
SEGOB 
SECRETARiA DE GOBERNACIÓN 

SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO 
Y ACUERDOS POLÍTICOS 

Oficio No. SELAP/300/375/16 
Ciudad de México, a 25 de febrero de 2016 

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA 
DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
Presentes 

Con fundamento en lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal y el artículo 89, fracción X de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir copia del oficio número 
3.232/2016 signado por el. Lic. Mish? Leone! Granados Fernández, Consejero Adjunto de 
Consulta y Estudios Constitución¡¡ les de, la Gonsejería Jurídica del Ejecutivo Federal, al 
que anexa el comunicado P,o'r el c'u¡¡Lel .c. Pres_idente p~·la;R.-epública, Lic. Enrique Peña 
Nieto, somete a l~·.aprobaciórr de ese Organo Legislatiyq,; ei111¡:;JJerdo sobre Transporte 
Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos, Mexicanos,y ei·.Gobierno de los Estados 

' •. - ' - T T •• •• - < 1' J' 

Unidos de Am~rit<1, hecho en Vl(ashington, DLeU8,qe_dicierT]b~e ~-e.2015. 
' . ., ' . - ~ 
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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 articulo 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 tratadosl internacionales, sometiéndqlos a la aprobación del Senado, y en 

cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 9 y 1P de la Ley-sobre la Aprobación de Tratados 

Internacionales en Materi~ Económica, mé 'permito éxpóner a esa Soberanía lo siguiente: 

El 18 de diciembre de 2015, en Washington, D. C .•. el Pl~nipotenciario de los Estados. Unidos . ' . ' ' .. 
Mexicanos firmó ad referéndum el Acuerdo .sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los 

Estados Unidos Mex¡canos_y el ,Gobiern·o· de .los Estados ·u.nidos de' América (en lo sucesivo el 

Acuerdo), con el objeto de .áctualizar .las disposici~nes· y. derech'os· de tráfico previstos en el 

Convenio celebrado por los do~. páíses el 15 de ~g()~~crde 1960 .. 

El instrumento que se. somete a consideración del H. Senado de la República contiene . . . . . 
disposiciones que permitirán incentivar -él desarrollo de los servicios aéreos entre México y los 

Estados Unidos de América, tanto· 9~ pasajeros como de carga, en vuelos regulares y de 

fletamento, lo cual coadyuvará al fortalecimiento de la relación bilateral y el crecimiento de 

diversos sectores de las economías de ambos países. 

El mercado bilateral aéreo entre México y los Estados Unidos de América es el más importante a 

nivel internacional para nuestro país. Dicho mercado representa el 70% en movimiento de 

pasajeros y el 52% para el de carga, lo que implica un crecimiento promedio anual del 6%. 

Según cifras registradas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tan sólo en el año 

2015 se efectuaron más de 251 mil operaciones de servicio aéreo internacional entre los dos 

países; 244,800 para servicio regular de pasajeros y 6,268 para el servicio de carga. En el mismo 

año, se transportaron 25,674 pasajeros y 267;837 toneladas de carga. 

El Acuerdo contiene diversas disposiciones que permitirán a México y a los Estados Unidos de 

América combinar diferentes modos de transporte, designar cualquier número de aerolíneas para 
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la operación del transporte aéreo internacional, tanto de pasajeros como de carga, sin que existan 

restricciones en el número de frecuencias, capacidad y tipos de aeronaves. 

El presente instrumento se sustenta en el compromiso de ambos países en fomentar y facilitar 

un sistema de aviación internacional basado en la competencia en el mercado. De esta manera, 

las aerolíneas mexicanas y estadounidenses tendrán la posibilidad de llevar a cabo operaciones 

bajo acuerdos de cooperación comercial con aerolíneas del mismo país, del otro país o incluso 

de terceros países, sin que existan restricciones en el número-de aerolíneas, lo cual flexibilizará 

la operación y planeación comercial de las mismas, e increm~ntará considerablemente su 

rentabilidad. 

De igual forma, se acordó que ninguno de los países podrá imponer un derecho de preferencia, 

una relación de equilibrio, derechos por la no objeción, o'cualquier otro requisito con respecto a 

la capacidad, frecuencia, o tráfico incompatibles con los fines del Acuerdo, ni limitará 

unilateralmente el volumen de tráfico, la frecuencia o regularidad del servicio, los tipos de 

aeronaves operadas por l.~s líneas aéreas de cada país, excepto cuando se requiera por razones 

aduaneras, técnicas, operativas o ambientales. 

En relación a los acuerdos sobre las "libertades", entendidas como los derechos que garantizan 

a las aerolíneas de un Estado entrar en el espacio aéreo del otro y bajo determinadas 

modalidades, debe señalarse que los vuelos regulares de pasajeros tendrán terceras y cuartas 

libertades sin restricciones, lo que significa que cualquier aerolínea podrá volar entre una ciudad 

de México y una de los Estados Unidos sin límite de designaciones. No se incorporan nuevas 

quintas libertades a las ya existentes, sin embargo, se prevé la posibilidad de que, atendiendo al 

interés público, las autoridades aeronáuticas pudiesen acordar una nueva quinta libertad, 

analizando caso por caso. 

Cabe señalar que el instrumento que se somete a aprobación de esa H. Cámara de Senadores 

establece que las líneas aéreas designadas por cada una de las Partes podrán efectuar vuelos a 

través del territorio de la otra Parte sin aterrizar; efectuar escalas en el territorio de la otra Parte 
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para fines no comerciales, y efectuar escalas en los puntos de las rutas acordadas conjuntamente 

por las autoridades aeronáuticas de ambas Partes, para embarcar y desembarcar tráfico 

internacional de pasajeros, carga y correo por separado o combinados, en el entendido de que 

se prohíbe expresamente el cabotaje. 

Lo anterior, ya 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, 

lo cual es acorde con lo dispuesto en el Artículo 7 del Convenio sobre Aviación Civil internacional, 

abierto a firma en Chicago el 7 de diciembre de 1944, y en términos del artículo 27 de la' Ley de 

Aviación Civil. 

Es importante mencionar que el artículo 8 del Acuerdo prevé una serie de oportunidades 

comerciales para las aerolíneas, y entre las cuales destaca la prestación de servicios 

intermodales, permitiendo realizar el transporte terrestre de carga. ~1 respecto se debe considerar 

que los derechos intermodales previst.os. en ~1 Acuerdo sólo· se extienden a la carga objeto del 

previo tráfico aéreo internacional entre ambos Estados, y la prestación de dicho servicio deberá 

sujetarse a la legislación de cada país. En el caso de México los permisos de transporte de carga 

federales sólo se otorgan a personas físicas o morales mexicanas. 

El instrumento internacional también prevé que cada Estado podrá conceder un tratamiento 

aduanero, sujeto al principio de reciprocidad, a las aeronaves operadas por las líneas aéreas 

conforme al Acuerdo, a su equipo regular y de tierra, a sus consumibles y suministros a bordo de 

las mismas, así como a otros objetos usados o destinados exclusivamente para la operación o 

mantenimiento de las aeronaves que operan el transporte aéreo internacional. 

Asimismo, en materia de seguridad operacional se establecieron compromisos que permitirán 

reconocer como válidos los certificados de aeronavegabilidad, de competencia y las licencias 

expedidas o validadas por cada Estado, estableciéndose un mecanismo de consultas 
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relacionadas con los estándares de seguridad que se tienen en las instalaciones aeronáuticas, 

tripulaciones, aeronaves y operación de líneas aéreas. 

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, permitiendo prevenir actos de apoderamiento 

ilícito de aeronaves civiles u otros actos que atenten contra la seguridad de las aeronaves y 

pasajeros. 

En materia de tarifas, las mismas serán fijadas libremente por las líneas aéreas de cada uno de 

sus países, pudiendo establecer oficinas en sus respectivos territorios para la promoción y venta 

de los servicios de transporte aéreo. 

Finalmente, para la solución de controversias, los Estados Parte han acordado que con excepción 

del rubro de tarifas, todos los demás capítulos podrán someterse a consulta a través de medios 

diplomáticos y, en su caso, a la resolución de un panel arbitral. 

De ser aprobado por el Senado de la República, el Acuerdo garantizará la seguridad de las 

personas e impulsará la conectividad en condiciones que nos permitan tener una industria del 

transporte sólida y competitiva, que impulse el desarrollo nacional y contribuya a hacer de México 

una plataforma logística global. 

