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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN 111; EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 42 BIS; SE 
REFORMAN LAS FRACCIONES 1, IV, VIII Y IX; SE ADICIONA LA FRACCIÓN 
XI, DEL ARTÍCULO 47 BIS; ADICIONÁNDOSE LA FRACCIÓN XV DEL 
ARTÍCULO 87, DE LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL, PRESENTADA POR LA 
SENADORA SASIL DE ' LEÓN VILLARD, 
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ENCUENTRO SOCIAL. 

La suscrita Sasil de León Villard, Senadora de la República de la LXIV Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro 

Social, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción lI, y 73, fracción 

XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los 

artículos 8, numeral 1, fracción 1, 164 Y 171, numeral 2 del Reglamento del Senado 

de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN 111; EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 42 BIS; SE 
REFORMAN LAS FRACCIONES 1, IV, VIII Y IX; SE ADICIONA LA FRACCIÓN 
XI, DEL ARTÍCULO 47 BIS; ADICIONÁNDOSE LA FRACCIÓN XV DEL 
ARTÍCULO 87, DE LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Actualmente, la aviación es el medio de transporte de mayor desarrollo y el más 

moderno, por lo que requiere de condiciones tecnológicas muy avanzadas. 

En México, existen un total de 85 aeropuertos, 59 categorizados como 

internacionales, mientras que los 26 restantes son nacionales, según datos del 

sistema aeroportuario mexicano. 1 

1 http://www.cuantos.net/aeropuertos-hay-en-mexico/ 
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El 80 por ciento de los usuarios del servicio de transporte aéreo, se concentra en 5 

aeropuertos del país Ciudad de México, Cancún Guadalajara, Monterrey, y Tijuana .2 

RANKING DE AEROPUERTOS 
POR FLUJO DE PASAJEROS 

Fuente Canaero 2017. 

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México es el más 

transitado de Latinoamérica. Sirve no solo a la Ciudad de México, sino a buena parte 

del país. Además de concentrar los vuelos de cabotaje del país, opera con numerosos 

destinos internacionales dentro de América, Europa y Extremo Oriente.3 

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México operan 26 líneas aéreas, de 

estas 7 son nacionales y el 19 restante son internacionales.4 

El flujo de viajeros aéreos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

(AICM) aumentó 7.2 por ciento en 2017 respecto a lo reportado el año 2016; el 

volumen de pasajeros se ubicó en los 44 millones 732 mil. El principal aumento se 

observó en el segmento internacional, donde las aerolíneas transportaron a 15 

millones 753 mil pasajeros, 12.1 por ciento más que en 2016; el segmento 

2 http://canaero.org.mx/dashboard-aeropuertos/ 

3 https:/ /www.aicm.com.mx/aicm/acerca-del-aicm/breve-historia 

4 https://www.aicm .com.mx/vuelos/aerolineas 

2 



GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL ~~~ 
encuentro 

socia l 

nacional registró un total de 28 millones 979 mil viajeros, un aumento anual de 4.8 

por ciento. 5 

Un ejemplo de ello es la aerolínea mexicana Interjet, quien transportó a más de 11.4 

millones de pasajeros domésticos e internacionales de enero a octubre del 2018, lo 

que significó un incremento de 12.3% en comparación al mismo periodo el año 

2017. 6 

Por otro lado, en el año 2015, antes de la reforma a la Ley de Aviación Civil de 2016, 

las tres aerolíneas comerciales que encabezaban la lista con más quejas ante la 

Procuraduría Federal del Consumidor, fueron Aeroméxico, Viva aerobús y Volaris; 

Aeroméxico está en primer lugar, seguida de la empresa Viva Aerobús, conocida por 

sus vuelos a bajo precio, y Volaris, aerolínea comercial que opera en México y otros 

países de América Latina, siendo los principales reclamos, problemas al abordar, 

cambios de horarios o retraso en los vuelos, así como devoluciones o bonificaciones 

y cobros indebidos. 

Ante esa situación, fue que se llevó a cabo una reforma integral a la Ley de Aviación 

Civil, a través del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 26 

de junio de 2017; del que se desprende su artículo único, al señalar: 

"Se reforman el párrafo segundo del artículo 49; el artículo 50 y el párrafo primero del 

artículo 52; el párrafo segundo del artículo 62, las fracciones XI y XII del artículo 87; Se 

adicionan: las fracciones IV Bis, VIII Bis y VIII Ter al artículo 2; el artículo 42 Bis; un capítulo 
X Bis comprendiendo los artículos 47 Bis al 47 Bis 4; los párrafos tercero, cuarto y quinto al 

artículo 49, el artículo 52 Bis, un último párrafo al artículo 84 y las fracciones XIII y XIV al 
. artículo 87 de la Ley de Aviación Civil" 

El principal objeto de esta reforma a la Ley de Aviación Civil fue otorgar un mínimo 

de derechos a usuarios de líneas aéreas; estableciéndose lo siguiente: 

5 http://www.elfinanciero.com.mx/em presas/trafico-de-pasajeros-en-el-aicm-sube-en-2017 

6 https:/ /www.jornada.com.mx/u Iti m as/20 18/11/ 11/ re porta-i nterjet-u n-a u m ento-d e-12 -3-d e-us ua ri 05-

920S.html 
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1. Las aerolíneas deben informar de forma exacta y explicita sus tarifas y restricciones. Esta 

información debe estar permanentemente a disposición de los pasajeros. Desde la compra 

del boleto, el pasajero conocerá el precio total, con impuestos; está permitido ofrecer 

servicios adicionales, sin condicionar la adquisición. 

