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SUBSECRETARÍA DE GOBIERNO 
UNIDAD DE ENLACE 

Oficio No. SG/UE/311/605/19 
Ciudad de México, a 1 de agosto de 2019 

Asunto: Convenio sobre Transportes Aéreos 
entre los Estados Unidos Mexicanos y la 
República Federal de Alemania. 

CCij1 ~~T.EGRA~TJ:S DE'tA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMAÑENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
P ·t.:~.~ \·sf. é:.~ tes ~.~y~ · : ... r 

.•. " ... t. .. . . 

: . ~:;·:: ~:· ;? ;,>::: 'i!~~~-:~ 
1" ·~ .L. .. ,.I l ,. ,,,....... ,::::::::·: 

Con 'fó ~:~ament~;,:~n lo dispuesto en la fracción III 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 3.3769/2019 signado por el Lic. Juan 

Carlos Reyes García, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería 

Jurídica del Ejecutivo Federal, al que anexa el comunicado por el cual el C. Presidente de la 

República, somete a la aprobación de la Cámara de S~nadores del H. Congreso de la Unión, el 

Convenio sobre Transportes Aéreos entre los Estados U~,i.dos Mexicanos y la República Federal de 

Alemania del 8 de marzo de 1967, hecho en la Ciudad de México el dos de mayo de dos mil 

diecinueve. 

En consecuencia, adjunto al presente: 

• Original del comunicado suscrito por el Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

• Copia certifica·oa .del Convenio sobre Transportes Aéreos entre los Estados l)nidos Mexicanos y 
la República Federal de Alemania del 8 de marzo de 1967. 

• Memprándum de Antecedentes. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración 

distinguida. 

C.c.p.-

El Titular de la Unidad 

EMILIO DE JESÚS SALDAÑA HERNÁNDEZ 

Dra. Oiga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación.- Para su superior conocimiento. 
Mtro. Ricardo Peralta Saucedo, Subsecretario de Gobierno.- Presente. 
Lic. Juan Carlos Reyes García, Consejero Adjunto de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal.- Presente. 
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CJEF 
CONSEJER I A J U R i DICA 
DE L EJE CUTIVO FED ER AL 

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata" 

CONSEJERÍA JURÍDICA D EL EJECUTIVO FEDERAL 

Consejería Adjunt a de Consulta y Estudios 

Constitucionales 

Oficio número 3.3769/2019 

Ciudad de México, a 30 de julio de 2019 
Mtro. Emilio de Jesús Saldaña Hernández, 

· Titular de la Unidad de Enlace de la 
Secretaría de Gobernación. 
PRESENTE. 

Me permito enviar a usted, para su presentación ante la Cámara de Senadores del 
H. Cor)greso de la Unión, original del comunicado mediante el cual se somete a la 
aprobación del Senado de la República, el Acuerdo por el que se modifica el Convenio 
sobre Transportes Aéreos entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federal de 
Alemania del8 de marzo de 1967. 

El comunicado de referencia, se emite con fundamento en el artículo 76, fracción 1 de la 
Const itución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual otorga al Senado de la 
República, la facultad para aprobar los tratados internacionales y convenciones 
diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, 
denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones 
interpretativas sobre los mismos. 

Se acompaña copia certificada del citado instrumento internacional, así como el 
Memorándum de Antecedentes en cumplimiento a lo establecido por el artículo 9 de la 
Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, elaborado 
por la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

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

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

Atentamente,~ /~--=
El C_onsejetc:f'Adjúnto . 

. -.---- / ..... 
(_---~<> /'/ 
///~ ---
/~ 

----d-~ifrl'C;rlo~'Reyes García. 
~-/-~ ,- . 

-- ~I/ ~~ C T /Lv 
C.c.p. Lic. Julio Scherer lbarra. - Consejero Jurídico del Ej ecutivo Federal. - Pa ra su conocimiento. 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

P.R. 17 

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
PRESENTE. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, que faculta al Presidente de la República para dirigir la 

política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del 

Senado de la República y, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 9 y 1 O de la Ley 

sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, me permito 

exponer a esa Soberanía lo siguiente: 

El 2 de mayo de 2019 en la Ciudad de México, el Plenipotenciario de los Estados Unidos 

Mexicanos firmó ad referéndum el Acuerdo por el que se Modifica el Convenio sobre 

Transportes Aéreos entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federal de 

Alemania del 8 de marzo de 1967, con el objeto de modernizar el marco jurídico 

internacional que regula las operaciones aéreas entre ambos Estados; atender las 

necesidades actuales sobre conectividad aérea, y coadyuvar en el fortalecimiento de la 

relación bilateral y el desarrollo de otros sectores de la economía nacional. 

