y usuarios, pues de lo contrario nos vemos 

forzados a soportar distorsiones económicas que nos afectan a todos , incluso a 

aquellos que no usan este tipo de servicios de manera directa pero que dependen, 

en mayor o menor grado, indirectamente de ellos. 
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Para puntualizar mejor lo anterior, debo exponer que tan sólo en 2018, aerolíneas 

como lnterjet y Volaris , suspendieron 3395 y 2378 operaciones programadas. Lo 

que equivale a la cancelación de 15 vuelos diariamente. Y eso, como ya se 

mencionó, corresponde a las cifras de solamente dos de las siete principales líneas 

aéreas que operan en México. 

Además , hay que considerar también , que, de acuerdo con cifras oficiales de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en 2018 se registraron 108 mil 

operaciones demoradas. Lo que significa que cientos de miles de pasajeros vieron 

afectadas sus actividades personales, laborales y recreativas por retrasos en sus 

itinerarios de vuelo. 

Como ejemplos concretos, podemos mencionar el caso que padecieron más de 500 

pasajeros hace tres días en el aeropuerto de Tijuana, Baja California, al quedar 

varados en el aeropuerto por más de 1 O horas debido a las demoras de cuatro 

vuelos a cargo de Volaris con destino a Durango, Guanajuato, Jalisco y Sonora. 

El mismo día, 70 pasajeros que se dirigían a la ciudad de Guadalajara, en un vuelo 

operado también por la compañía Volaris, quedaron varados en el aeropuerto de 

Mexicali por más de 12 horas. Mientras que la misma empresa, el pasado 26 de 

enero, provocó afectaciones a los usuarios del aeropuerto de Culiacán, Sinaloa, por 

demoras de más de dos días en sus vuelos. Por su parte, la Procuraduría Federal 

del Consumidor, reportó que en~re el 5 y 6 de enero, la aerolínea Viva Aerobus 

afectó a casi 4 mil usuarios por la demora de 47 vuelos y la cancelación de otros 

24. 

Pero esta problemática no es exclusiva de dos o tres aerolíneas, es una situación 

generalizada en la que están involucradas todas y con la que nos encontramos 

cotidianamente en los principales aeropuertos del país. Diariamente cientos de 

pasajeros son afectados por demoras de 2, 4, 1 O, 12 o más horas o por la 

cancelación de sus vuelos sin aviso oportuno. 

Lo más grave en relación con lo anterior es que, a pesar de que la Ley de Aviación 

Civil , en su capítulo 1 O Bis, establece claramente los derechos y obligaciones de los 
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pasajeros, incluyendo las compensaciones que deben de recibir por parte de las 

aerolíneas debido a las afectaciones que les provoquen , estas evaden su 

responsabilidad de compensar a los usuarios conforme a derecho recurriendo a 

engaños, omisiones, falta de atención adecuada o negativas explícitas. 

Por lo que, en la mayoría de los casos, los pasajeros no solo ven perjudicadas sus 

actividades laborales, sus compromisos económicos o el derecho que tienen a 

disfrutar de sus vacaciones en los tiempos que disponen para este fin , sino que 

además son perjudicados en sus bolsillos por tener que incurrir en gastos 

adicionales en alimentos, hospedajes y transporte terrestre debido a las demoras y 

cancelaciones de sus vuelos . 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la 

siguiente proposición con punto de acuerdo: 

Punto de acuerdo 

Único. - Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al 

Consumidor a que realice operativos permanentes en todos los aeropuertos del país 

para garantizar el cumplimiento del derecho de los usuarios a ser compensados en 

tiempo y forma adecuada por motivo de las demoras y cancelaciones de sus vuelos. 

Y a que, en su caso, realice las acciones conducentes , dentro del ámbito de su 

competencia , para sancionar a las aerolíneas aéreas que por cualquier motivo se 

nieguen a cumplir con sus obligaciones legales hacia los mismos. 

Dado en el salón de Plenos de la Cámara de Senadores a los veinticinco días de 

febrero de dos mil veinte . 

Senadora Alejandra Del Carmen León Gastélum 

del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo . 
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