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Ciudad de México, 27 de abril de 2017. 
 
 
Versión estenográfica de la Reunión Extraordinaria 
de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y 
Transportes; de Comercio y Fomento Industrial; de 
Estudios Legislativos, y Especial de la 
Productividad, celebrada en la Sala del PAN, el día 
de hoy.  

 
 

El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz, Secretario de la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes, en función de Presidente da la Comisión (Así empieza la grabación) … 
 
La Presidenta de la Comisión del Estudios Legislativo está, en este momento, en una sesión también 
de Comisiones Unidas. Nos ha pedido el favor que acreditemos su asistencia, y en la brevedad posible 
ella estará con nosotros.  
 
El Senador Presidente de la Comisión Especial de Productividad. Muchas gracias por estar acá.  
 
Señoras y señores Senadores:  
 
Se ha circulado la lista de asistencia de quienes formamos parte de estas Comisiones Unidas, a fin de 
que con su firma registren su asistencia.  
 
Nos informa la Secretaría Técnica que, acreditadas las firmas, declaremos instalemos instalada esta 
Sesión de las Comisiones Unidas, para el efecto que corresponde.  
 
Le pido al señor Secretario Jesús Priego, registre y certifique que esta lista de asistencia ha sido 
recabada como lo establece el reglamento.  
 
El Secretario Senador Jesús Priego Calva, Secretario de la Comisión de Comercio y Fomento 
Industrial: De acuerdo con el resultado del cómputo de asistencia de los señores Senadores 
integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, señor Secretario Raúl Pozos Lanz, hay 
quórum.  
 
El Secretario Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Muchas gracias, señor Secretario.  
 
Por efectos de procedimiento, solicito al Secretaría dé lectura al orden del día de esta Sesión de 
Comisiones Unidas.  
 
El Secretario Senador Jesús Priego Calva: El orden del día de la Sesión Extraordinaria es:  
 
1.- Registro de asistencia, ya declarado.  
 
2.- Declaración del quórum.  
 
3.- Lectura, discusión, y en su caso, aprobación del orden del día.  
 
4.- Lectura, discusión, y en su caso, aprobación de los siguientes dictámenes de minuta.  
 
El Secretario Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Le pregunto a mis compañeras y compañeros 
Senadores ¿Si están de acuerdo con el orden del día?  
 
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.  
 

(Las Comisiones asienten) 
Quienes no estén de acuerdo.  
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(Las Comisiones no asienten) 
 

Muy bien.  
 
Es aprobado el orden del día, por lo que daremos inicio a los puntos que están establecidos en el 
mismo.  
 
Si el señor Presidente de la Comisión Especial de Productividad, tiene algún comentario de bienvenida.  
 
El Presidente Senador Luis Armando Melgar Bravo, Presidente de la Comisión Especial de 
Productividad: Muchas gracias.  
 
Antes que nada, muy buenos días a todos.  
 
Agradecemos la presencia de los medios de comunicación, a mis compañeros Senadores, y como 
Presidente de la Comisión Especial de Productividad, bueno, nada más decirles que el debate que hoy 
se va a dar en los términos, en los que de forma muy precisa hemos venido discutiendo a raíz de que 
esta minuta fue aprobada por la Cámara de Diputados.  
 
El día de hoy, cada una de las comisiones aquí presentes, daremos, ahora sí que, paso a los 
comentarios, pero todo en estricto apego, en lo personal, a lo que concierna mi persona, a los términos 
en lo que la minuta fue aprobada por la Cámara de Diputados.  
 
Muchas gracias.  
 
El Secretario Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Muy bien.  
 
Por la Comisión de Comercio. ¿Algún comentario en lo general?  
 
El Secretario Senador Jesús Priego Calva: ¡Sí, señor Presidente! 
 
En lo que se refiere a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, viendo y analizando la información 
y la documentación que les llegó de la Cámara de Diputados, y en obvio de tiempo para darle 
seguimiento, estamos de acuerdo y está aprobado.  
 
El Secretario Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Senador Toledo. ¡Bienvenido a esta sesión! 
 
El Secretario Senador Jesús Priego Calva: Doy lectura.  
 
1.- Dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; Comercio y Fomento 
Industrial, y de Estudios Legislativos, con la opinión de la Comisión Especial de Productividad, respecto 
a la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso i) a la fracción III, y se deroga la 
fracción II del artículo 7 de la Ley de Inversión Extranjera.  
 
2.- Dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; Comercio y Fomento 
Industrial, y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión Especial de Productividad, respecto 
a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley Federal de Protección al Consumidor.  
 
3.- Dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; Comercio y Fomento 
Industrial, y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión Especial de Productividad, respecto 
a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley de Aviación Civil.  
 
Es cuanto, señor Presidente.  
 
El Secretario Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Muchas gracias.  
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Solicito al Secretario Priego, que nos haga el favor de darle lectura a cada uno de los tres dictámenes, 
a los resolutivos.  
 
El Secretario Senador Jesús Priego Calva: Decreto por el que se adiciona un inciso i) a la fracción 
III del artículo 7, y se deroga la fracción II del artículo 7 de la Ley de Inversión Extranjera.  
 

ARTÍCULO ÚNICO 
 

Se adiciona un inciso a la fracción III del artículo 7, y se deroga la fracción II del artículo 7 de la Ley de 
Inversión Extranjera para que dar como sigue:  
 
Artículo 7.- Se deroga.  
 
Fracción a), se deroga fracción b), fracción c) se deroga.  
 
Suministro de combustibles y lubricantes para embarcaciones, aeronaves y equipo ferroviario.  
 
Radiodifusión dentro de ese máximo de inversión extranjera, se estará la reciprocidad que existe en el 
país en el que se encuentre constituido el inversionista o el agente económico que controle en última 
instancia éste, directa o indirectamente.  
 
Servicio de transporte aéreo nacional, regular y no regular, servicio de transporte aéreo internacional 
no regular en la modalidad de taxi aéreo, y servicio de transporte aéreo especializado.  
 

TRANSITORIOS 
 
 

Único.- El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
 
Dado en el Senado de la República, a los 27 días de abril de 2017.  
 
Es cuanto, señor Presidente.  
 
El Secretario Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Muchas gracias, señor Secretario.  
 
Solicito a mis compañeras y compañeros, que quien tenga alguna observación o algún comentario que 
hacer respecto a este decreto, se sirvan levantar la mano.  
 
Vamos a hacer una lista de oradores:  
 
Senador Benjamín Robles.  
 
¿Alguien más que quiera hacer algún comentario al respecto?  
 
El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Buenos días.  
 