2. Los viajeros con discapacidad pueden transportar instrumentos inherentes a su condición 

(sillas de ruedas, muletas, etc.) sin cargos ni condiciones adicionales. 

3. Los pasajeros menores de dos años no pagan boleto, pero no tiene derecho a asiento ni 

franquicia de equipaje. Sin embargo, se puede llevar una carriola sin cargo adicional. 

4. Las aerolíneas deben informar de manera rápida si hay cambios en el itinerario o existe 

alguna circunstancia que afecte el servicio contratado. Puede hacerlo a través de llamadas 

telefónicas, correos electrÓnicos o mensajes de texto, con al menos 24 horas de anticipación 

a la salida. Si se realizan cambios dentro de las 24 horas previas, deben informar en cuanto 

se tenga la certeza de que los cambios son inevitables. 

5. Al adquirir boletos de ida y vuelta o con conexión, se puede hacer uso de ellos de manera 

independiente. Es decir, si se pierde el vuelo de ida no puede negarse el embarque al 

regreso. Se tiene obligación de informar a la aerolínea hasta 24 horas después de la hora 

programada del boleto no utilizado. 

6. Si hay retraso, por causa de la aerolínea, el pasajero será indemnizado. Si la demora 

supera una hora, pero es menor de cuatro, la compensación será de acuerdo a las políticas 

de la empresa, que deben incluir como mínimo, descuentos para vuelos posteriores y 

alimentos. También debe ofrecer acceso a llamadas telefónicas y correos electrónicos. Si la 

demora supera dos horas, pero no pasa de cuatro, la compensación debe ser al menos del 

7.5% del precio del boleto. Si excede las cuatro horas, se puede considerar el vuelo como 

cancelado y el pasajero tiene derecho a la indemnización correspondiente. 

7. Si hay una cancelación por causa de la aerolínea, esta deberá recompensar al usuario en 

alguna de las siguientes formas: reintegración del boleto; transporte sustituto en el primer 

vuelo disponible, y durante ese lapso, acceso a llamadas telefónicas y correos electrónicos, 

alimentos, transporte y pernocta, si es necesario; transportarte en la fecha posterior que le 

convenga. En el primer y último caso, se puede recibir una indemnización de 25% del precio 

del boleto. 
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8. Si es necesario aterrizar en un sitio distinto al programado, la aerolínea debe transportar 

al usuario por el medio más rápido posible al lugar original de destino. 

9. Puedes solicitar la devolución del boleto hasta 24 horas después de haberlo comprado. 

Después de este plazo la aerolínea determina las condiciones de cancelación. 

10. En vuelos nacionales e internacionales, se puede transportar sin cargos hasta 25 kilos 

de equipaje (en aviones con capacidad para veinte pasajeros o más). También se puede 

llevar hasta dos piezas de equipaje de mano (hasta 55 centímetros de largo por 40 

centímetros de ancho, por 25 de alto); el peso de ambas no debe exceder 10 kilos. 

11. La aerolínea debe pagar indemnizaciones en máximo 10 días naturales a partir de la 

reclamación. 

12. Las aerolíneas contaran con un módulo de atención al pasajero en cada terminal donde 
operen. 

13. En el transporte de animales domésticos, se debe proporcionar un trato humanitario por 

parte de la aerolínea. Es decir, buscar disminuir la tensión y sufrimiento del animal durante 
la movilización. 

14. En caso de sobreventa, la aerolínea debe solicitar voluntarios para renunciar al 

embarque, a cambio de beneficios acordados con el pasajero. Tienen prioridad de abordaje 

las personas con discapacidad, adultos mayores, menores no acompañados y mujeres 
embarazadas . . 

15. La indemnización por destrucción o avería de equipaje de mano será de hasta 80 

Unidades de Medida y Actualización (seis mil 39 pesos); en cuanto al equipaje facturado, 

será 150 (11 mil 323 pesos). 

No obstante, aun con las reformas que esta Soberanía llevó a cabo a Ley de Aviación 

Civil, debe decirse que en las aerolíneas siguen persistiendo quejas por parte de los 

usuarios en los diversos servicios que prestan, tan lo es así, que aun después de la 

entrada en vigor a las reformas de la citada Ley, en el año 2017, hubo un incremento 

del 60% en la presentación de quejas, ante la Procuraduría Federal del Consumidor 

(Profeco), según los siguientes datos: 
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El número de reclamos contra las líneas aéreas se elevaron un 62.5% en 2017, tras 
la entrada en vigor de los nuevos derechos de pasajeros, de acuerdo con datos de 

Profeco. 