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 la información a que se refiere el artículo 9 de la Ley sobre la Aprobación de 

Tratados Internacionales en Materia Económica). 
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Hoja de firma del comunicado por el cual 
se somete a la aprobación del Senado 
de la República el Acuerdo sobre 
Transporte Aéreo entre el Gobierno de 
los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de los Estados Unidos de 
América, hecho el 18 de diciembre de 
2015 en Washington D.G. 

Reitero a Usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. 

Ciudad de México, a veinticinco de febrero de dos mil dieciséis. 

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS U OS MEXICANOS / 
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SECRETARIA 
DE 

RElACIONES EXTERIORES 
MEXICO 

ALEJANDRO ALOA Y 

SECRETARÍA DE RELACIONES EX"rE¡;!I~ 

CONSULTOR JURÍDICO DE LA 

iftflln'AIUA DE 
EXTERIOIEi 

.ONSULTORIA .JUIIIDICA 

CERTIFICA: 

Que en los archivos de esta Secretaría obra el original correspondiente a 

México del Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, hecho en Washington, 

D.C., el dieciocho de diciembre de dos mil quince, cuyo texto en español es el siguiente: 
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ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO 
ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los 

Estados Unidos de América (en adelante "las Partes"); 

COMPARTIENDO el compromiso de fomentar y facilitar un sistema 

de aviación internacional basado en la competencia en el mercado entre las líneas 

aéreas; 

DESEANDO brindar a las l!neas aéreas la posibilidad de ofrecer al 

público viajero y de comercio de carga una variedad de opciones de servicio, y 

deseando alentar a cada lfnea aérea a desarrollar y aplicar tarifas innovadoras y 

competitivas; 

DESEANDO facilitar la expansión de oportunidades del transporte 

aéreo internacional; 

DESEANDO asegurar el más alto grado de seguridad y protección 

en el transporte aéreo hiternacional y reafirmando su profunda preocupación por 

los actos o amenazas contra la seguridad de las aeronaves, que comprometen la 

seguridad de las personas o la propiedad, perjudican las operaciones del 

transporte aéreo y debilitan la confianza del público en la seguridad de la aviación 

civil; y 

SIENDO partes del Convenio sobre 

hecho en Chicago el 7 de diciembre de 1944, 

Han acordado lo siguiente; 

AViación ¡a~acional, 

• 'ECI)ETARI~ . DE RELAI:IOIIU 
UTERIORU 

CONS ULTOFIIA .IURIDICA 
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ARTÍCULO 1 

. Definiciones 

Para los efectos del presente Acuerdo, y salvo especificación en 

contrario, la referencia: 

1. "Autoridades Aeronáuticas" significa, en el caso de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, y en el ca~o de 

los Estados Unidos de América, el Departam~nto de Transporte y 

cualquier persona u organismo autorizado para desempeñar las 

funciones ejercidas por dicha Secretaria o el Departamento de 

Transporte; 

2. "Acuerdo" significa el presente Acuerdo y cualquiera de sus anexos o 

las enmiendas a los mismos; 

3. "Transporte Aéreo" significa el transporte público en aeronaves, de 

pasajeros, equipaje, carga y correo, por separado o en combinación, 

regular o de fletamento, por remuneración o en alquiler; 

4. "Convenio" significa el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, 

hecho en Chicago el? de diciembre de 1944, y comprende: 

a. cualquier enmienda que haya entrado en vigor de conformidad 
con el Articulo 94, inciso a) del Convenio y que haya sido 
ratificada por ambas Partes, y 

b. cualquier Anexo o enmienda a los .• mismos, adoptados de 
conformidad con el Artículo 90 del Convenio, siempre que dicho 
Anexo o enmienda.se encuentre en vigor Partes, 
en un momento determinado. 

ttr:II'ETARIA DE REI.IICIONEI 
EXTERIORES 

CONSULTORiA JURIDICA 
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5. "Línea Aérea Designada" significa una lfnea aérea que ha sido 

designada y autorizada de conformidad con el Artículo · 3 

(Designación y Autorización) del presente Acuerdo; 

6. "Costo Total" significa el costo derivado de la prestación del servicio, 

más un cargo razonable por gastos administrativos; 

7. "Transporte Aéreo Internacional" significa el transporte aéreo que 

pasa a través del espacio aéreo situado sobre el territorio de más de 

un Estado; 

8. "Tarifa" significa cualquier precio, tasa o cargo por el traslado de 

pasajeros, equipaje o carga (excepto correo) a través de transporte 

aéreo, incluyendo transporte terrestre ·en relación con el transporte 

aéreo internacional, cobrado por las aerolfneas, incluyendo -sus 

agentes, y las condiciones que rigen la aplicación de dicho precio, 

tasa o cargo; 

9. "Escala para Fines no Comerciales" significa un aterrizaje para 

cualquier fin distinto al embarque o desembarque de pasajeros, 

equipaje, carga o correo en transporte aéreo; 

1 D. "Territorio" significa las áreas terrestres, aguas interiores y el mar 

territorial bajo la soberanla de una Parte; y 

11. "Derechos Impuestos a los Usuarios" significa un derecho impuesto a 

las lineas aéreas por la provisión de instalaciones y servicios 

aeroportuarios, de medio ambiente aeroportuario, de navegación 

aérea o de seguridad de la aviación, y 

servicios conexos. 

ft:er¡~TARI.\ DE REL\CJOIEI 
EXT~RIORES 

CI)NiiULTORIA .JURibJCA 
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1. Cada Parte concede a la otra Parte los siguientes derechos para la 

operación del transporte aéreo internacional a través de las lineas aéreas de la 

otra Parte: 

a. el derecho de volar a través de su territorio sin aterrizar; 

b. el derecho de hacer escalas en su territorio para fines no 
comerciales; y 

c. 

2. 

lós derechos que de otra manera sean especificados en este 
Acuerdo. 

Nada de lo dispuesto en el presente Artículo se interpretará en el 

sentido de conferir a la línea aérea o lineas aéreas de una Parte los derechos de 

llevar a bordo, en el territorio de la otra Parte, pasajeros, su equipaje, carga, o 

correo transportado por remuneración y destinado a otro punto dentro del territorio 

de la otra Parte. 

ARTÍCULO 3 

Designación y Autorización 

1. Cada Parte tendrá el derecho de designar cuantas líneas aéreas 

desee para la operación del transporte aéreo internacional de conformidad con 

este Acuerdo y de cancelar o modificar tales designaciones. Dichas designaciones 

serán comunicadas por escrito a la otra Parte a través de los canales diplomáticos, 

CONSU~TDRIA JURICICA 
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2. Al momento de recibir la designación, y las solicitudes de una línea 

aérea designada, en el formato y modo prescrito para la obtención de las 

autorizaciones de operación y permisos técnicos, la otra Parte deberá otorgar las 

respectivas autorizaciones y permisos, con un mínimo de demora administrativa, 

siempre que: 

a. la propiedad sustancial y el control efectivo de dicha línea aérea 
pertenezcan a la Parte que designa a· la línea aérea, a los nacionales 
de dicha Parte, o a ambos; 

b. la línea aérea designada esté calificada para cumplir con las 
condiciones establecidas conforme a las leyes y reglamentos 
comúnmente aplicados a la operación del transporte aéreo 
internacional por la Parte que recibe la solicitud o solicitudes; y 

c. la Parte que designa a .la línea aérea mantiene y administra los 
estándares establecidos en el Articulo 6 {Seguridad) y Articulo 7 
(Seguridad de la Aviación). ' 

ARTiCULO 4 

Revocación de la Autorización 

1. Cualquiera de las Partes puede revocar, suspender o limitar las 

autorizaciones de operación o permisos técnicos de una línea aérea designada de 

la otra Parte cuando: 

a. la propiedad sustancial y el control efectivq de dicha linea aérea no 
pertenezcan a la otra Parte, a los nacionales de dicha Parte, o a 
ambos; 

b. la línea aérea designada haya dejado de cumplir 
reglamentos referidos en el Articulo 5 (Aplicación 

las leyes y 

"'"'·"'Y'"'"'I de 
este Acuerdo; o 

HCIIETARIA DE RF.lACIONEI 
EXTERIORES 

CONSULTDRIA .JÚRIDICA 
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c. la otra Parte no mantiene ni administra los estándares establecidos 
en el Artículo 6 (Seguridad). 