En primer lugar, nos depara hoy un día de gran trabajo, seguramente terminaremos muy tarde, casi 
creo adivinar que esta será la última sesión del actual Período Ordinario de Sesiones, y la verdad es 
que tenemos Reunión de Comisiones Unidas por muchas parte el día de hoy, temas trascendentales.  
 
Creo, como los que estamos convocados hoy, yo quisiera que se me obsequiara la oportunidad de 
hacer una reflexión, un poco de las tres minutas, aunque me refiera a esta primera.  
 
Podría interpretarse que hoy vemos un paquete de aviación civil, aunque yo creo que lo podemos dividir 
en dos partes: una que tiene que ver con los derechos de los usuarios en un tema, pues, muy sentido 
por parte de la población importante, que periódica, permanentemente se ve afectada por la ineficiencia 
de nuestras líneas aéreas, que se observa en abusos, ahí está el tema del equipaje, que luego te 
quieren cobrar de cualquier cosa. 
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Está, por supuesto, el tema más sentido de los retrasos, que provocan un enorme malestar y 
complicaciones para los usuarios en sus agendas que tienen cotidianamente. Esa es una parte.  
 
Y la otra, el dictamen que nos ocupa en este momento, que tiene que ver con una modificación a la Ley 
de Inversión Extranjera.  
 
Debo adelantar, compañero Pozos, compañeras, compañeros Senadores, que los dos dictámenes que 
tienen que ver con el derecho de los usuarios, el que modifica esta Ley de Aviación y el de su espejo, 
que tiene que ver con la Profeco, me parece que todos deseamos que pudiesen haber sanciones mucho 
más fuertes para estas líneas aéreas, que insisto, han abusado de sus usuarios.  
 
Sin embargo, yo he compartido una reflexión personal con algunos compañeros y algunas compañeras 
Senadoras, de que modificar la minuta que en este sentido nos envía la Colegisladora, podría implicar 
el gran triunfo de las líneas aéreas, porque podría estar latente ahí la posibilidad de que quedara en la 
congeladora.  
 
Yo quiero animar a quienes integramos estas comisiones, particularmente a la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes, que aún aprobado la minuta en sus términos, como viene de la 
Colegisladora, podamos proponernos, como parte de nuestro trabajo, revisar si puede ir más a fondo.  
 
Me parece que lo que sí reclama, insisto, una población usuaria permanente de las líneas aéreas o a 
quienes esporádicamente lo hacen, verían con muy buenos ojos sanciones mucho más severas.  
 
Por supuesto que va a estar latente y vigilante de lo que dicen las líneas aéreas, que ya están 
amenazando con que la aprobación, hoy en el Senado, de esta minuta de la Colegisladora, podría 
implicar incrementos en las tarifas, y por eso la Profeco tiene que estar muy atenta y pendiente, y todas 
las autoridades correspondientes.  
 
Nosotros, creo, que vamos a dar un paso muy importante, aunque la sanción, desde mi punto de vista, 
debe ser mayor, pero, bueno, ya lo discutiremos en un rato más.  
 
Sin embargo, la que hoy nos ocupa en este momento, la modificación de la fracción II del artículo 7 de 
la Ley de Inversión Extranjera, debo decir que he platicado también con otras compañeras y 
compañeros Senadores, a nosotros nos parece que este asunto, para empezar, en el dictamen del que 
acaba de dar lectura en sus resolutivos el señor Secretario Jesús Priego, el Senador Priego, no tiene 
fundamentos sólidos, ni la motivación.  
 
Es más, yo me atrevería, no solamente a decir que yo estoy listo para dar mi voto en contra de este 
dictamen, sino que creo que debemos ir más allá, de verdad, hacer un ejercicio de autocrítica, está muy 
mal fundamentado este dictamen, hasta debiésemos regresarlo y darnos oportunidad, toda vez de que, 
digo, este paquete de aviación civil se puede dividir en dos partes:  
 
Uno, lo que tiene que ver con los usuarios.  
Y otro asunto, que ya tendría que ver, cómo podemos nosotros aceptar que haya más inversión 
extranjera en la aviación civil privada, todos esos taxis aéreos.  
 
A mí me parece que no es un asunto que deba acelerarse en su discusión, debate, y menos llevar esto 
al Pleno. A mí me parece que este es un asunto, que si no lo votamos en contra, que creo que es lo 
que debiésemos hacer todos, por lo menos podemos reflexionar y no llevar este dictamen al Pleno y 
retirarlo del orden del día de la sesión de hoy, y dedicarnos exclusivamente a lo que tiene que ver con 
los derechos de los usuarios de las líneas áreas que, insisto, se ven permanentemente afectados, y la 
política de las líneas aéreas de que no pueden hacer nada, de que no está en sus manos, cuando, 
bueno, hay un debate ya hoy en los aeropuertos mexicanos, tú llegas y ya ves ahí publicidad donde se 
echan la culpa de que los retrasos se deben, en algunas ocasiones, a contingencias ambientales, pero 
otras a las líneas aéreas, en su mayor parte, otras, pues, se le atribuyen a problemas de los propios 
aeropuertos mexicanos, que como dicen los dictámenes: correspondientes, bueno, pues, ahí se 
concentra la mayor parte del tránsito en cinco o seis aeropuertos mexicanos.  
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Pero voy a concluir. De verdad, propongo, y espero que se someta a consideración esta propuesta, en 
que este tema de la Ley de Inversión Extranjera, en su modificación de la fracción II de este artículo 7º, 
nada tiene que ver con los derechos de los usuarios, ni tenemos por qué andar acelerándonos.  
 
Pareciera que nos urge, que ante las acciones que Estados Unidos, de manera particular, hace en 
contra de México, nosotros seguimos poniendo una mejilla y luego la otra, porque cuando hablamos de 
inversión extranjera, hay que reconocer que una muy buena parte de esa inversión viene de Estados 
Unidos.  
 
Así es que también debiésemos mandar una señal de mucha dignidad en este Senado Mexicano, y 
darnos la oportunidad de ésta, de manera particular, darnos los tiempos, y no acelerarnos, como hoy 
lo estamos haciendo, porque queremos cerrar muy bien este período, por eso tenemos sesión en 
muchas comisiones, vale la pena lo que está haciendo, pero no tanto como para acelerarse y de repente 
meter esta iniciativa que puede esperar y revisarse este dictamen. Entonces, yo propongo que se retire 
del orden del día.  
 