El número de quejas presentadas ante la Procuraduría Federal del Consumidor 

(Profeco) ascendió a 1,430 en 2017, un crecimiento de 62.5% con respecto al año 
previo. Es la mayor cifra registrada en al menos cinco años, de acuerdo con datos 

obtenidos de la Dirección General de Quejas y Conciliación del Organismo Público 
Descentralizado. 

Las aerolíneas mexicanas encabezaron el listado de quejas en 2017. Durante dicho 

año, Aeroméxico, VivaAerobus y Aeromar fueron las tres primeras en ocupar el 
listado de reclamos que llegaron a la Profeco, con 820, 504 Y 36 casos, 

respectivamente. 

En dicho periodo, Aeroméxico -que concentra el mayor número de pasajeros- y 

VivaAerobus tuvieron el 91.7% del total de las quejas recibidas por Profeco, y 
registraron una tendencia alcista en número de inconformidades. 

Les siguieron Volaris e Interjet, con 19 y 12 inconformidades. En el caso de Volaris, 

es la única mexicana que registró un descenso en los reclamos: de 157 en 2012 a 

19 en 2017, según las cifras de Profeco. 

Corroborándose éstas afirmaciones, con datos obtenidos, derivada de una solicitud 

de transparencia, los cuales pueden observarse en las tablas siguientes: 

Número de 
% 

quejas 
Total de incremento 

desglosadas 
quejas por entre 

por motivo 
año ejercicios 

2016 Y 
Tipo de queja Motivos 2016 2017 2016 2017 2017 

Ausencia de 
Descripción del 

Información al 5 2 7 6 -14.285714 
consumidor 

producto o servicio 
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producto o 

servicio 

Cambios, 
devol uciones o 
bonificaciones 

Cobro indebido 
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Ausencia de 
Condiciones de O 3 
seguridad 

Política de cambios 1 1 
Y devoluciones 

Condiciones de 1 O 
seguridad 

Instructivo O O 

Negativa a 
bonificación por 20 72 
cambio de producto 

308 613 
Negativa a cambio 185 330 
o devolución 

Negativa a la 
103 211 devolución de 

depósito 

Comisiones 1 O 

Cuota 23 42 
extraordi na ria 

Error de cálculo 9 14 
Intereses 1 O 

Modificación del 
precio convenido o 5 7 
presu puestado 

113 190 

Negativa a la 5 O 
devolución 

Negativa a 16 27 
bonificación 

Negativa a corregir 33 64 
errores 

No respetó acuerdo 10 14 
previo 

~~:, 
encuentro 

social 

99.025974 

68.1415929 
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Penalización por 
causa imputable al 1 8 
proveedor 

Por alteración de 
precio o tarifa 4 5 
máximo u oficial 

Producto o servicio 
no solicitado o 5 7 
autorizado 

Uso fraudulento O 2 

Contiene cláusulas 2 O 
abusivas 

Daños durante el 8 7 
proceso de entrega 

Modificación o 
Contratos recisión sin aviso ni 2 13 25 42 

autorización 

Negativa a 3 3 
correcciones 

Negativa a la 9 16 
rescisión 

No se entregó 1 3 
contrato 

Deficiencia en la 17 25 
reparación 

Entrega del 
Incumplimiento de 

producto o 
plazos 

27 68 315 547 
servicio 

Negativa a la 252 411 
entrega 

~~:; 
encuentro 

social 

68 

73.6507937 
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Información 
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sobre el 
producto o 

servicio 
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Negativa a la 
entrega / 

2 5 
Deficiencia en la 

. reparación 

Producto o servicio 
17 38 

equivocado 

Defectos de 
O 1 

fabricación 

Negativa a hacerla 
5 7 

efectiva 

5 12 
Negativa a pagar 
costos adicionales 

O 4 
incurridos por el 
consumidor 

Estados de Cuenta 1 O 

Comprobantes O O 

2 O 
Cargos automáticos 1 O 

Condiciones de 
O O 

pago 

Condiciones de 1 O 

seguridad 

Descripción del 
producto o servicio 

O 3 

1 4 

Instructivo O 1 

Política de cambios 
O O 

Y devoluciones 

~~~ 
encuentro 

social 

140 

-200 

300 
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Información 
Incorrecta al 
consumidor 

sobre el 
producto o 

servicio 

Información no 
clara al 

consumidor 
sobre el 

producto o 
servicio 

Negativa de 
entrega de 

Información al 
consumidor 

sobre el pago 

Pérdidas o 
deterioro 
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Medio de pago 1 O 

Periodicidad de O O 
pagos. 1 2 

Comprobantes. O 1 

Forma de pago 1 

Descripción del 
5 4 

producto o servicio. 

Precio o tarifa. O 1 6 6 

Política de cambios 
y devoluciones. 

1 1 

Precio o tarifa O 1 

Descripción del O 2 
producto o servicio 1 3 

Política de cambios 
y devoluciones 

1 O 

Comprobantes 1 1 

Condiciones de 1 O 
pago 2 1 

Estados de cuenta 

Formas de pago 

Cesión, utilización o 
transmisión de 
información del O 1 78 121 
consumidor a 
terceros 