2. Salvo que la adopción de medidas inmediatas sea esencial para 

prevenir que persista el incumplimiento a que se refiere el párrafo 1, incisos b o e 

del presente Artículo, los derechos establecidos en el presente Artículo se 

ejercerán sólo después de consultar con la otra Parte. 

3. El presente Artículo no restringe los derechos de cualquiera de las 

Partes para retener, revocar, limitar o imponer condiciones a la autorización de 

operación o el permiso técnico de una linea aérea o líneas aéreas de la otra Parte, 

de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 7 (Seguridad de la Aviación). 

ARTÍCULO 5 

Aplicación de las Leyes 

1. Las leyes y reglamentos de una Parte relativos a la admisión o salida 

de su territorio de una aeronave dedicada a la navegación aérea internacional, o a 

la operación y navegación de dicha aeronave mientras se encuentre dentro de su 

territorio, deberán ser cumplidas por dicha aeronave a la entrada, permanencia o 

salida del territorio de la primera Parte. 

2. A la entrada, permanencia o salida del territorio de una Parte, sus· 

leyes y reglamentos relativos a la admisión o salida de su territorio de pasajeros, 

tripulación o carga en una aeronave (incluyendo los reglamentos relacionados con 

la entrada, el despacho, la seguridad de la aviación, la inmigración, los 

pasaportes, las aduanas y la cuarentena o, en el caso de correo, los reglamentos 

postales) deberán ser cumplidos por, o en representación 

tripulación o carga de las líneas aéreas de la otra Parte. 

ftCI'IETARIA OE ~ELACIONES 
EXTERIORES 

CONSULTORiA JURIDICA 
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Seguridad 
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1. Cada Parte reconocerá como válidos, para fines de operación del 

transporte aéreo previsto en este Acuerdo, los certificados de aeronavegabilidad, 

los certificados de competencia, y las licencias expedidas o validadas por la otra 

Parte y que estén vigentes, en el entendido que los requisitos para dichos 

certificados o licencias sean, por lo menos, iguales a los requisitos mínimos qu~ 
pueden establecerse de conformidad con el Convenio. No obstante, cada parte 

puede rehusarse a reconocer como válidos, para efectos de vuelos sobre su 

propio territorio, certificados de competencia y licencias otorgados o validados por 

la otra Parte a sus propios nacionales. 

2. Cualquier Parte puede solicitar consultas relacionadas con los 

estándares de seguridad mantenidos por la otra. Parte relativos a instalaciones 

aeronáuticas, tripulaciones, aeronaves, y operación de líneas aéreas de esa otra 

Parte. ·Si, después de dichas consultas, una Parte encuentra que la otra Parte no 

mantiene ni administra eficazmente estándares .Y requisitos de seguridad en estas 

áreas, que sean por lo menos iguales a Jos estándares mlnimos que pueden 

establecerse de conformidad con el Convenio, la otra Parte será notificada de· 

dichos hallazgos y las medidas consideradas necesarias para cumplir con estos 

estándares mínimos, a efecto de que esa Parte lleve a cabo la acción correctiva 

apropiada. Cada Parte se reserva el derecho de retener, revocar, suspender, 

limitar, o imponer condiciones sobre la autorización de operación o permiso 

técnico de una línea aérea o líneas aéreas de la otra Parte, en el supuesto que la 

otra Parte no lleve a cabo la acción correctiva apropiada en un plazo razonable y 

de adoptar acción inmediata antes de las consultas, relativas a la lfnea aérea o 

líneas aéreas de la otra Parte que no mantienen ni administran los mencionados 

·estándares y una acción· inmediata es esencial para 

incumplimientos. 

IEe¡i¡ETIIRIII DE RELACIOMf:l 
EXTERIORES 

CONSULTORIA JUIIIEJICA 



1 

1 

"1 i 
'1' 
1 1 
'' 
1 i 

1' 

:1 
1' 

'1 

ARTÍCULO 7 

Seguridad de la Aviación 
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1. Las Partes afirman que su obligación mutua de proteger la seguridad 

de la aviación civil contra actos de interferenciif! ilfcita forma parte integral de este 

Acuerdo. Sin limitar la generalidad de sus derechos y obligaciones conforme al 

derecho internacional, las Partes actuarán, en particular, de conformidad con las 

disposiciones del Convenio sobre las Infracciones y Ciertos Otros Actos 

Cometidos a Bordo de las Aeronaves, hecho en Tokio el 14 de septiembre de 

1963, del Convenio para la Represión del Apoderamiento IHcito de Aeronaves, 

hecho en La Haya el 16 de diciembre de 1970, del Convenio para la Represión de 

Actos Ilícitos Contra la Seguridad de la Aviación Civil, hecho en Montreal el 23 de 

septiembre de 1971, del Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos de Violencia 

en los Aeropuertos que Presten Servicio a la Aviación Civil Internacional, 

Complementario del Convenio para la Represión de Actos Ilícitos Contra la 

Seguridad de la Aviación Civil, hecho en Montreal el24 de febrero de 1988, y del 

Convenio sobre la Marcación de Explosivos Plásticos para Fines de Detección, 

hecho en Montreal el 1° de marzo de 1991, asi como cualquier otro convenio 

relacionado con ·la seguridad de la aviación civil en vigor para ambas Partes. 

2. Las Partes proporcionarán, previa solicitud, toda la asistencia mutua 

necesaria para prevenir actos de apoderamiento ilícito de aeronaves civiles y otros 

actos ilícitos contra la seguridad de dichas aeronaves, sus pasajeros y tripulación, 

y la de aeropuertos e instalaciones de navegación aérea, as! como para enfrentar 

cualquier otra amenaza a la seguridad de la navegación aérea civil. 

3. Las Partes deberán, en sus relaciones mutuas, actuar de 

conformidad con los estándares de seguridad de la aviación y las prácticas 

r~comendadas pertinentes, establecidos por la Organización de Aviación Civil 

Internacional y denominados Anexos al Convenio. Las Partes requerirán a los 

operadores de aeronaves de su registro, a los operadores de aeronaves que 

tengan su principal centro de negocios o residencia permanente en· su territorio, y 

a los operadores de aeropuertos en su territorio, operar de co11fql'l: 

disposiciones de seguridad de la aviación. 
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4. Cada Parte acuerda observar las disposiciones de seguridad 

requeridas por la otra Parte para la entrada, permanencia y salida en el territorio 

de dicha otra Parte y a adoptar las medidas adecuadas para proteger la aeronave 
' 

y para inspeccionar a los pasajeros, la tripulación, y su equipaje y efectos 

personales, así como la carga y los suministros en aeronaves, antes y durante el 

embarque o la estiba. Cada Parte deberá de igual manera considerar 

favorablemente cualquier solicitud de la otra Parte con respecto a medidas de 

seguridad especiales para enfrentar una amenaza específica. 

5. En caso de ocurrir un incidente o amenaza de incidente de 

apoderamiento ilícito de una aeronave o de otros actos ilfcitos contra la seguridad 

de los pasajeros, tripulación, aeronave, aeropuertos o instalaciones de servicios 

de navegación aérea, las Partes deberán asistirse mutuamente facilitando 

comunicaciones y otras medidas apropiadas para poner fín, de forma rápida y 

segura, a dicho incidente o amenaza. 

6. Cuando una Parte tenga razones justificadas para considerar que la 

otra Parte se ha apartado de las disposiciones sobre seguridad de la aviación de 

este Articulo, las autoridades aeronáuticas de dicha Parte pueden solicitar 

consultas inmediatas con las autoridades aeronáuticas de la otra Parte. La falta de 

un acuerdo satisfactorio dentro· de los 15 días contados a partir de la fecha de 

dicha solicitud, constituirá justificación suficiente para retener, revocar, suspender, 

limitar, o imponer condiciones sobre la autorización de operación y el permiso 

técnico de una línea aérea o lfneas aéreas de dicha Parte. Cuando se requiera en 

caso de emergencia, una Parte puede adoptar medidas provision~les antes de la 

expiración de los 15 días. 