Anuncio, que lo que tiene que  ver con los derechos de los usuarios de las líneas aéreas, aunque me 
parece que las sanciones debiesen ser mayores, nosotros vamos a votar a favor, para no permitir que 
haya una victoria de las líneas aéreas, porque podría quedarse en la congeladora, al contrario, hay 
que, después de aprobarla y de llevarla al Pleno donde seguramente también tendría un respaldo, ver 
qué más podemos hacer para ponerle un estate quieto a estas líneas aéreas, que ya nos están 
amenazando con que si nosotros hoy hacemos la modificación, la que la van a pagar son los usuarios 
con más altas tarifas. Eso no se puede permitir y hay que ser muy estrictos, muy duros, yo esperaría 
un pronunciamiento también de las Comisiones Unidas, particularmente de la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes, para que también hagamos el compromiso de que seguiremos 
revisando este tema en lo particular.  
 
 Es cuanto, Senador Pozos.  
 
El Secretario Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Gracias, Senador.  
 
Damos la bienvenida a la Senadora Rocío Pineda y a la Rosa Adriana Díaz Lizama. 
 
¡Bienvenidas!  
 
¿Alguna otra intervención?  
 
¿Alguien más quisiera inscribirse?  
 
¿Usted, don Jesús?  
 
Senadora Martha Palafox.  
 
¿Alguien más? 
 
En el uso de la palabra la Senadora Martha Palafox. 
 
La Senadora Martha Palafox Gutiérrez: Muchas gracias.  
 
Con el permiso de las Comisiones Unidas que estamos aquí.  
 
Creo que este tema del transporte aéreo es uno de los más sentidos por la sociedad toda, y está viendo, 
en el Senado de la República, la interpretación a lo que cotidianamente se vive quienes hacen uso del 
transporte aéreo, que ya no solamente es turístico, sino que es de trabajo, de cuestiones familiares, 
personales.  
 
El maltrato que le dan a los usuarios ha sido una constante muy criticada, que al Senado de la República 
nos han hecho llegar muchas personas, son varias cosas. Tal parece que son ministerios públicos 
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quienes checan la llega y salida de las personas; un trato, ni siquiera militarizado, porque sería de 
respeto.  
 
Creo que la atención en el Aeropuerto de la Ciudad de México es de los peores. Si los pasajeros 
provienen de Centroamérica, del Caribe, los ven como delincuentes, porque piensan que traen droga 
todos los usuarios.  
 
Es, a veces, ofensiva la forma en que las maletas, les pasan una y otra vez, los perros que traen ahí 
para detectar droga.  
 
Todos sabemos que nadie tendría la ingenuidad de pasar droga por el aeropuerto, eso se maneja, lo 
manejan en otros niveles y otras personas. Pero el trato que le dan a los usuarios, a los consumidores 
de este servicio, no es nada digno, por un lado.  
 
Por otro lado, también nos ha tocado recibir queja de las personas obesas que son discriminadas, y a 
veces les tratan de cobrar doble pasaje por la incomodidad, de que además, pues, los empresarios de 
la aviación han reducido considerablemente los asientos para meter uno más y tener mayores 
ganancias y mayor participación.  
 
La otra es: la de los tiempos cuando, para la llega y la salida en el inter de que entregan las maletas, 
hay personas que vienen en conexión hacia otros lados, y que a veces, en la mayoría pierden su vuelo, 
esperando que pase el procedimiento de que les entreguen sus pertenencias.  
 
Nos ha tocado también ver cómo en la noche, los encargados de la revisión de las maletas en los 
módulos, aquellos, jovencitas que vienen de otros países, ahí las detienen con el pretexto de que alguna 
cuestión de sus maletas les despojan de compras.  
 
A los usuarios les quitan, alguien compra un perfume, se lo quitan, hacen lo que quieren con los 
consumidores usuarios del transporte aéreo. Eso, debe de haber un compromiso, y yo coincido con el 
Senador Robles, de que no podemos darles en bandeja de plata tan fácilmente su pasaje.  
 
Sabemos que son un monopolio que no permite que haya competencia de otras líneas, que todo está 
acaparado y hecho a modo, pero a nosotros lo que nos resta es defender aquí, en lo más que podamos, 
a la seguridad de los consumidores que utilizan el transporte aéreo como medida de empleo, como 
medida de turismo, como lo que sea, todo generar divisas y genera insumo.  
 
Ese sería mi comentario.  
Muchas gracias.  
 
El Secretario Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Muchas gracias, Senadora Palafox.  
 
Tiene la palabra el Senador Jesús Priego.  
 
El Senador Jesús Priego Calva: Muchas gracias.  
 
Con la opinión del Senador Ángel Benjamín Robles, hay coincidencias.  
 
Desde luego, que no se ha hecho al vapor, se analizó tan pronto llegó de la Cámara de Diputados, pero 
fue muy poco tiempo.  
 
También se analizó que si se espera, se termina el período y después tarda más en decretarse. Se hizo 
que se hiciera en esta forma, y coincidiendo con lo que dice él también, eso es un inicio, y 
posteriormente tendría los ajustes más amplios y necesarios porque lo queremos así.  
 
Por ejemplo, lo que decían las personas que me han antecedido en la palabra, ya los aeropuertos y la 
aviación han empezado a poner trabas y a poner presiones.  
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Nada menos, hace unos tres días, un avión sale puntual, está en la pista puntual, y luego les dicen que 
el espacio lo tienen, y que van a esperar media hora en el avión, y hacen la aclaración que ellos sí 
cumplieron con lo  que se refiere a las normas, le buscan y se echan la culpa unos a otros.  
 
Sí es conveniente ampliar más, sí es cierto, pero no es conveniente dejarla esperando. Los ciudadanos 
están muy atentos a esto, y si nosotros no damos un avance, aunque sea con algunos ajustes 
posteriores, se nos criticaría mucho. Y además, aparte de la crítica, que eso, pues, es relativo, viene 
siendo que eso debe de llevarse completamente acabo.  
 
Otro caso que pasó en Tuxtla Gutiérrez. Llega un avión, baja a los pasajeros, lo limpian y tardan dos 
horas en salir.  
 
Nos dimos cuenta, porque yo estaba en lado, visiblemente viendo el avión, y empezaron a checar un 
motor, lo checaron muchas veces, le abrieron la parte del motor, y luego nos dijeron, por el altavoz, que 
estaba congestionado el Aeropuerto de la Ciudad de México. Aquí, unos se echan la culpa a otros, por 
eso es conveniente, y yo los exhorto precisamente a que votemos esto en favor.  
 
Respetando lo que dice el señor Senador Ángel Benjamín en lo que se refiere a otro de los puntos 
relacionados con el dictamen.  
 
Gracias.  
 
El Secretario Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Debo recordar que estamos en el análisis y la 
discusión del dictamen, del primer dictamen del orden del día de esta sesión, que es referente al tema 
de la inversión extranjera y su eventual modificación.  
 