~~~ 
encuentro 

social 

100 

O 

200 

-50 

55.1282051 
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Negativa a pago 
por deterioro del 18 36 
producto 

Negativa a pago 
por pérdida del 50 63 
producto 

Negativa a pago 
por pérdidas o 
deterioro a 10 15 
consecuencia del 
uso del producto 

Pago menor al 
convenido por O 3 
deterioro 

Pago menor al 
convenido por O 3 
pérdida 

No respeta 
2 2 

descuentos 

No respeta precios 7 8 
anunciados 

16 17 

Plazos, cantidades, 
2 4 

condiciones 

Publicidad 5 3 
engañosa 

Condicionamiento 
2 2 

de venta 
46 92 

Malos tratos o 
represalias 

3 11 

~~~ 
encuentro 

social 

6.25 

100 



GRUPO PARLAMENTARIO PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 

Negativa a la venta 
de un bien o a la 

3 19 
prestación de un 
servicio 

Prácticas 
coercitivas o 3 4 
desleales de venta 

Prácticas 
2 1 discrimi natorias 

Responsabilidad del 
proveedor por 

14 11 
actos de sus 
dependientes 

Suspensión de la 
provisión del 19 44 · 

servicio 

TOTAL 926 1656 

~~:, 
encuentro 

socia l 

78.83 

Entre los reclamos más comunes destacaron que las aerolíneas se negaron a 

entregar algún producto o servicio, o a aprobar un cambio o devolución; que 

incumplieron con plazos para la entrega de algún producto o servicio; o que 

rechazaron devolver un depósito u ofrecer algún tipo de bonificación que solicitaba 

el consumidor. 7 

El artículo 42 de la Ley de Aviación Civil; indica que los concesionarios o 

permisionarios de aerolíneas, tienen la facultad de fijar libremente sus tarifas en los 

servicios que presten, los cuales deberán ser en condiciones satisfactorias de 

calidad, competitividad, seguridad y permanencia; a su vez, en cuanto a las tarifas 

7 httpsJ fexpansion .mxfempresasf2018f07 fOSflas-quejas-contra-las-aerolineas-en-mexico-suben-mas-de-

60-en-un-ano 
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internacionales, estas deben ser aprobadas por la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes, atendiendo en su caso a los tratados internacionales. 

Sin embargo, esa libertad que se les ha otorgado a los concesionarios o 

permisionarios, para fijar sus tarifas, no se ha visto reflejada en cuanto a la calidad 

del servicio que deben prestar a los usuarios, ya que aun con las reformas a Ley de 

Aviación Civil en el año 2017, ha incrementado el número de quejas formuladas ante 

la Procuraduría Federal del Consumidor. 

Si bien es cierto, con las reformas a la Ley de Aviación Civil, se incorporaron diversos 

derechos hacia el pasajero; en las que se incluyeron a las personas adultos mayores; 

también lo es que estos son con mayor beneficio hacia el concesionario o 
oermisionario, en razón que al usuario se le establecieron condicionantes 
para ejercer el derecho otorgado, según la redacción de las fracciones IV, VI Y 

VIII del Artículo 47 Bis, al señalar: 

"Artículo 47 Bis. El concesionario o permisionario está obligado a proporcionar un 
servicio de calidad y eficiente a todos sus pasajeros. Para garantizar lo anterior, 
deberá respetar y cumplir con cuando menos los siguientes derechos del pasajero: 

11. El pasajero mayor de edad puede, sin pago de ninguna tarifa, llevar a un 
infante menor de dos años a su cuidado sin derecho a asiento y sin derecho a 
franquicia de equipaje, por lo que el concesionario o permisionario está obligado a 
expedir sin costo alguno a favor del infante el boleto y pase de abordar 

correspondiente. Únicamente en este caso, el pasajero podrá transportar sin cargo 
adicional una carriola para el infante. 

"IV. En el caso de que el pasajero haya adquirido boletos de ida y vuelta o con 
conexión, podrá disponer de ellos para cada segmento particular, es decir, el 
concesionario o permisionario no podrá negarle el embarque a un vuelo por no haber 
utilizado alguno de los segmentos del trayecto tota l. Para garantizar el cumplimiento 
de esto, el pasajero deberá informar al concesionario o permisionario, en el lapso de 
veinticuatro horas contadas a partir de la hora programada del segmento no utilizado, 

13 
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que hará uso de los segmentos subsecuentes, a través de los medios que el 

. concesionario o permisionario para ello disponga. 

VI. En caso de producirse la cancelación del vuelo por responsabilidad atribuible 

al concesionario o permisionario, éste, a elección del pasajero, deberá: 

a) Reintegrarle el precio del boleto o billete de pasaje o la proporción que 

corresponda a la parte no realizada del viaje. 

b) Ofrecerle, con todos los medios a su alcance, transporte sustituto en el primer 

vuelo disponible y proporcionarle, como mínimo y sin cargo, acceso a llamadas 

telefónicas y envío de correos electrónicos; alimentos de conformidad con el tiempo 

de espera que medie hasta el embarque en otro vuelo; alojamiento en hotel del 
aeropuerto o de la ciudad cuando se requiera pernocta y, en este último caso, 

transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto. 