ARTÍCULO 8 

Oportunidades Comerciales 

1. Las líneas aéreas de cada Parte tendrán el derecho de establecer 

oficinas en el territorio de la otra Parte para la promoción y 

aéreo. 
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2. Las líneas aéreas de cada Parte tendrán la facultad, de conformidad 

con las leyes y reglamentos de la otra Parte relativos a la entrada, residencia y 

empleo, de ingresar y mantener en el territorio de la otra Parte, personal 

administrativo, de ventas, técnico, operativo y otros especialistas necesarios para 

la prestación del transporte aéreo. 

3. Cada linea aérea tendrá el derecho de encargarse de sus propios 

servicios de escala en el territorio de la otra Parte ("servicio de escala propio") o, a 

elección ·de la línea aérea, seleccionar .entre Jos agentes competidores para que 

éstos Jos presten total o parcialmente. Los derechos estarán sujetos únicamente a 

restricciones físicas que resulten de consideraciones sobre la seguridad del 

aeropuerto. Cuando dichas consideraciones excluyan el servicio de escala. propio, 

los servicios terrestres deberán estar disponibles sobre bases equitativas para 

todas las líneas aéreas; Jos gravámenes deberán basarse en Jos costos de los 

servicios proveídos, y dichos servicios deberán ser comparables con el tipo y 
calidad de servicios como si el servicio de escala propio fuera posible. 

4. Una línea aérea de una Parte puede llevar cabo la venta de 

transporte aéreo en el territorio de la otra Parte directamente y, a discreción de la 

línea aérea, a través de sus agentes, salvo que pueda estar expresamente 

establecido_ en Jos reglamentos de fletamento del país donde la operación de 

fletamento se origine relacionado con la protección de los fondos de pasajeros, y 
Jos derechos de cancelación y devolución de los pasajeros. Cada linea aérea 

tendrá el derecho de vender dicho transporte, y cualquier persona estará en 

libertad para comprar el mismo, en la moneda de ese territorio o de libre uso. 

5. Cada línea aérea tendrá el derecho de convertir y transferir a su país, 

previa solicitud, y salvo cuando no sea compatible con la legislación o reglamento 

comúnmente aplicable a cualquier otro país o países de su elección, los ingresos 

locales que excedan las cantidades gastadas localmente. La conversión y 

. transferencia será permitida de forma oportuna sin restricciones o gravámenes, al 

· tipo de cambio aplicable a transacciones y transferencias fecha 

que el transportista realice la solicitud inicial de transferencia. 
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6. Las líneas aéreas de cada Parte estarán autorizadas para pagar con 

moneda local, los gastos locales efectuados en el territorio de la otra Parte, 

incluyendo compras de combustible. A su discreción, las líneas aéreas de cada 

Parte pueden pagar dichos gastos en el territorio de la otra Parte en monedas de 

libre uso, de conformidad con la legislación monetaria local. 

7. Al operar u ofrecer los servicios autorizados conforme a este 

Acuerdo, cualquier línea aérea de una Parte puede celebrar arreglos de 

cooperación comercial, tales como arreglos sobre bloqueo de espacios, códigos 

compartidos o de arrendamiento, con 

a. una línea aérea o varias líneas aéreas de cualquiera de las Partes; 

b. una línea aérea o varias líneas de un tercer país; y 

c. un proveedor de transporte de superficie de cualquier país; 

en ,el supuesto que todos los participantes en dichos arreglos (i) tengan la debida 

autoridad y (ii) cumplan con los requisitos comúnmente aplicados a dichos 

arreglos. 

8. Las líneas aéreas y proveedores indirectos de transporte de carga de 

ambas Partes, establecidos de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables 

de cada Parte, estarán autorizados para emplear, sin restricciones, en relación con 

el transporte aéreo internacional, cualquier transporte de superficie para carga 

desde o hacia cualquier punto en los territorios de las Partes o en terceros países, 

incluyendo hacia y desde todos los aeropuertos con instalaciones aduaneras y a 

transportar carga bajo control aduanero de conformidad con las leyes y 

reglamentos aplicables. Dicha carga, ya sea en movimiento por tierra o por aire; 

deberá tener acceso a procesos e instalaciones aduaneras de aeropuerto. Las 

líneas aéreas pueden optar por encargarse de su propio transporte de superficie o 

a hacerlo a través de arreglos con otros transportistas de S~,Jperficie, incluyendo 

aquél operado por otras líneas aéreas y proveedores. indirectos de transporte 

aéreo de carga. Dichos servicios intermodales de carga pueden ser ofrecidos a un 

precio integrado con el transporte aéreo y de superficie combinado, siempre que 

los embarcadores no sean mal informados respecto de las co a 

dicho transporte. 
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ARTÍCULO 9 

Derechos Aduaneros y Gravámenes 

1. Al arribar al territorio de una Parte, las aeronaves utilizadas en 

transporte aéreo internacional por las líneas aéreas de la otra Parte, su equipo 

regular, equipo de tierra, combustible, lubricantes, suministros técnicos 

consumibles, piezas de repuesto (incluyendo motores), suministros (incluyendo 

pero sin limitar artículos de comida, bebida,_ licor, tabaco y demás productqs 

destinados a la venta o al uso de los pasajeros en cantidades limitadas durante el 

vuelo), y otros objetos usados o destinados exclusivamente para .efectos de la 

operación o mantenimiento de las aeronaves que operan el transporte aéreo 

internacional estarán exentos, sobre la base de reciprocidad, de cualquier 

restricción a la importación, impuestos sobre la propiedad y gravámenes sobre el 

capital, derechos aduaneros, impuestos al consumo interno, y gravámenes y 

tarifas similares que (a) son impuestos por las autoridades nacionales, y (b) no se 

basen en el costo del servicio prestado, siempre que dicho equipo y suministros 

permanezcan a bordo de la aeronave. 

2. También deberán estar exentos, sobre la base de reciprocidad, de 

los impuestos, derechos, tarifas y gravámenes a que se refiere el párrafo 1 de este 

Artículo, con excepción de los gravámenes que se basen en el costo del servicio 

prestado: 

a. suministros de la aeronave introducidos o suministrados en el 
territorio de una Parte y llevados a bordo, dentro de límites 
razonables, para uso en las aeronaves de .salida de una línea aérea 
de la otra Parte, destinadas al transporte aéreo internacional, aun 
cuando estos suministros vayan a ser .. utilizados en una parte del 
viaje realizado sobre el territorio de la Parte en la cual se llevaron a 
bordo; 

b. equipo de tierra y las piezas de repuesto (motores inclusive) 
ingresados al territorio de una Parte para el servicio, mantenimiento, 
o reparación de una aeronave de una línea Parte 
utilizada en el transporte aéreo internacional; 
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c. combustible, lubricantes, y suministros técnicos consumibles 
introducidos o suministrados en el territorio de una Parte para uso en 
una aeronave de una linea aérea de la otra· Parte destinadas al 
transporte aéreo internacional, aun cuando dichos suministros vayan 
a ser utilizados en una parte del viaje que se realice sobre el territorio 
de la Parte en la cual se llevaron a bordo; y 

d. materiales de propaganda y publicidad introducidos o suministrados 
en el territorio de una Parte y llevados a bordo, dentro de límites 
razonables, para uso en la~ aeronaves de salida de las lineas aéreas 
de la otra Parte, destinadas al transporte aéreo internacional, aun 
cuando dichos materiales vayan a ser utilizados en una parte del 
viaje que se realice sobre el territorio de la Parte en la cual se 
llevaron a bordo. 

3. Podrá requerirse que el equipo y suministros mencionados en los 

párrafos 1 y 2 de este Artículo, sean puestos bajo la supervisión o el control de las 

autoridades competentes. 

4. Las exenciones previstas en este Articulo también serán aplicables 

cuando las lfneas aéreas de una Parte hayan celebrado acuerdos con otra linea 

aérea que goce de exenciones similares de la otra Parte, para el préstamo o la 

transferencia del equipo y suministros especificados en los párrafos 1 y 2 del 

presente Artículo, en el territorio de la otra Parte . 