En el uso de la palabra el Senador Jorge Toledo.  
 
¡Perdón!  
 
¡Bienvenida la Senadora Dolores Padierna! 
 
El Senador Jorge Toledo Luis: Buenos días.  
 
Primero, saludar a todas las Senadoras y Senadores. 
 
Bueno, primero coincido con lo que ya decía Benjamín, con el tema de que hoy hay muchas comisiones, 
y todo mundo andamos rapidísimo.  
 
En este tema en particular, yo tuve la oportunidad de ser Diputado en la LX Legislatura, y era, estaba 
en la Comisión de Transporte, y desde hace mucho hemos querido hacer algo y nunca se ha podido 
hacer nada. Yo creo que, si aquí estamos varios que hemos sido legisladores, sabemos de qué se 
trata.  
 
Primero, el hecho de ya haber dado el paso a hacer algo, es un tema importante. Yo creo que eso es 
el primer punto que hay que reconocer.  
 
Hace años se decía que el tema de los aviones era un tema solamente elitista, y ahora se ha convertido 
en un tema de trabajo.  
 
La inmensa mayoría de quienes vuelan, son temas de trabajo, va a potenciar el tema de inversión de 
los negocios en todos los lugares, en el caso particular de Oaxaca, el día de ayer se inició un vuelo al 
Istmo de Tehuantepec, en donde es una definición de las zonas económicas especiales.  
 
Y hace un tiempo, hace dos años habían vuelos a Ixtepec, y el vuelo a Ixtepec de México era más cara 
que irse a Nueva York, por poner un ejemplo, es impresionante.  
 
Primero, yo quiero reconocer el tema de ya tocar este asunto, y tocarlo de la forma en que se está 
haciendo, primero.  
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Segundo.- Yo creo que, incluso, los tres dictámenes, con todo respeto, Senador Pozos, tendríamos que 
visualizar un tema, incluso, de integralidad, porque al estar defendiendo los derechos de los pasajeros, 
lo que estamos viendo es la amenaza de las aerolíneas, que van a aumentar los precios, y una situación 
de un cabildeo impresionante para poder ubicar algunas cosas.  
 
Y el tema de poder abrir la posibilidad de una mayor inversión extranjera, pues también abre la 
posibilidad casi de decirles: Pues, si no están de acuerdo, pues, entonces vamos a abrir la posibilidad, 
la posibilidad de una inversión extranjera mayor.  
 
El dictamen, como lo comenta Benjamín, puede tener algunos detalles revisables, pero la integralidad, 
a mí me parece que es importante, porque nos da la posibilidad de poder tener una industria aeronáutica 
mucho más potente, mucho más fuerte, mucho más sólida y no estar sujeto al monopolio y a las 
situaciones que tenemos con estas aerolíneas.  
 
La amenaza que están haciendo me parece inaceptable, a todas luces, y podríamos tocar muchos, 
muchos temas, muchos temas de la sobre venta de boletos. O sea, ellos venden más boletos de los 
que lleva el avión, y si no llegas temprano ya no te subes, aunque tengas tu pase de abordar, y 
podríamos tocar muchos, muchos, muchos temas.  
 
Yo creo que el hecho de que se haya tocado el tema, el hecho de que estemos abordando esta 
situación, el hecho de que poder tocar a quienes hace meses, hace días eran intocables, no había 
forma, revisamos cómo tocarlos, y no había forma, me parece que el Congreso Mexicano ha llevado 
este paso, es fundamental, y es un punto de partida, también coincido que es un punto de partido para 
poder revisar más cosas: pueden haber más sanciones, pueden haber más acciones, más cosas. Sin 
duda, va a ser cuestión de irlo revisando permanentemente.   
 
Y el objetivo tampoco es, y creo que la aerolíneas lo han querido definir así por conveniencia propia, el 
sentido tampoco es un asunto de ir contra las aerolíneas, lo que queremos es que haya un buen 
servicio.  
 
Y si ellos garantizan que hay un buen servicio y garantizan situaciones de atención, de respeto, que 
Profeco revise precios, entonces nosotros no tendríamos por qué estar revisando esos temas, porque 
además se ha casi ubicado que es un tema de ir contra las aerolíneas.  
 
¡No, no! se trata de defender los derechos de los pasajeros, se trata de poder, en una industria tan 
importante como ésta, potenciar la posibilidad de que en México se hagan más negocios, de que la 
gente pueda invertir más en algunos estados.  
 
En los estados del sur, nos interesa mucho que hayan inversiones, que pueda haber mayor movilidad, 
y esto es un paso que el crecimiento económico del país pueda tener una ruta diferente.  
 
Me parece importante, y yo, incluso lo veo en la integralidad de los tres dictámenes, el tema de los 
derechos y el tema de decirles también a las aerolíneas de que también estamos en la preocupación 
de que, pues, haya mayor inversión.  
 
Ojalá la inversión sea mexicana, pero abrirlo a la posibilidad de la inversión extranjera, tampoco es un 
tema que esté mal planteado.  
 
Muchas gracias.  
 
El Secretario Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Gracias, Senador.  
 
El Senador Jorge Luis Lavalle. 
 
El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Gracias, Senador Pozos.  
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Bueno, aprovechando que esta primera ronda, pues, es para un poquito exponer el punto de vista 
general de cada uno de nosotros, me gustaría hablar un poco de los antecedentes de por qué llevamos 
hasta aquí en esta minuta. ¿No?  
 
Coincidiendo en gran parte de los comentarios, pues, el enorme beneficio que representan esta minuta 
desde el punto de vista de, por primera vez, en este tipo de leyes hablar de los derechos de los usuarios, 
me parece que es uno de los temas más relevantes que es el que estamos discutiendo en este 
momento, digo, tal como lo decía en la primera intervención el Senador Robles.  
 
Sin embargo, el motivo de hacer esta minuta se debe definitivamente, y de hecho después de 
escucharlos a todos, a toda una serie de situaciones que de hecho no solamente a nosotros, a muchos 
nos ha tocado en algunas ocasiones padecer, por x o y motivo, en cuanto al servicio que nos prestan 
las líneas aéreas, y esto, es totalmente cierto, hay una terrible falta de información desde el momento 
en el que compramos un boleto de avión, existe esa falta de información se va complicando cuando el 
pasajero, después de que compró su boleto, llega al aeropuerto y resulta que lo que él compró no 
incluía algunas cosas que él ni siquiera sabía, entonces, ese enojo se va convirtiendo en frustración, y 
esa frustración después se convierte en algo ya más generalizado.  
 