Con las modificaciones implementadas al Convenio se adicionan definiciones; se precisan 

y complementan los derechos de tráfico; se incluyen disposiciones del derecho comunitario 

derivadas de la membresía de Alemania a la Unión Europea; se actualiza la disposición 

sobre tarifas y facilidades aduaneras; se hace mención a la posible aplicación de los 

tratados bilaterales para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta 

y sobre el patrimonio, y se incorporan disposiciones sobre la libre transferencia de ingresos 

y servicios de asistencia en tierra. 

A partir de estas modificaciones, las líneas aéreas mexicanas y alemanas podrán operar 

en el acceso a los mercados de tercera y cuarta libertades, sin limitaciones en la capacidad 

y con la ampliación a treinta (30) frecuencias, a diferencia de las catorce (14) que se 

encuentran autorizadas con base en el Acuerdo vigente. 
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Ambos Estados tendrán el derecho de revocar, suspender o limitar las autorizaciones de 

operación c;je una línea aérea designada por la otra Parte Contratante, siempre y cuando se 

cumplan con las condiciones previstas en el Acuerdo en comento. 

El Acuerdo prevé un mecanismo ágil para el establecimiento de las tarifas, al permitir que 

éstas sean establecidas por las líneas aéreas designadas de cada Estado, de conformidad 

con las consideraciones comerciales del mercado. La intervención por parte de las 

autoridades aeronáuticas se limitaría a prevenir prácticas discriminatorias e inaceptables 

de la política de precio's, protección de los consumidores ante precios inaceptablemente 

elevados o restrictivos por abuso de la posición dominante en el mercado y la prevención 

de precios mantenidos artificialmente bajos por medio de subvenciones públicas que 

perjudiquen a una empresa o sean utilizados para desactivar la competencia. 

En ese sentido, de conformidad con el Artículo 12 del Convenio vigente, las autoridades 

aeronáuticas podrán tener, siempre que sea necesario, un intercambio de opiniones sobre 

cualquier aspecto relacionado con la aplicación o interpretación del Convenio y su Acuerdo 

por el que se Modifica el mismo, inclusive en temas relacionados con el establecimiento de 

las tarifas, dando parte a otras autoridades nacionales involucradas, como la Comisión 

Federal de Competencia Económica, en el caso de México. 

El Acuerdo contiene disposiciones específicas sobre el tratamiento aduanero que las 

autoridades de cada país concederán a las aeronaves operadas por las líneas aéreas 

designadas por cada Parte Contratante, así como a su equipo regular, piezas de repuesto, 

suministros de combustibles y lubricantes, otros materiales técnicos de consumo y 
suministros para la aeronave y las provisiones de a bordo que se encuentren a bordo de 

tales aeronaves. Asimismo, se señala expresamente que las disposiciones de los 

instrumentos vigentes aplicables entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 

Federal de Alemania para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta 

y sobre el patrimonio, prevalecerán sobre las disposiciones del Convenio que se modifica. 

Como parte de las disposiciones contenidas en acuerdos de servicios aéreos modernos, 

este Acuerdo permitirá a las líneas aéreas mexicanas y alemanas designadas, suministrar 
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sus propios servicios de asistencia en tierra y cuando requieran la contratación de los 

mismos, gozarán de un tratamiento no discriminatorio con respecto al otorgado a otras 

líneas aéreas. 

De ser aprobado por el Senado de la República, el Acuerdo impulsará servicios de 

transporte aéreo con costos más competitivos, rápidos, confiables y con una mayor 

cobertura, lo cual contribuirá al desarrollo del país y fomentará la competencia en beneficio 

de los usuarios y la rentabilidad de las aerolíneas, teniendo en cuenta los principios de 

igualdad de oportunidades y equivalencia económica de mercados, con el propósito de 

impulsar el sano desarrollo de la aviación nacional. 

Según datos registrados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el número de 

pasajeros y carga aéreos entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federal de 

Alemania se incrementó considerablemente en los últimos años. Mientras que en 2012 se 

movilizaron doscientos sesenta y un mil ochocientos pasajeros y nueve mil once toneladas 

de carga, en 2018 se transportaron cuatrocientos setenta y dos mil seiscientos pasajeros y 

cincuenta mil setecientos seis toneladas de carga, lo cual representa un incremento del 

80% en el transporte aéreo de pasajeros y 400% en el tráfico de carga. 

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 por el que se 
Modifica el Convenio sobre Transportes 
Aéreos entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República Federal de 
Alemania deiS de marzo de 1967. 

P.R .. 17 

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

consideración. 

Ciudad de México, a 29 de julio de 201 9. 

EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

fk: wav-~ 
ANDRÉS \ANUEL LÓPEZ OBRADOR 

~ 