c) Transportarle en la fecha posterior que convenga al mismo pasajero hacia el 

destino respecto del cual haya sido cancelado el vuelo. 

En los casos de los incisos a) y c) anteriores, el concesionario o permisionario deberá 

cubrir, además, una indemnización al pasajero afectado que no será inferior al 

veinticinco por ciento del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje. 

VIII. El pasajero podrá solicitar la devolución de su boleto en caso de que decida 

no efectuar el viaje, siempre y cuando lo comunique al permisionario o concesionario 

en el lapso de veinticuatro horas contadas a partir de la hora de la compra del boleto. 

Pasado este plazo el concesionario o permisionario determinará las condiciones de la 
cancelación. 

De lo anterior se puede observar, que las condicionantes establecidas en las 

fracciones I1, IV, VI Y VIII, del artículo 47 Bis, no se les puede considerar como 
derechos del usuario o pasajero, ya que como se observa, al existir un plazo o 

término, restringe esos derechos, ya que queda al arbitrio de la aerolínea de acceder 
o no en caso de presentarse la reclamación fuera del término establecido en las 

fracciones arriba indicadas. 
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Lo antes señalado, debe considerarse en el sentido de que a las aerolíneas se les 

otorgó derechos como son aplicación de penalizaciones, o el no cumplir con lo 
estipulado en el propio boleto o contrato; o en su caso no le sean aplicadas 

sanciones. 

Aun cuando esos derechos quedaron establecidos en el decreto publicado en el 

Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de junio de 2017, debe indicarse que 
existe un incremento de quejas presentadas ante la Procuraduría Federal del 

Consumidor, lo que denota que las aerolíneas siguen incumpliendo con la prestación 

del servicio; por lo que, atendiendo a esa problemática, debe prevalecer una 

igualdad de circunstancias entre el usuario y el concesionario. 

De igual forma, se ha constatado, que las aerolíneas, no cumplen con la obligación 
de exentar el cobro por equipaje; ya que la reforma del 26 de junio de 2017 

establece ese derecho para el usuario; circunstancia que ha resultado inocua, en 

razón de existen múltiples quejas por parte de los usuarios ante la Procuraduría 
Federal del Consumidor, en el que han señalan que las aerolíneas incumplen el 

derecho de los pasajero en transportar veinticinco kilogramos de equipaje sin cargo 
alguno; lo que ha originado que la Procuraduría Federal del Consumidor, aplique 

multas por 22.4 millones de pesos.8 

Ante dicha situación, es necesario que las aerolíneas se encuentren obligadas a 

cumplir con el mandato de ley previamente establecido; y como consecuencia se 

respeten los principios de calidad y eficiencia otorgados al usuario; debiendo ser 
catalogados como un derecho humano. 

Por consiguiente, la presente iniciativa tiene por objeto acotar derechos y 
privilegios a las aerolíneas, y con ello eliminar las prácticas abusivas que 
persisten, como problemas al abordar, cambios de horarios o retraso en 
los vuelos, así como devoluciones o bonificaciones y cobros indebidos; aun 
y ·cuando se pretendieron corregir con las reformas a la Ley de Aviación 
Civil publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de junio de 

8 https://www.excelsior.com.mx/nacional/2017 /07 /14/1175624 
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2017; ya que a la fecha existen múltiples quejas de usuarios ante la 
Procuraduría Federal del Consumidor, lo que denota el incumplimiento por 
parte de la aerolíneas o concesionarias a estos servicios; aun con la 
entrada en vigor de las reformas de la ley de aviación. 

Asimismo, en México 7.2% de la población tiene 65 años o más. La mayoría es 

mujer, pero la proporción cambia según el rango de edad: entre los 60 y 69 años, 
hay 88 hombres por cada 100 mujeres, y después de los 70 años, 83 hombres por 
cada 100 mujeres (INEGI 2015).9 

En ese mismo orden, según datos de la CONAPRED, indica que, en una información 
socioeconómica, que 4 de cada 10 personas mayores, pertenecen a la población 

económicamente activa, y de la cual mas de la mitad son hombres y me~os de una 
cuarta parte son mujeres. 

Con motivo de lo anterior, es necesario proteger la economía de este sector, 
otorgándoles beneficios en cuanto al costo del transporte aéreo; lo cual podría 
llevarse a cabo a través de convenios que celebren las aerolíneas con la Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes. 

Para el mejor análisis de la propuesta de reforma se muestra el siguiente cuadro 
comparativo: 

CUADRO COMPARATIVO 
TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

Artículo 42 Bis ... Artículo 42 Bis ... 

1 ... 1 ... 

11 ... 11 ... 

111. Los convenios gue se establezcan con 
la Secretaria de Comunicaciones r 
Trans{lortes {lar a gue se otorg.uen tarifas r 
atención Jlreferenciales a las oersonas 

9 https:/ /www.conapred.org.mx/userfiles/files/Ficha%20PM.pdf 