Sin embargo, por qué tenemos estos problemas, bien lo decía varios Senadores, es que el aeropuerto 
está totalmente saturado, es que a veces hasta tiene que bajar gente porque hay sobre cupo, pero, 
vuelvo a repetir, por qué se debe eso, porque usamos muchísimos lo servicios aéreos en este país. De 
hecho si vemos los números de cómo ha crecido el número de pasajeros en los últimos siete años es 
impresionante, en México hemos pasado entre pasajeros nacionales e internacionales de 40 millones 
en el 2010 a 81 millones en el 2016, entonces, aquí tenemos que medir muy bien el que, por una parte, 
es totalmente urgente, y coincido de mis compañeros Senadores, en el hecho de legislar en materia de 
generar todo un capítulo de los derechos de los pasajeros, pero para poder darles un mejor servicio y 
poder generar las mejores condiciones para todos los mexicanos, también tenemos que generar las 
mejores condiciones para que haya inversión, para que haya más infraestructura y para que haya esas 
mejores condiciones que todos estamos esperando. De hecho hoy tenemos el tema del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto, que es sumamente urgente, ahí tenemos 
también toda la serie de inversiones que se tienen que llevar a cabo para generar mejores vías de 
comunicación, porque así como hoy tenemos 80 millones de pasajeros dónde estaría este país si no 
pudiéramos tener la oportunidad de volar, entonces, creo que en esta primera intervención lo que quiero 
dejar claro es que si bien es urgente y necesario generar mejores condiciones para los pasajeros, 
tenemos también que buscar con mucho cuidado generar las mejores condiciones para que no 
solamente las aerolíneas dejen de tener este tipo de malos tratos, como han comentado, y proteger a 
los pasajeros, pero también que existan las condiciones para que todos y la industria en general 
podamos como mexicanos tener un mejor servicio de infraestructura e inversión.  
 
Gracias.  
 
La Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama: Buenos días a todos, Senadores, medios de comunicación.  
 
Primero, Presidente, separar mi intervención en dos partes.  
 
La primera, una pregunta, si estamos discutiendo o vamos a discutir una por una las minutas, dado que 
son tres, y en cada una se nos dará participación, o estar en un esquema de hablar sobre las tres y 
luego hacer la votación separada, esa sería una pregunta.  
 
El Senador                    : Estaba yo pensando casualmente en esto que está planteando la Senadora, 
las intervenciones cómo se escucharon, en realidad han sido en lo general y que han estado abarcando 
las tres minutas, los tres dictámenes, pensaba yo si ustedes estarían de acuerdo en que leyera, 
atendiendo la observación que está haciendo la Senadora, a que el señor secretario leyera los tres 
dictámenes, como bien dice el Senador Toledo y también Benjamín, es un tema de integralidad, está 
muy correlacionadas una con otra y, entonces, hacemos esta ronda en lo general de los tres dictámenes 
y las votamos en conjunto ¿no? Les parece bien.  
 
Quienes estén de acuerdo, levantemos la mano.  
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(La Asamblea asiente) 
 
O si hubiera alguna otra propuesta.  
 
El Senador                            : Yo sólo para darle agilidad y a la reunión y a la presentación de los 
dictámenes, yo sugeriría que nada más se lea el resolutivo y no se lean los artículos tal como se están 
modificando, o sea, sólo la parte del resolutivo, porque de hecho nosotros tenemos frente a nosotros el 
dictamen, yo creo que eso le daría agilidad a la reunión.  
 
El Senador                              : De acuerdo, Senador.  
 
Perdón, Senadora, están de acuerdo en que le demos lectura, entonces, a los resolutivos y, entonces, 
le cedemos la palabra, en atención a la propuesta que usted acaba de hacer, ¿estamos de acuerdo? 
 
El Senador                              : Artículo Único.- Se adicionan los artículos 65 Ther y 65 Ther Uno a la 
Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue.  
 
Artículo 65 Ther.- Sin perjuicio de los derechos de los pasajeros establecidos en la Ley de Aviación 
Civil y en el contrato de transporte de pasajeros a que se refiere dicha ley, los permisionarios o 
concesionarios en su calidad de proveedores deberán publicar a través de medios electrónicos o físicos 
en el área de abordaje y en los módulos de atención al pasajero las causas y razones por las que los 
vuelos se ven demorados y poner a disposición de los consumidores toda la información relativa para 
la presentación de quejas o denuncias en cada una de las terminales en donde operen de conformidad 
con los lineamientos que establezca la Procuraduría.  
 
Artículo 65 Ther Uno.- Las disposiciones relativas al derecho de los pasajeros, contenidas en la Ley de 
Aviación Civil, son obligatorio e incumplimiento por parte de concesionarios o permisionarios, así como 
de su personal y de las agencias de viaje a cargo de las ventajas de pasajes, reservas y cheques 
mostradores.  
 
Los permisionarios y concesionarios en su calidad de proveedores deberán informar a los 
consumidores al momento de la compra del boleto y en los módulos de atención al pasajero acerca de 
los términos y condiciones del servicio contratado.  
 
Las políticas de compensación, así como el listado de los derechos de los pasajeros contenidos en la 
Ley de Aviación Civil, debido a tener dicho listado en los puntos de atención, en los mostradores y en 
las centrales de reserva, así como también a bordo de las aeronaves, un ejemplar en el bolsillo de cada 
una de las sillas de pasajeros o en su defecto incluir información suficiente sobre sus derechos en 
medios impresos con que cuenten a bordo.  
 
De la misma manera los concesionarios o permisionarios deberán publicar los derechos de los 
pasajeros de forma constante en la página del Internet del concesionario y permisionario y la agencia 
de viajes a través de un vínculo, enlace o ventaja especial principal.  
 
Transitorio.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación, dado en el Pleno del Senado a los 27 días de abril de 2017.  
 
Es cuanto, señor Presidente.  
 
El Senador                      : Me podría, señor Secretario, favor de leer el resolutivo del tercer transitorio.  
 
El Senador               : Por instrucciones de la presidencia daré lectura al resolutivo del dictamen de las 
Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, Comercio y Fomento Industrial, y de Estudios 
Legislativos, con opinión de la Comisión Especial de Productiva respecto a la minuta con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil.  
 
Único.- Se reforma en 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 Ther; el artículo 42 Bis, un artículo, un capítulo diez bis comprendiendo los artículos 
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74 Bis al 47 bis cuatro; los párrafos tercero, cuarto y quinto al artículo 49 y al artículo 52 Bis, un último 
párrafo al artículo 84 y las fracciones XIII y XIV al artículo 87, todos de la Ley de Aviación Civil, para 
quedar como sigue, ya lo vi en el articulado.  
 
El Senador                : Entonces, procedemos con la lista de oradores, estamos en el análisis, la 
discusión de los tres dictámenes en lo general.  
 