ARTÍCULO 10 

Derechos Impuestos a los Usuarios 

1. Los derechos que puedan imponer las .autoridádes u organismos 

fiscales competentes de cada Parte a las lfneas aéreasde:.la·otra Parte deberán 

ser justos, razonables, · no injustamente discriminatorios y distribuidos 

equitativamente entre todas las categorías de usuarios. En todo caso, los 

derechos de los usuarios se impondrán a las líneas aéreas de la otra Parte en 

·condiciones no menos favorables que las condiciones más 

ofrezcan a cualquier otra línea aérea en el momento en que 
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2. Los derechos de los usuarios impuestos a las líneas aéreas de la 

otra Parte pueden reflejar, pero no deberán exceder, el costo total que representa 

para las autoridades u organismos fiscales competentes el suministro de 

instalaciones y servicios apropiados de aeropuerto, de medio ambiente 

aeroportuario, de navegación aérea y de seguridad de la aviación en el aeropuerto 

o dentro del sistema aeroportuario. Dichos derechos podrían incluir un rendimiento 

razonable de los activos, después de la depreciación. Las instalaciones y los 
. ' 

servicios por los que se cobren dichos derechos deberán ser proporcionados de 

forma eficaz y económica. 

3. Cada Parte ale!ntará las consultas entre las autoridades u organismos 

fiscales competentes en ,su territorio y las líneas aéreas que utilizan las 

instalaciones y los servicios, y alentará a las autoridades u organismos fiscales 

competentes y a las líneas aéreas a intercambiar la información que resulte 

necesaria para permitir que se examinen minuciosamente los derechos, a fin de· 

determinar si son razonables de conformidad con los principios contenidos en los 

párrafos 1 y 2 "de este Artículo. Cada Parte alentará a las autoridades u 

organismos fiscales competentes a que den a los usuarios un aviso previo 

razonable sobre cualquier propuesta de modificación de los derechos impuestos a 

los usuarios, a fin de permitirles expresar sus puntos de vista antes de que se 

efectúen los cambios. 

4. En los procedimientos de resolución de controversias conforme al 

Artículo 15 (Solución de Controversias), no se considerará que una de las Partes 

ha violado una disposición de este Artículo, a menos que (a) no haya revisado los 

dere~hos o la práctica que son objeto de queja presentada por la otra Parte dentro 

de un plazo razonable; o (b) posteriormente a dicha revisión, no adopte medidas 

.en su poder para corregir los derechos o la práctica que sean.,J~l~~tibles con 
" ~~ 

... este Artículo. :f! ~¡ 
~t4~ 
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Competencia Leal 
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1. Cada Parte ~oncederá oportunidades justas e iguales a las líneas 

aéreas de las dos Partes para que ·compitan en el suministro del transporte aéreo 

internacional regulado por este Acuerdo. 

2. Cada Parte permitirá a cada linea aérea determinar la frecuencia y 

capacidad del transporte aéreo internacional que ofrezca, con base en las 

consideraciones comerciales del mercado. En congruencia con este derecho, 

ninguna Parte limitará unilateralmente el volumen· de tráfico, la frecuencia o 

regularidad del servicio, o el tipo o tipos de aeronaves operadas por las lineas 

aéreas de la otra Parte, excepto cuando se requiera por razones aduaneras, 

-técnicas, operativas o ambientales, en condicio'nes uniformes compatibles con el 

Articulo 15 del Convenio. 

3. Ninguna Parte impondrá a las ·líneas aéreas de la otra Parte un 

derecho de preferencia, una relación de equilibrio, derechos por la no objeción, o 

cualquier otro requisito con respecto a la capacidad, frecuencia, o tráfico que 

serían incompatibles con los fines de este Acuerdo. 

4. Ninguna Parte requerirá la presentación _de itinerarios, programas 

para vuelos de fletamento, o planes operacionales por parte de las líneas aéreas 

de la otra Parte para su aprobación, excepto cuando pueda ser requerido bajo una 

base· no discriminatoria para aplicar las condiciones uniformes previstas en el 

párrafo 2 de este Artículo o conforme sea específicamente autorizado en un Anexo 

de ·este Acuerdo. Si una Parte requiere la presentación de tales itinerarios, 

programas o planes para fines informativos, deberá minimizar la carga 

. administrativa de los requisitos para su presentación y 

intermediarios del transporte aéreo y las líneas aéreas de la 
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ARTÍCULO 12 

Tarifas 

1. Cada Parte deberá permitir que las tarifas para el transporte aéreo 

sean fijadas por las lineas aéreas de ambas Partes de conformidad con las 

consideraciones comerciales en el mercado. 

2. No se requerirá la presentación de tarifas por el transporte aéreo 

internacional entre los territorios de las Partes. No obstante lo anterior, las l(neas 

aéreas de las Partes deberán proporcionar acceso inmediato, previa solicitud, a la 

información sobre tarifas históricas, actuales y propuestas de tarifas a las 

autoridades aeronáuticas de las Partes en la manera y formato aceptables para 

dichas autoridades aeronáuticas. 

ARTÍCULO 13 

Consultas 

Cualquiera de las Partes puede, en todo momento, solicitar consultas 

relacionadas con este Acuerdo. Dichas consultas deberán comenzar en la fecha 

más próxima posible, pero no después de 60 días. a partir de la fecha en que la 

otra Parte reciba la solicitud, salvo acuerdo en contrario. 

ARTÍCULO 14 

Modificaciones 

1. El presente Acuerdo podrá ser modificado, mediante acuerdo por 

escrito entre ambas Partes. 

2. Cualquier modificación al presente Acuerdo entrará en vigor 30 dfas 

después de la fecha de la última de las notas diplomáticas intercambiadas entre 

las Partes, confirmando el cumplimiento de sus 

necesarios para la entrada en vigor de la modificación. 
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ARTÍCULO 15 

Solución de Controversias 

17 

1. Cualquier controversia derivada de este Acuerdo, con excepción de 

aquéllas que puedan surgir del Artículo 12 (Tarifas), que no se resuelva en el 

término de 30 días siguientes a la fecha establecida para consultas en términos de 

una solicitud de consultas de conformidad con el Articulo 13 (Consultas), podrá ser 

remitida, por acuerdo de las Partes, a la decisión de alguna persona u órgano. Si 

las Partes no alcanzan un acuerdo, cualquiera de las Partes podrá dar aviso por 

escrito a la otra Parte a través de los canales diplomáticos de su petición a fin de 

que la controversia sea sometida a arbitraje. 

2. El arbitraje estará a cargo de un tribunal de tres árbitros integrado de 

la siguiente forma: 

a. En un plazo de 30 días posteriores a la fecha de recepción de la 
soliCitud de arbitraje, cada Parte deberá nombrar a un árbitro. En el 
plazo de 60 dlas posteriores al nombramiento de esos dos árbitros, 
éstos nombrarán de común acuerdo a un tercer árbitro, quien deberá 
fungir como Presidente del tribunal arbitral; 

b. Si cualquiera de las Partes no nombra un árbitro, o si el tercer árbitro 
no es nombrado, de conformidad con lo previsto en el inciso a de 
este párrafo, cualquiera de las Partes puede solicitar al Presidente 
del Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional que 
nombre al árbitro o a los árbitros necesarios en un plazo de 30 días. 
Si el Presidente del Consejo es de la misma nacionalidad de una de 
las Partes, el vicepresidente de mayor rango que no esté 
descalificado por ese motivo hará el nombramiento. 

3. El tribunal arbitral deberá estar facultado para decidir sobre el 

alcance de su jurisdicción de conformidad con este Acuérdo-y;:·'salvo acuerdo en 

contrario, deberá establecer sus propias reglas de procedimiento .. El tribunal, una 

vez constituido puede, a petición de cualquiera de las Partes, recomendar la 

adopción de medidas provisionales de desagravio mientras se llega a una decisión 

final. Si cualquiera de las Partes lo solicita o el tribunal lo considera apropiado, 

deberá llevarse a cabo una conferencia para decidir las cuestiones precisas que 

se someterán a arbitraje y los procedimientos especlficos que 

tardar a los 15 días posteriores a que el tribunal está pll" •m"n,.,,¡~ 
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4. Salvo acuerdo en contrario o según lo ordene el tribunal, la demanda 

arbitral deberá ser sometida dentro de un plazo de 45 di as a partir de la fecha en 

que el tribunal esté plenamente constituido, y la qeclaración de defensa deberá 

presentarse a los 60 días a partir de esa fecha. Toda réplica del demandante 

deberá presentarse en el plazo de 30 días posteriores a la presentación de la 

declaración de defensa. Toda contra-replica del demandado deberá presentarse 

en el plazo de 30 días posteriores a la presentación de la réplica. Si cualquiera de 

las Partes lo solicita o el tribunal lo considera apropiado, el tribunal deberá 

celebrar una audiencia en el plazo de 45 días a partir del vencimiento del plazo 

para el recibo de la última respuesta. 