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cada tarifa deberá aplicarse en igualdad de 
condiciones para todos los pasajeros sin 
discriminación alguna. 

Artículo 47 Bis. El concesionario o 
permisionario está obligado a proporcionar un 
servicio de calidad y eficiente a todos sus 
pasajeros. Para garantizar lo anterior, deberá 
respetar y cumplir con cuando menos los 
siguientes derechos del pasajero: 

l. Los pasajeros con alguna discapacidad 
tienen derecho a ser transportados por los 
concesionarios o permlslonarios. Los 
concesionarios o permisionarios deberán 
establecer mecanismos para garantizar el 
transporte de personas con discapacidad, 
conforme a las medidas de seguridad 
operacional. Los pasajeros con discapacidad 
que requieran transportar instrumentos 
inherentes a su condición, podrán hacerlo de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 47 Bis 1 
de la presente Ley. No se podrán establecer 
condiciones o aplicar cargos adicionales para 
permitir el abordaje de personas con 
discapacidad. 

encuentro 
social 

adultas mayores deben estar disponibles 
en forma clara y precisa para los usuarios 
de este grupo social y procurar un 
descuento, en la medida de sus 
posibilidades, de hasta el 25 por ciento. 

cada tarifa deberá aplicarse en igualdad de 
condiciones para todos los pasajeros sin 
discriminación alguna y otorgando los 
beneficios convenidos en cumplimiento de 
la protección de los derechos de grupos 
sociales que las leyes establezcan. 

Artículo 47 Bis ... 

l. Los pasajeros con alguna discapacidad y las 
personas adultas mayores tienen derecho a 
que se les asigne un asiento preferente y 
ser transportados por los concesionarios o 
permlslonarios. Los concesionarios o 
permisionarios deberán establecer mecanismos 
para garantizar el transporte de personas con 
discapacidad y personas adultas mayores, 
conforme a las medidas de seguridad 
operacional. Los pasajeros con discapacidad que 
requieran transportar instrumentos inherentes a 
su condición, podrán hacerlo de acuerdo a lo 
establecido por el Artículo 47 Bis 1 de la presente 
Ley. No se podrán establecer condiciones o 
aplicar cargos adicionales para permitir el 
abordaje de personas con discapacidad ya las 
personas adultas mayores. 

11 ... 
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11 ... 

111 ... 

IV. En el caso de que el pasajero haya 
adquirido boletos de ida y vuelta o con 
conexión, podrá disponer de ellos para cada 
segmento particular, es decir, el concesionario 
o permisionario no podrá negarle el embarque 
a un vuelo por no haber utilizado alguno de los 
segmentos del trayecto total. Para garantizar el 
cumplimiento de esto, el pasajero deberá 
informar al concesionario o permisionario, en el 
lapso de veinticuatro horas contadas a partir de 
la hora programada del segmento no utilizado, 
que hará uso de los segmentos subsecuentes, a 
través de los medios que el concesionario o 
permisionario para ello disponga. 

V ... 

VII ... 

VIII. El pasajero podrá solicitar la devolución 
de su boleto en caso de que decida no efectuar 
el viaje, siempre y cuando lo comunique al 
permisionario o concesionario en el lapso de 
veinticuatro horas contadas a partir de la hora 
de la compra del boleto. Pasado este plazo el 
concesionario o permisionario determinará las 
condiciones de la cancelación. 

IX. Para vuelos nacionales e internacionales, el 
pasajero podrá transportar como mínimo y sin 
cargo alguno, veinticinco kilogramos de 
equipaje cuando los vuelos se realicen en 
aeronaves con capacidad para veinte pasajeros 
o más, y quince kilogramos cuando la aeronave 
sea de menor capacidad, siempre que acate las 
indicaciones del concesionario o permisionario 
en cuanto al número de piezas y restricciones 
de volumen. El exceso de equipaje debe ser 
transportado de acuerdo con la capacidad 

111 ... 
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IV. En el caso de que el pasajero haya 
adquirido boletos de ida y vuelta o con conexión, 
podrá disponer de ellos para cada segmento 
particular, es decir, el concesionario o 
permisionario no podrá negarle el embarque a un 
vuelo por no haber utilizado alguno de los 
segmentos del trayecto total. Para garantizar el 
cumplimiento de esto, el pasajero deberá 
informar al concesionario o permisionario, 
dentro del lapso de setenta v dos horas, 
contadas a partir de la hora programada del 
segmento no utilizado, que hará uso de los 
segmentos subsecuentes, a través de los medios 
que el concesionario o permisionario para ello 
disponga. 

V ... 

VII ... 

VIII. El pasajero podrá solicitar la devolución 
de su boleto en caso de que decida no efectuar 
el viaje, siempre y cuando lo comunique al 
permisionario o concesionario en el lapso de 
cuarenta v ocho horas contadas a partir de la 
hora de la compra del boleto. Pasado este plazo 
el concesionario o permisionario determinará las 
condiciones de la cancelación. 

IX. El concesionario o permisionario tiene 
la obligación de respetar el derecho del 
pasajero para que en vuelos nacionales e 