Le damos la palabra a la Senadora Rosa Adriana Díaz.  
 
La Senadora Rosa Adriana Díaz: Muchas gracias, Presidente.  
 
Prácticamente estas tres minutas, y quiero dar el posicionamiento en lo personal, votaré a favor, con 
algunas reservas que se presentarán aquí de parte del grupo parlamentario, pero creo que estas tres 
minutas no solamente nos dan los derechos que merecemos todos los usuarios, sino también que nos 
lleva a una competitividad que hace falta hoy en México, bien se decía en la minuta, y lo decía acá el 
Senador Toledo de pasar de 25 % a 49 de inversión extranjera en aéreo, y creo que esto viene a 
posicionar a México también a que las aerolíneas tengan en cuenta que se deben a los usuarios y que 
tienen que tener fundamentalmente respeto en cuanto a nuestros derechos, y en esto, en la segunda 
minuta que se acaba de leer, también nos habla de los derechos de los usuarios, sobre todo la 
información, y me llama mucho la atención también al derecho a la no discriminación, sobre todo en el 
tema de discapacitados, verdad, porque vemos cada situación que se da tanto en el aeropuerto como 
en la propia aerolínea al subir o bajar de ella, pero, bueno, creo que vamos a dar un paso muy 
importante en México, y no solamente hablamos del aeropuerto de la Ciudad de México, sino de varios 
aeropuertos del país en donde las quejas no sólo son por parte de los usuarios, sino también de quienes 
laboran en las aerolíneas, porque también ellos sufren cierta discriminación y lo vemos todos los días, 
derecho también a nuestro tiempo, que creo que es fundamental, y también habría que abordar tal vez 
más adelante el tema de seguridad.  
 
En los aeropuertos hemos visto y hemos sufrido varias situaciones de ver cómo a gente se le roba, 
incluso objetos dentro de sus maletas al bajar la maleta y al tomarla se dan cuenta de que hubo un 
robo, haces la denuncia pertinente ante las autoridades y simplemente no procede, porque todos se 
deslindan, se deslinda el aeropuerto, se deslinda la aerolínea y se deslinda todo el personal que pueda 
y, al final, el usuario es el que perece, entonces, en ese sentido creo que nos va a quedar mucho 
pendiente también por legislar, este es un solo paso de lo que podemos hacer coordinadamente con la 
Cámara de Diputados y como Cámara revisora, y creo que también es perfectible, estas reformas son 
perfectibles y más adelante mi compañero Senador presentará las reservas que nosotros traemos.  
 
Muchas gracias.  
 
El Senador                      : Muchas gracias, Senadora.  
 
La Senadora Dolores Padierna.  
 
La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias, Presidente.  
En efecto estas tres iniciativas, muy importante, la más extensa es la que reforma la Ley de Aviación, 
en esta iniciativa tiene como objetivo brindar la certeza jurídica, los pasajeros, actualizar el marco legal 
conforme a mejores prácticas internacionales.  
 
Hay varios aspectos interesantes, definir muy bien el concepto de pasajero o el boleto considerarlo 
como el contrato y sobre de él hacer la reclamación de pago en caso de que no se garantice 
adecuadamente el servicio.  
 
Se garantiza a las personas con discapacidad que no se les hagan cobros extras por llevar una silla de 
ruedas o cosas por el estilo.  
 
También se establece que el pasajero podrá utilizar los varios trayectos que compró no solamente, y si 
no hace algún trayecto tendrá que, si lo anuncia con 24 horas de anticipación, podrá solicitar el 
reembolso en la devolución del monto del precio del boleto en caso de que no decida también efectuar 
el viaje, si así lo anuncia, etcétera.  
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Yo quisiera hacer algunos comentarios.  
 
Primero, que en efecto hacía falta la regulación específica que estableciera los derechos de los 
pasajeros y sancione a los prestadores de servicios que no cumplan adecuadamente con el servicio.  
 
Aquí estamos modificando también la Ley de Protección al Consumidor donde dice que los 
consumidores tendrán derecho a la bonificación o compensación cuando la prestación de un servicio 
sea deficiente, no se preste o no se proporcione por causas imputables al proveedor, cosa 
evidentemente importante, obvia, por la cual nosotros estamos a favor.  
 
El consumidor va a tener así muchos mayores elementos para obligar a las aerolíneas a respetar los 
contratos con los pasajeros.  
 
Sí llama la atención cuando sean causas no imputables al proveedor, pero esta ley solamente está 
hablando de las imputables al proveedor, no estamos hablando de situaciones meteorológicas o de 
algún otro sentido.  
 
También está, yo aquí subrayo que sería muy buena darle facultades a la Procuraduría del Consumidor 
para que tenga más facultades, aquí la estamos fortaleciendo en la segunda iniciativa que establece 
que ante una demora imputable a las aerolíneas tendrán que otorgar la indemnización del pasajero y 
demás.  
 
Entre mejores estén definidas las obligaciones, tal como se está haciendo en estas iniciativas, los 
pasajeros tendrán mejor garantizados sus derechos, se obliga a las aerolíneas a indemnizar por 
incumplimiento de los contratos.  
 
Hay un anuncio que aquí se mencionaba que también es para aumentar la inversión extranjera directa 
en la industria de la aviación, hay que decir que nuestra legislación estipulaba hasta un 25 % de 
inversión extranjera en esta industria, ahora se aumenta de 25 a 49 % la participación de inversión 
extranjera en el transporte aéreo nacional, para que haya aerotaxis y el transporte aéreo especializado.  
 
Sin embargo, hay que decir que ya de facto existía un aumento o una violación a la ley, y que lo que 
estamos haciendo con esta iniciativa es regularizar esa violación a la ley que, por ejemplo, en el caso 
de Aeroméxico, que fue comprada en una parte, perdón, Delta Airlines tiene ya un 32 % de las acciones 
de Aeroméxico, que es muy por encima del 25 % que permite hasta ahora la ley, ahora se sube a 49 
% la posibilidad de que los extranjeros inviertan en este sector, no está mal, pero hay que subrayar que 
las leyes son una herramienta muy importante, siempre y cuando se les respete.  
 
El violentar la ley y luego regularizar no es correcto, si ahora estamos haciendo una nueva ley muy 
benéfica para los consumidores o para los usuarios de las aerolíneas, es necesario que las autoridades 
respeten la ley y hagan respetar la ley, entre muchos otros comentarios que ya pudiéramos verterlos 
en el Pleno, por lo cual anticipo nuestro voto a favor y también con algunas consideraciones que nos 
hacen ruido, pero que externaremos posteriormente.  
 
Gracias.  
 