5. El tribunal procurará dictar una resolución por escrito en un plazo de 

30 días posteriores a la fecha de celebración de la audiencia o, de no celebrarse la 

audiencia, después de la presentación de la última promoción. La decisión de la 

mayoría del tribunal prevalecerá. 

6. Las Partes pueden presentar solicitudes para la interpretación de la 

resolución en el plazo de 15 días posteriores a la fecha en que ésta se haya 

dictado y cualquier interpretación que se haga deberá dictarse en el plazo de 15 

días a partir de la fecha de la presentación de dicha solicitud. 

7. Cada Parte deberá, en la medida compatible .con su legislación 

interna, dar pleno cumplimiento a cualquier resolución o laudo del tribunal arbitral. 

8. Los gastos del tribunal arbitral, incluidos 165 honorarios y gastos de 

los árbitros, deberán ser compartidos por .igual entre las Partes. To~o gasto 

ef!9ctuado por el Presidente del Consejo de la Organización de Aviación Civil 

Internacional en relación con los procedimientos dei[Párrafo 2,~i_UI1ili9,~b de este 

Articulo, deberán ser considerados como parte de los ~astas d~~~(' · "' 't,. ~itral. 
. .g~ ~ i 

~'¡ . qt}j 
-~· .. r; 
~~k~. 
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ARTÍCULO 16 

Terminación 

Cualquiera de las Partes puede, en cualquier momento, notificar por 

escrito a la otra Parte su decisión de dar por terminado el presente Acuerdo. Dicha 

notificación se enviará simultáneamente a la Organización de Aviación Civil 

Internacional. Este Acuerdo terminará a la medianoche._(en el lugar de recepción 

de la notificación a la otra Parte), del día que finalice la temporada de tráfico de la 

Asociación Internacional de Transporte Aéreo (lATA) vigente en el año sigu_iente 

de la fecha de la notificación escrita de la terminación, a menos que la notificación 

sea retirada por acuerdo entre las Partes antes del término de dicho período. 

ARTÍCULO 17 

Registro ante la OACI 

Este Acuerdo y todas sus modificaciones deberán registrarse ante la 

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). 

ARTÍCULO 18 

Entrada en Vigor 

1. Este Acuerdo entrará en vigor el 1° de enero dé_2016, siempre que 

las Partes hayan intercambiado las notas diplomáticas -confirmando el 

cumplimiento de sus procedimientos internos necesarl8s 'para la::entrada en vigor 

del .Acuerdo. Si las Partes no han efectuado dicho intercambio de notas 

diplomáticas para el 1° de enero de 2016, el Acuerdo -entrará en vigor 30 días 

después de la fecha de la última de las notas diplomáticas intercambiadas entre 

las Partes confirmando el cumplimiento de sus procesos para 

la entrada en vigor del Acuerdo. 
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2. A partir de su entrada en vigor, este Acuerdo sustituirá el Convenio 

sobre Transportes Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Gobierno de los Estados Unidos de América, firmado en la Ciudad de México el15 

de agosto de 1960, conforme ha sido enmendado y modificado. 

EN FE DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados por 

sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Acuerdo. 

HECHO en Washington, D.C., el dieciocho de diciembre de dos mil 

quince, en dos ejemplares original~s, en los idiomas español e inglés, siendo 

ambos textos igualmente~ténticos. 

,/ i 
i i ;¡ . 

í \ 
j 1 r 

~""'""" ¡ !. 1 
··POR EL GOBIERNOIDE LOS 

1 ._ ' 1 1 

.·'ESTADOS UNIDOS. MEXICANOS 
: . \,\ ¡ 

i ' ~--/ 

{ \ , , ~ ~~~!\~·, tP~\-// 
\ ' . . , , ·\. ~ V 1 \ 
·""-·. \ \~ !\J\i ~ . 1 \ 

· ·· Ge.~Vd'o RUI sparza \ 
Secretario d)!'CÓmunicabionés 

jrransportes \\JI 
/' 

/ 

POR EL GOBIERNO DE LOS 
ESTADOS DE AMÉRICA 

.. 

Anthony R. Foxx 
Secretario de 
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ANEXO! 

SERVICIOS AÉREOS REGULARES 

A. Cuadro de Rutas: Servicios Mixtos (Pasajeros, Carga y/o Correo) 

1. La línea aérea o líneas aéreas designadas por el Gobierno de los 
Estados Unidos de América tendrán el derecho de operar servicios aéreos mixtos 
en cada una de las rutas aéreas especificadas, en ambas direcciones, y a hacer 
escalas programadas en México en los puntos especificados en este párrafo: . 

a. De un punto o puntos en los Estados Unidos a un punto o puntos en 
México. 

b. De Dallas/Fort Worth y San Antonio a la Ciudad de México, Toluca, y 
Acapulco, y más allá a puntos en Panamá y más allá. 

c. De Nueva York, Washington, Baltimore, Los Angeles, y Houston a la 
Ciudad de México y Toluca, y más allá a un punto o puntos en Centro 
y/o Sudamérica. 

d. De un punto o puntos en los Estados Unidos, vía un punto o puntos 
intermedios, a un punto o puntos en México, y más allá, conforme 
sea acordado mutuamente por escrito por las autoridades 
aeronáuticas de las Partes . 

2. La llhea aérea o líneas aéreas designadas por el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos tendrá el derecho de operar servicios aéreos mixtos en 
cada una de las rutas aéreas especificadas, en ambas .direcciones, y a hacer 
escalas programadas en los Estados Unidos, en los puntos especificados ell este 
párrafo: 

, a. De un punto o puntos en México a un punto·o puntos en los Estados 
Unidos. 

b. De Acapulco, Hermosillo, Ciudad de México, ·Toluca, Monterrey, 
· Oaxaca, Puerto Escondido, Tampico, Veracruz, Villahermosa, e 
lxtapa/Zihuatanejo a Chicago, Kansas City, Minneapolis/St. Paul, y 
St. Louis, y más allá a Canadá . 

c. De Acapulco, Chihuahua, Guadalajara, Guaymas; Hermosillo, 
Huatulco, La Paz, Loreto, Manzanillo, Mazatlán, .. Ciudad de México, 
Toluca, Monterrey, Puerto Escondido, Puerto Valiarta, San José del 
Cabo, e lxtapa/Zihuatanejo a Cleveland, 
Washington, y Baltimore y más allá a Cana9á. 

ll1E!i\1~TtU111\ D! IIEtACIOIIEI 
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d. De Acapulco, Guadalajara, Huatulco, Loreto, Manzanillo, Mazatlán, 
Ciudad de México, Toluca, Monterrey, Puerto Vallarta, San José del 
Cabo, e lxtapa/Zihuatanejo a Bastan y Nueva York, y más allá a 
Europa. 

e. De Cancún, Cozumel, Guadalajara, Mérida, Ciudad de México, 
Toluca, y Monterrey a Houston y Nuevo Orleáns, y más allá a 
Canadá y Europa. 

f. De Guadalajara, Huatulco, Mérida, ·Ciudad de México, Toluca, y 
Oaxaca a Miami, y más allá. 

g. De un punto o puntos en México, vía un punto o puntos intermedios, 
a un punto o puntos en los Estados Unidos, y más allá, conforme sea 
mutuamente acordado por escrito por las autoridades aeronáuticas 
de las Partes. 

3. Sin limitación, las líneas aéreas de cada Parte pueden celebrar 
arreglos de cooperación comercial con una lfnea aérea o líneas aéreas de 
cualquiera de las Partes, o de un tercer país, para proveer servicios programados 
mixtos a puntos intermedios y a puntos detrás o más allá del territorio de 
cualquiera de las Partes. 

B. Cuadro de Ruta: Servicios de Carga (Carga y/o Correo) 
/ 

)~a línea aérea o líneas aéreas designadas por el Gobierno de los 
Estadl:ls Unidos de América tendrá el derecho de operar los servicios aéreos de 
g_argá en cada una de las rutas aéreas especificadas, en ambas direcciones, y a 

/'hacer escalas programadas en México en los puntos especificados en este 
,· párrafo: 

a. De un punto o puntos en los Estados Unidos, vía un punto o puntos 
intermedios, a un punto o puntos en México, y más allá. 

b. De un punto o puntos en México a cualquier punto. 