internacionales, pueda transportar como mínimo 
y sin cargo alguno, veinticinco kilogramos de 
equipaje cuando los vuelos se realicen en 
aeronaves con capacidad para veinte pasajeros o 
más, y quince kilogramos cuando la aeronave sea 
de menor capacidad, siempre que acate las 
indicaciones del concesionario o permisionario en 
cuanto al número de piezas y restricciones de 
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disponible de la aeronave y el concesionario o 
permisionario, en este caso, tiene derecho a 
solicitar al pasajero un pago adicional. 

El concesionario o permisionario proporcionará 

encuentro 
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volumen. El exceso de equipaje debe ser 
transportado de acuerdo con la capacidad 
disponible de la aeronave y el concesionario o 
permisionario, en este caso, tiene derecho a 
solicitar al pasajero un pago adicional. 

al pasajero, un talón de equipaje por cada pieza, El concesionario o permisionario proporcionará al 
maleta o bulto de equipaje que se entregue para pasajero, un talón de equipaje por cada pieza, 
su transporte. El talón debe contener la maleta o bulto de equipaje que se entregue para 
información indicada en las normas oficiales su transporte. El talón debe contener la 
mexicanas correspondientes y debe constar de información indicada en las normas oficiales 
dos partes, una para el pasajero y otra que se mexicanas correspondientes y debe constar de 
adhiere al equipaje. dos partes, una para el pasajero y otra que se 

Además, el pasajero podrá llevar en cabina 
hasta dos piezas de equipaje de mano. Las 
dimensiones de cada una serán de hasta 55 
centímetros de largo por 40 centímetros de 
ancho por 25 centímetros de alto, yel peso de 
ambas no deberá exceder los diez kilogramos, 
siempre y cuando por su naturaleza o 
dimensiones no disminuyan la seguridad y la 
comodidad de los pasajeros. El permisionario o 
concesionario podrá solicitar al pasajero un 
pago por peso y dimensiones adicionales del 
equipaje de mano, pero no podrá realizar cobros 
por pesos y dimensiones menores a los 
establecidos en este párrafo. 

Para los servicIos de transporte aéreo 
internacional, el transporte de equipaje se 
sUjetará a lo dispuesto en los Tratados. 

X. El pasajero tiene derecho a conocer los 
términos del contrato, así como los derechos de 
los que goza. Los permlslonarios y 
concesionarios deberán informar al pasajero, al 
momento de la compra del boleto, acerca de los 
términos y condiciones del servicio contratado, 
las políticas de compensación, así como los 
derechos de los pasajeros. 

El concesionario o permisionario estará obligado 
a pagar las indemnizaciones previstas en la 
presente Ley dentro de un periodo máximo de 
diez días naturales posteriores a su reclamación 

adh[ere al equipaje. 

Además, el pasajero podrá llevar en cabina hasta 
dos piezas de equipaje de mano. Las 
dimensiones de cada una serán de hasta 55 
centímetros de largo por 40 centímetros de 
ancho por 25 centímetros de alto, y el peso de 
ambas no deberá exceder los diez kilogramos, 
siempre y cuando por su naturaleza o 
dimensiones no disminuyan la seguridad y la 
comodidad de los pasajeros. El permisionario o 
concesionario podrá solicitar al pasajero un pago 
por peso y dimensiones adicionales del equipaje 
de mano, pero no podrá realizar cobros por pesos 
y dimensiones menores a los establecidos en este 
párrafo. 

Para los servicIos de transporte aéreo 
internacional, el transporte de equipaje se 
sujetará a lo dispuesto en los Tratados. 

x ... 
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por parte del pasajero, salvo las 
compensaciones de alimentos y hospedaje que 
deberán ser cubiertos al momento de que el 
retraso del vuelo se actualice. 

Toda cláusula o disposición que pretenda 
exonerar al concesionario o permisionario de su 
responsabilidad, evitar el pago de las 
indemnizaciones o compensaciones 
mencionadas o a fijar un límite inferior al 
establecido en la presente Ley será nula de 
pleno derecho y no tendrá efecto alguno. En 
ningún caso, será posible el perdón, 
condonación o cualquier figura que implique el 
no pago de las indemnizaciones, 
compensaciones o sanciones establecidas en la 
presente Ley. 

En caso de que el pasajero decida viajar sin 
equipaje, el concesionario o permisionario podrá 
ofertar una tarifa preferencial en beneficio del 
pasajero. 

Artículo 87 ... 

1 ... 

11 ... 

111 ... 

IV ... 

V ... 

VI. .. 

VII ... 
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En caso de que el pasajero decida viajar sin 
equipaje, el concesionario o permisionario 
deberá ofertar una tarifa preferencial en 
beneficio del pasajero. 

XI.- En caso de que el pasajero decida 
cambiar el horario del vuelo contratado, el 
concesionario o permisionario podrá 
realizar un cobro extra por el cambio de 
horario, que en ningún caso será superior 
al cinco por ciento del precio del boleto 
adquirido. 

Artículo 87 ... 

1 ... 

11 ... 

111 ... 

IV ... 

V ... 