El Senador                    : Gracias, Senadora. Cedemos el uso de la palabra al Senador Luis Armando 
Melgar.  
 
El Senador              : Muchas gracias, Presidente. 
 
Yo también voy a hacer algunos comentarios en lo general, la idea original era referirnos a la primera 
minuta, pero, bueno, ya se modificó el procedimiento, voy a hablar, primero, de la minuta que nos 
ocupaba, que era la minuta de la Ley de Inversión Extranjera, hay que señalar que este es un ejemplo 
de la complejidad del trabajo legislativo, este es un tema que ya había resuelto el Senado de la 
República en diciembre de 2016 la Comisión de Comercio ya había tenido a su consideración estas 
modificaciones, habían sido aprobadas por la comisión, el pleno conoció de ese dictamen, lo aprobó 
por abrumadora mayoría de 93 votos a favor y 4 en contra, es un asunto que ya estaba resuelto, en los 
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mismos términos en los que se está planteando en esta minuta de la Cámara de Diputados, 
simplemente lo que ocurrió es que ambas Cámaras abordamos casi en el mismo tiempo este tema, 
ellos, debo de reconocer, que lo resolvieron un poco antes que nosotros y nosotros creo que en un acto 
de consideración con la Cámara de Diputados tendríamos que allanarnos, aunque nosotros ya lo 
habíamos aprobado, a esta minuta para ya perfeccionar el trabajo legislativo y resolverlo 
definitivamente.  
 
Creo, por mi parte, como grupo parlamentario del Partido Verde, obviamente estamos a favor, así lo 
hicimos en diciembre y vamos a volver a estar a favor de esto.  
 
En el caso de las otras dos minutas que tienen que ver con el tema de los derechos de los pasajeros, 
yo coincido con todos mis compañeros, hay un marco legal hoy en día que es inadecuado, que es 
insuficiente para proteger los derechos de los usuarios, de los servicios de transporte aéreo, la Cámara 
de Diputados llevó a cabo un extenso trabajo, un trabajo de consulta, diálogo, de consulta con 
autoridades, de consulta con la industria, un trabajo que llevó varios meses, con la propia industria 
afectada, la Cámara Nacional del Aerotransporte, sé que hay temas que quizá no fueron resueltos 
conforme al gusto de la industria, pero desafortunadamente, y creo que sí puede haber cosas que 
pudieran perfeccionarse con el tiempo, pero también hay que reconocer la complejidad del trabajo 
legislativo, yo creo que en estas condiciones lo que debemos hacer es respetar, por un lado, el trabajo 
que hicieron nuestros colegas Diputados en cuanto a todo ese esfuerzo de consulta, de estudios, de 
diálogo con la industria, de la misma manera que ellos lo hicieron con nosotros cuando nosotros fuimos 
Cámara de origen, por ejemplo, con la Reforma a la ley o la expedición, por ejemplo, de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que ese trabajo extenso y complejo se hizo aquí, y ellos 
prácticamente se allanaron a lo que nosotros habíamos aprobado en la Cámara de Senadores.  
 
Entonces, sí hay cuestiones que quizá no son del gusto de todos, ha ocurrido en todas las leyes que 
hemos aprobado, hay leyes como la de telecomunicaciones que en algunos casos se apega a las 
mejores prácticas internacionales y en otros no, y, sin embargo, esa industria hoy está funcionando 
muy bien en beneficio de los usuarios, se observa, por ejemplo, que los precios en ese servicio han 
caído de manera importante, y yo diría que en este caso, en mi opinión, transitemos con lo que 
aprobaron los Diputados, y, en su caso más adelante, valoremos qué otros cambios se requieren hacer, 
pero en estricto sentido y reconociendo o reiterando la complejidad del trabajo legislativo, simplemente 
que tomemos en consideración lo que ya fue aprobado por los Diputados y que nosotros, como se dice 
coloquialmente, nos allanemos hoy a eso y posteriormente quizá como Cámara de origen en un trabajo 
coordinado con la industria podamos trabajar nuevas modificaciones, pero hoy respetando el trabajo 
que ya se hizo y la complejidad y las condiciones del trabajo parlamentario que hay de ahí a que cierre 
el período yo exhortaría a mis colegas a que los aprobemos tal como está.  
 
El Senador                     : Muchas gracias.  
 
El Senador Luis Armando Melgar.  
 
El Senador Luis Armando Melgar Bravo: Gracias, Presidente.  
 
Para finalizar, en vista de que ya todos mis compañeros Senadores vertieron aquí sus comentarios.  
 
En lo general lo que nos toca creo que es importante señalar, por lo que toca a la Ley de Inversión 
Extranjera, que esta, si bien como ya lo mencionó mi compañero Senador Flores, fue una ley que fue 
aprobada aquí como Cámara de origen, nos allanamos a la que fue, y a iniciativa de un servidor, nos 
allanamos a la que fue aprobada por Cámara de Diputados, aunque sí cabe recalcar que la motivación 
de la ley debe de ser precisada, debe de ser precisada porque creo que faltan ahí elementos que son 
importantes para efectos de la transparencia y para efectos de justificar por qué del cambio.  
 
Por lo que toca a los cambios a la Ley Federal de Protección al Consumidor, de la misma manera que 
la Ley General de Aviación, son ineludibles, tienen que ir de la mano y esto obedece al tema de la 
transparencia.  
 
Hoy nosotros hemos sido, la Legislatura que ha impulsado el Sistema de Rendición de Cuentas, el 
Sistema de Transparencia, y estas reformas no escapan a ese sentido, esas reformas vienen 



Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes… 
Abril 27, 2017. 14 3ª parte pj 

precisamente a caminar, a consolidar, lo que nosotros hemos estado haciendo, los ciudadanos hoy 
merecen saber exactamente dónde están parados en el uso de cualquier servicio y más aún en este 
servicio que como bien comentaba aquí mi amigo el Senador Lavalle se ha incrementado de manera 
muy importante en los años, como también se han incrementado el reclamo popular.  
 
Así que creo que es una gran iniciativa la que estamos hoy discutiendo y confío en que esta debería 
ser aprobada, así que por lo que toca, en lo personal, contará con mi voto aprobatorio en los términos 
en los que se mandó el dictamen por parte de Diputados.  
 
Muchas gracias.  
 
El Senador                        : Nos solicita el uso de la palabra y sería la última oradora de esta primera 
ronda, la Senadora Hilda Flores.  
 
La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Muchas gracias estimados compañeros y compañeras.  
 