2. La linea aérea o líneas aéreas designadas por el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos tendrá(n) el derecho de operar los servicios aéreos de 
carga en cada una de las rutas aéreas especificadas, en ambas direcciones, y a 
hacer escalas programadas en los Estados Unidos en los puntos especificados en 
este párrafo: 

a. De un punto o puntos en México, vía un punto o puntos intermedios, 
a un punto o puntos en los Estados Unidos, y más allá. 

~lCílrlM:ti\ DE RELACIONES 
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3. Sin limitación, las líneas aéreas de cada Parte pueden celebrar 
arreglos de. cooperación comercial con una línea aérea o lfneas aéreas de 
cualquiera de las Partes, o de un tercer país, para proveer servicios de carga 
programados a puntos intermedios y a puntos detrás o más allá del territorio de 
cualquiera de las Partes. 

C. Flexibilidad Operacional para Combinación de Servicios de Carga 

1. Para todos los servicios autorizados en los Párrafos A y Él de este 
Anexo, cada una de las lineas aéreas designadas está autorizada, a su discreción, 
para: 

a. operar vuelos en una o ambas direcciones; 

b. combinar diferentes números de vuelo en la operación de una 
aeronave; 

c. dar servicio a puntos detrás, intermedios, y puntos más allá y puntos 
en los territorios de las Partes en . cualquier combinación y en 
cualquier orden; 

d. omitir escalas en cualquier punto o puntos; 

e. transferir tráfico de cualquiera de sus aeronaves a cualquier otra de 
sus aeronaves en cualquier punto; 

f. dar servicio a puntos detrás de cualquier punto en su territorio con o 
sin cambio de aeronave o número de vuelo y ofrecer y promocionar 
dichos servicios al público, como parte de los servicios; 

g. hacer escalas· en cualquier punto ya sea dentro o fuera del territorio 
·de cualquiera de las Partes; 

h. transportar tráfico a través del territorio de la otra Parte; y 

i. combinar tráfico en la misma aeronave independientemente del lugar 
donde se origine dicho tráfico; 

sin limitación direccional o geográfica y sin pérdida de ningún derecho de 
transporte de tráfico permitido de conformidad con este Acuerdo, en el entendido 
que, salvo el servicio de carga, la transportación es parte de un servicio que se 
brinda a un punto en el territorio del país de la línea aérea . 

2. Ninguna Parte impondrá restricciones unilaterales a una línea aérea 
o líneas aéreas de la otra Parte con respecto a la capacidad, · o tipo de 
aeronave empleada en cualquier servicio autorizado en los este 
Anexo. 
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3. Las líneas aéreas de cualquiera de las Partes designadas para 
prestar servicios en Baltimore pueden ofrecer, vender y prestar servicios tanto a 
Baltimore como a Washington. De igual manera, las líneas aéreas de cualquier 
Parte designadas para prestar servicios en Washington pueden ofrecer, vender y 
prestar servicios tanto a Washington como a Baltimore. 

4. Las líneas aéreas de cualquiera de las Partes designadas para 
prestar servicios a Cuernavaca, Toluca, Puebla, o Querétaro pueden ofrecer, 
vender y prestar servicios de carga hacia o desde la Ciudad de México. Las líneas 
aéreas de cualquiera de las Partes designadas para prestar servicios a Toluca 
pueden ofrecer, vender y prestar servicios mixtos hacia y desde la Ciudad de 
México. Este párrafo no deberá interpretarse en el sentido de !J-I,ll:eri;iljir 
aéreos no permitidos hacia o desde el Aeropuerto lnt''""'""''"""' ¡;i:!HS,I:ez. 
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ANEXO 11 

TRANSPORTE AÉREO DE FLETAMENTO 

Sección 1 

A. Las líneas aéreas de cada Parte tendrán el derecho de operar transporte 
internacional de fletamento, en ambas direcciones, de pasajeros (y su 
equipaje personal) y/o carga (incluyendo, pero sin limitar, servicios de 
fletamento mixtos (pasajeros/carga) y exclusivos de carga): 

1. Para servicios de pasajero y mixtos: 

a. entre cualquier punto o puntos en el territorio de una Parte y 
cualquier punto o puntos en el territorio de la otra Parte; y 

b. de cualquier punto o puntos en el territorio de una Parte, via un. 
punto o puntos intermedios, a cualquier punto o puntos en el 
territorio de la otra Parte, y más allá, conforme sea mutuamente 
acordado, por escrito, por las autoridades aeronáuticas de las 
Partes, en el entendido que dicho servicio constituye parte de una 
operación continua, con o sin cambio de aeronave, que incluye 
servicios al territorio de origen para efectos de llevar tráfico local 
entre el territorio de origen y el territorio de la otra Parte . 

. ·· . . 2. Para los servicios de carga, entre cualquier punto o puntos en el 

1 

'1 / .· 

.···, 
··· .. 

:.···· 

territorio de una Parte y cualquier punto o puntos en el territorio de la otra Parte, y 
más allá, y entre un punto o puntos en el territorio de la otra Parte y cualquier 
punto o puntos en un tercer país o países. 

B. Para todos los servicios autorizados conforme al Párrafo A, en la 
operación de los servicios cubiertos por este Anexo, las líneas aéreas de 
cada Parte también tendrán el derecho de: (1)". hacer escalas en 
cualesquier puntos, ya sea dentro o fuera del territorio de cualquiera de 
las Partes; (2) transportar tráfico a través del territorio de la otra Parte; (3) 
combinar en la misma aeronave tráfico proveniente del·territorio de una de 
las Partes, tráfico proveniente del territorio de .la otra Parte, y tráfico 

. proveniente de terceros países; y (4) operar transporte aéreo _internacional 
sin limitación alguna, incluyendo la de cambiar, en cualquier punto de la 
ruta, el tipo o número de la aeronave operada; e·n el :.entendido que en la 
dirección saliente, salvo el fletamento de carga,;eJ transporte más allá de 
dicho punto es una continuación del transporte desde el territorio de una 
Parte y en la dirección entrante, el transporte anerrito Parte es 
una continuación del transporte más allá de dicho pu1ntc;¡~·m. 
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Cada Parte considerará favorablemente las solicitudes de las lineas 
aéreas de la otra Parte, para transportar tráfico no. cub.ierto por este 
Anexo sobre la base de respeto y reciprocidad. 

Sección 2 

Cada Parte puede requerir a una línea aérea de cualquiera de las Partes 
que se encuentre operando transporte aéreo internacional de fletamento 
proveniente del territorio de cualquiera de las Partes, ya sea en un viaje 
sencillo o redondo, a que cumpla con los procesos administrativos 
aplicables a operaciones de fletamento en el pafs de origen de la 
operación, en el entendido que dichos procedimientos no limitan los 
derechos otorgados en·Ja Sección 1 de este Anexo. En la aplicación de 
dichos procedimientos administrativos, las Partes otorgarán un trato no 
menos favorable que el otorgado a sus propias lfneas aéreas o lfneas 
aéreas de otros paises que presten servicios internacionales similares. 

B. Sin embargo, nada de lo dispuesto en el párrafo anterior limitará los 
derechos de cualquiera de las Partes para ·requerir a las líneas aéreas 
que se adhieran a los requisitos relacionados con la protección de los 
fondos de los pasajeros y cancelaciones y derechos de reembolso. 

Sección 3 

Salvo en lo relativo a las reglas de· protección al consumidor mencionadas en el 
párrafo anterior,. ninguna de las Partes requerirá a una linea aérea de la otra 
Parte, con respecto al transporte de tráfico desde el territorio de esa otra Parte o, 
en el caso de servicios de carga, de un tercer pais en un viaje sencillo o redondo, 
que presente más de una declaración de conformidad con las leyes, reglamentos 
lj reglas aplicables a las que se refiere la Sección 2 de este Anexo o de una 
exención· d.e estas leyes, reglamentos, o reglas emitidas 
aeronáuticas competentes. · 
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La presente es copia fiel y completa en español del Acuerdo sobre 

Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de 

los Estados Unidos de América, hecho en Washington, D.C., el dieciocho de diciembre 

de dos mil quince. 