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VI ... 

VII ... 

VIII ... 

IX ... 

X ... 

XI ... 

XII ... 

XIII ... 

XIV ... 
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xv. Incumplir con lo establecido en el 
artículo 42 Bis de la presente Ley, multa de 
tres mil a cinco mil Unidades de Medida v 
Actualización. 

En mérito de lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración de 

esta Honorable Asamblea la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. - Se adiciona LA FRACCIÓN 111; EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 42 BIS; SE REFORMAN LAS FRACCIONES 1, IV, VIII Y IX; SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN XI, DEL ARTÍCULO 47 BIS; ADICIONÁNDOSE LA 
FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 87, DE LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL, para 

quedar como siguen: 

Artículo 42 Bis ... 
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111. Los convenios que se establezcan con la Secretaria de Comunicaciones 
y Transportes para que se otorguen tarifas y atención preferenciales a las 
personas adultas mayores deben estar disponibles en forma clara y 
precisa para los usuarios de este grupo social y procurar un descuento, en 
la medida de sus posibilidades, de hasta el 25 por ciento. 

Cada tarifa deberá aplicarse en igualdad de condiciones para todos los pasajeros sin 

discriminación alguna y otoraando los beneficios convenidos en 
cumplimiento de la protección de los derechos de grupos sociales que las 
leyes establezcan. 

Artículo 47 Bis ••. 

l. Los pasajeros con alguna discapacidad y las personas adultas mayores tienen 

derecho a que se les asigne un asiento preferente yser transportados por los 

concesionarios o permisionarios. Los concesionarios o permisionarios deberán 

establecer mecanismos para garantizar el transporte de personas con discapacidad 

y personas adultas mayores, conforme a las medidas de seguridad operacional. 

Los pasajeros con discapacidad que requieran transportar instrumentos inherentes 

a su condición, podrán hacerlo de acuerdo a lo establecido por el Artículo 47 Bis 1 

de la presente Ley. No se podrán establecer condiciones o aplicar cargos adicionales 

para permitir el abordaje de personas .con discapacidad ya las personas adultas 
mayores. 

11 ... 

111 ... 

IV. En el caso de que el pasajero haya adquirido boletos de ida y vuelta o con 

conexión, podrá disponer de ellos para cada segmento particular, es decir, el 

concesionario o permisionario no podrá negarle el embarque a un vuelo por no haber 

utilizado alguno de los segmentos del trayecto total. Para garantizar el cumplimiento 

de esto, el pasajero deberá informar al concesionario o permisionario, dentro del 
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lapso de setenta y dos horas, contadas a partir de la hora programada del 

segmento no utilizado, que hará uso de los segmentos subsecuentes, a través de 

los medios que el concesionario o permisionario para ello disponga. 

v ... 

VII ... 

VIII. El pasajero podrá solicitar la devolución de su boleto en caso de que decida 

no efectuar el viaje, siempre y cuando lo comunique al permisionario o concesionario 

en el lapso de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la hora de la compra 

del boleto. Pasado este plazo el concesionario o permisionario determinará las 

condiciones de la cancelación. 

IX. El concesionario o permisionario tiene la obligación de respetar el 
derecho del pasajero para que en vuelos nacionales e internacionales, pueda 

transportar como mínimo y sin cargo alguno, veinticinco kilogramos de equipaje 

cuando los vuelos se realicen en aeronaves con capacidad para veinte pasajeros o 

más, y quince kilogramos cuando la aeronave sea de menor capacidad, siempre que 

acate las indicaciones del concesionario o permisionario en cuanto al número de 

piezas y restricciones de volumen. El exceso de equipaje debe ser transportado de 

acuerdo con la capacidad disponible de la aeronave y el concesionario o 

permisionario, en este caso, tiene derecho a solicitar al pasajero un pago adicional. 

x ... 
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En caso de que el pasajero decida viajar sin equipaje, el concesionario o 

permisionario deberá ofertar una tarifa preferencial en beneficio del pasajero. 

XI.- En caso de que el oasajero decida cambiar el horario del vuelo 
contratado, el concesionario o permisionario podrá realizar un cobro extra 
por el cambio de horario, que en ningún caso será superior al cinco por 
ciento del precio del boleto adquirido. 

Artículo 87 ... 

XV. Incumplir con lo establecido en el artículo 42 Bis de la presente Ley, multa de 

tres mil a cinco mil Unidades de Medida y Actualización. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

Coordinadora del Gr Parlamentario del Partido Encuentro Social 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República el 03 de septiembre de 

2019. 
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