Extiendo la presente, en veintiocho páginas útiles, en la Ciudad de México, 

el veintidós de enero de dos mil dieciséis, a fin de someter el Acuerdo de referencia a la 

consideración de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 76, 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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MEMORÁNDUM DE ANTECEDENTES 

ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL GOBIERNO 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

En cumplimiento de lo establecido por el articulo 9 de la Ley sobre la 

Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, se remite el informe 

relativo al Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, hecho en Washington, 

D.C., el 18 de diciembre de 2015. 

El Acuerdo tiene como objetivo establecer el marco juridico que regulará 

las operaciones aéreas entre México y los Estados Unidos de América, de conformidad 

con las necesidades actuales sobre conectividad aérea, a fin de· coadyuvar al 

fortalecimiento de la relación bilateral y el desarrollo de otros sectores de la economia 

nacional. 

l. Acciones administrativas para aplicar los objetivos que correspondan 
conforme al Acuerdo: 

Entrada en vigor 

En caso que el H. Senado de la República apruebe el Acuerdo de 

referencia y el decreto de aprobación respectivo se publique en el Diario Oficial de la 

Federación, se notificaría al Gobierno de los Estados Unidos de América el 

cumplimiento de los procedimientos requeridos· por la legislación mexic~na para la 

entrada en vigor del Acuerdo y se quedaria en espera de recibir una notificación por 

parte del Gobierno estadounidense en idéntico sentido. El Acuerdo entraría en vigor · 

treinta días después de la fecha de la última de las notificaciones intercambiadas entre 

los dos Gobiernos. 

*** 
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Cada Parte tendrá el derecho de designar cualquier número de líneas 

aéreas para operar en cualquier par de ciudaqes entre los dos territorios, tanto en 

pasajeros como en carga, sin restricciones en el número de frecuencias, capacidad y 

equipo a ser utilizado. Tales designaciones se realizarán por escrito y se comunicarán a 

la otra Parte a través de los canales diplomáticos. 

Al recibir las notificaciones de designación y las solicitudes de una línea 

aérea designada, con los formatos y de la manera prescritos para las autorizaciones de 
-, -~ 

operación y los permisos técnicos, la otra Parte concederá las autorizaciones y 

permisos correspondientes en el menor plazo posible. 

Cuando una línea aérea ha sido designada y autorizada podrá iniciar, en 

cualquier momento, la operación de los servicios convenidos, siempre que la línea 

aérea cumpla con todas las disposiciones aplicables del Acuerdo. 

De igual modo, las Partes tendrán el derecho de revocar, suspender o 

limitar las autorizaciones de operación o permisos técnicos de una línea aérea 

designada por la otra Parte, en el supuesto que las líneas aéreas designadas 

contravengan las disposiciones de la legislación nacional aplicable y del propio 

Acuerdo. 

Las autoridades aeronáuticas podrán sostener consultas, en cualquier 

momento, en relación con el Acuerdo. En caso de controversias, con excepción de las 

relacionadas con "tarifas", que no sean resueltas en un periodo de treinta días 

siguientes a la fecha establecida para la celebración de consultas, el Acuerdo 

contempla "la mediación", en primera instancia y, "el arbitraje", en segunda instancia, 

como mecanismos de solución de controversias. 

*** 
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l. Forma en que la aprobación del Acuerdo afectará las leyes y reglamentos de 
México: 

La implementación del Acuerdo se apoya en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, .la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la 

Ley de Aviación Civil y su Reglamento, la Ley de Migración y su Reglamento, el Código 

Fiscal y la Ley Aduanera. Asimismo, interactúa con diversos tratados multilaterales 

aplicables a ambos Estados, tales como el Convenio sobre las Infracciones y Ciertos 

Otros Actos Cometidos a Bordo de las Aeronaves, hecho en Tokio el 14 de septiembre 

de 1963, el Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves, hecho 

en La Haya el'16 de diciembre de 1970, el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos 

Contra la Seguridad de la Aviación Civil, hecho en Montreal el 23 de septiembre de 

1 971, el Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos de Violencia en los Aeropuertos 

que Presten Servicio a la Aviación Civil Internacional, Complementario del Convenio 

para la Represión de Actos Ilícitos Contra la Seguridad de la Aviación Civil, hecho en 

Montreal el 24 de febrero de 1988, y el Convenio sobre la Marcación de Explosivos 

Plásticos para Fines de Detección, hecho en Montreal el1 o de marzo de 1991. 

11. Los rubros que México concedió durante la negociación: 

De conformidad con la política aérea mexicana y la legislación nacional en 

la materia, se otorga a la contraparte estadounidense, de manera recíproca, lo 

siguiente: 

el derecho de volar a través del territorio nacional sin aterrizar; 

el derecho de hacer escalas en el territorio nacional para fines no 
comerciales; y 

los derechos especificados en el propio Acuerdo para la operación del 
transporte aéreo internacional entre ambos países. 

*** 
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111. Forma en que se cumplirán los objetivos que correspondan conforme al 
Acuerdo: 

El Acuerdo tiene como objetivo modernizar las condiciones de operación 

del sector aeronáutico civil entre México y Estados Unidos, de conformidad con las 

necesidades actuales; fortalecer su intercambio turístico, comercial y de inversiones, y 

afrontar de manera conjunta los retos que enfrenta dicho sector . . 
Para ello, las disposiciones del Acuerdo prevén, entre otros, la 

combinación de diferentes modos de transporte, la designación de cualquier número de 

aerolíneas de cada país para operar en cualquier par de ciudades, tanto para pasajeros 

como para carga, sin que existan restricciones en el número de frecuencias y capacidad 

y equipo a ser utilizado. 

Con la implementación del Acuerdo, las aerolíneas mexicanas y 

estadounidenses tendrán la posibilidad de llevar a cabo operaciones bajo acuerdos de 

cooperación comercial con aerolíneas del mismo país, del otro país o incluso de 

terceros países, sin que existan restricciones en el número de aerolíneas, lo cual 

flexibilizará la operación y planeación comercial de las mismas, e incrementará 

considerablemente su rentabilidad. 

El Acuerdo se aplicará de conformidad con los principios de igualdad de 

oportunidades y equivalencia económica de mercados, a fin de impulsar el sano 

desarrollo de la aviación nacional de ambos Estados. 

El Acuerdo contiene disposiciones sobre seguridad operacional y 

seguridad de la aviación, las cuales se apegan a las normas aprobadas en el marco de 

la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y los principales tratados 

aplicables en la materia. De esta manera, ambos Estados refrendan sus compromisos 

internacionales a fin de proteger la seguridad de la aviación civil contra actos de 

interferencia ilícita. 

• •• 
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El Acuerdo contiene disposiciones específicas sobre el tratamiento 

aduanero que las autoridades de cada país concederán, sobre la base de reciprocidad, 

a las aeronaves operadas por las líneas aéreas designadas por cada Parte, así como 

su equipo regular, equipo de tierra, combustible, lubricantes, suministros técnicos 

consumibles, piezas de repuesto (incluyendo motores) y suministros (incluyendo 

comida, bebida, licor y tabaco) a bordo de tales aeronaves. 

IV. Manera en que el Acuerdo cumple con los intereses de México: 

La firma y entrada en vigor de este nuevo Acuerdo sobre Transporte 

Aéreo permitiría al Gobierno mexicano contar con un instrumento actualizado para la 

ampliación de oportunidades turísticas, comerciales y de negocios, así como dar 

certidumbre legal y operativa a las líneas aéreas mexicanas que deseen prestar 

servicios de transportación aérea entre México y los Estados Unidos de América. 

En particular, el Acuerdo brindaría a nuestro país los beneficios siguientes: 

Fortalecimiento de la cooperación bilateral con los Estados Unidos de 
América, al verse incrementado el intercambio turístico, comercial y de 
inversiones entre los dos países. 

Mayor competencia y mejores precios a los usuarios. 

Nuevos y mejores servicios de transporte aéreo. 

Fomento a los esquemas en el transporte de carga, promoviendo con ello 
un ambiente de mejores oportunidades comerciales. 

Incremento en el flujo de visitantes a destinos turísticos. 

V. Reservas que los países miembros del tratado establecieron y las razones: 

El Acuerdo ·no contempla la formulación de reservas. 

Visto lo anterior, si la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión 

tiene a bien aprobar el Acuerdo de referencia, se procederá a presentar al Gobierno de 

los Estados Unidos de América la notificación a que se refiere el Artículo 18, para su 

entrada en vigor. 