Yo quiero referirme particularmente a uno de los dictámenes que tiene que ver con una minuta que 
proviene de la Cámara de Diputados y que justamente aborda reformas a la Ley de Aviación Civil, y 
comentarles, y de acuerdo también con lo expresado por mi compañero Senador Gerardo Flores, que 
sin duda este es un gran paso, es un gran paso, hay importantes avances que se dan a partir de lo que 
hoy aquí estamos discutiendo con el contenido de este dictamen y reconocemos, por supuesto, el 
trabajo de la colegisladora entorno al contenido del mismo, pero, sin duda, también nos queda claro 
que hay elementos importantes que debemos de considerar y que podríamos, como todo ordenamiento 
jurídico estar retomando para fortalecerlo. 
Sin embargo, hoy quiero referirme a este dictamen y decir que, sin duda, beneficia a los usuarios, a los 
consumidores y un consumidor favorecido hace que exista mayor competencia entre los proveedores 
de servicios.  
 
En el caso del servicio público de transporte aéreo sabemos que son múltiples las quejas en la 
prestación del servicio, y hoy me da gusto estar aquí con este tema que, sin duda, responde a las voces 
y reclamos ciudadanos, un paquete de obligaciones para los transportistas que no debe ser visto como 
una carga, sino como un medio para mejorar la calidad y la atención de los usuarios que pagan por un 
servicio, y lo menos que se puede esperar, por supuesto, es que sea con un mínimo de calidad.  
 
Asimismo, vemos positiva la indemnización en caso de retraso o cancelación evitando el deslinde de 
responsabilidades ante el usuario. 
 
Estamos, sin duda, ante un cambio de actitud y de paradigma ante la prestación del servicio de 
transporte aéreo, una actitud amigable ante el cliente, una actitud por parte de los prestadores que 
permite un sano equilibrio en la relación cliente-proveedor.  
 
La certeza en el transporte aéreo dota de certeza a las personas en sus negocios, en su tiempo de ocio 
y hace no sólo al sector más productivo y competitivo, sino al propio país lo hace más dinámico.  
 
Por tal motivo, estimadas compañeras y compañeros, sin duda, mi voto será a favor no sólo de este, 
sino de los tres dictámenes que hoy estamos aquí discutiendo.  
 
Muchas gracias.  
 
El Senador               : Muchas gracias, Senadora.  
 
Yo quisiera preguntarles si está suficientemente discutido, en lo general, estos tres dictámenes, la 
propuesta es que pongamos a consideración la aprobación en lo general de los tres dictámenes y 
consecuentemente preguntar si alguien, alguna Senadora o Senador, tiene alguna reserva con 
respecto a los temas en lo particular.  
 
El Senador                    : Quisiera hacer nada más una reflexión, porque no haría otra intervención 
más, si me permite.  
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El Senador             : En el uso de la palabra el Senador.  
 
El Senador              : Gracias.  
 
Bueno, insistir en que este paquete de aviación civil debemos dividirlo en dos partes, por unos son los 
derechos de los pasajeros, de los usuarios, que aunque insuficientes hay que apoyarlos, pero, bueno, 
apoyemos esos aunque sean insuficientes, y otro tiene que ver con el tema de la inversión extranjera 
que en cada favorece a los usuarios de lo que tanto se habla hoy aquí, en todo caso favorece a las 
líneas aéreas, por si alguien lo dudara le pido que remita el dictamen, también gravemente insuficiente 
que se nos presenta, no tiene ninguna motivación que nos dijese: “oye, hay que aprobarlo”, todavía 
tiene más poder de convencimiento lo que acaba de decir el Senador Gerardo de que ya se votó antes, 
aunque debo decirle que en esta misma Cámara de Senadores hubo quien votó en contra, como 
también votaron en contra en mayor cantidad en la Cámara de Diputados.  
 
Yo estoy en contra de esta modificación a la fracción II del artículo 7° de la Ley Extranjera, como muchos 
legisladores del Congreso de la Unión, porque pareciera que estamos dándoles algo a cambio a las 
líneas aéreas, porque esto no favorece a ningún pasajero, esto es como te voy a pegar de un lado, 
pero te voy a ayudar con otro, yo no estoy de acuerdo en ese tipo de intercambios, y llamo a la 
responsabilidad de mis compañeras y compañeros, hoy las cosas son totalmente distintas como eran, 
en todo caso, en diciembre del año pasado.  
 
Todavía ayer Donald Trump anda amenazando con salirse del Tratado de Libre Comercio y aquí 
insistimos en abrirle las puertas a todo lo que viene, siendo una postura ya internacional en contra de 
liberar de una manera escandalosa, como ha sucedido en el planeta en los últimos años, protejamos 
la economía nacional.  
 
Rescato parte del dictamen que a lo mejor sí vale la pena que no solamente lo lea nuestros técnicos y 
también las Senadoras y Senadores, hay una parte que dice: “oye, que les está yendo bien a las líneas 
aéreas”. Pues si les está yendo bien, entonces, por qué vamos a modificar y derogar una fracción de 
este artículo 7° de la Ley de Inversión Extranjera, me parece que son cosas totalmente distintas, que 
vienen en el paquete de aviación civil porque hablan del tema, pero una cosa es lo que hemos venido 
sosteniendo todos, de que hay que aprobar los dos dictámenes que tienen que ver con la aviación civil; 
uno de la Ley de Protección al Consumidor y la otra de Ley de Aviación Civil, hay varias adiciones y 
disposiciones que reforman ambas leyes, vale la pena hacerlo, pero en lo que se refiere a adicionar un 
inciso e eliminar otro me parece que es un grave error. 
 
Me tomo dos minutos más nada más para ilustrar. 
 
Dice la última parte de este artículo séptimo, “que los límites para la participación de la inversión 
extranjera, señaladas en este artículo, no podrán ser rebasados directamente, ni a través de 
fideicomisos, convenios, pactos sociales o estatutarios”. 
 
Con todo respeto a lo que dijo la Senadora Dolores Padierna, que aquí vamos a arreglar lo que ya 
sucede, perdónenme, deberíamos sancionar lo que está sucediendo, si alguien no está cumpliendo la 
ley debe de ser sancionado y no prestarnos aquí a adecuarlo porque al rato van a ir por más, finalmente 
somos omisos. 
 
A mí me parece que es muy grave y yo insisto en que no nos vayamos con la idea de que aquí ya se 
discutió el tema porque ya sabemos cómo luego se discuten los temas en el Senado, es mejor si nada 
tiene que ver con respaldar los derechos de los pasajeros, de los usuarios, este dictamen que tiene 
que ver con modificar la Ley de Inversión Extranjera lo dejemos para un análisis más concienzudo, por 
lo menos que los técnicos que nos hicieron el enorme favor de preparar un dictamen, pues se apliquen 
más, revísenlo, tiene once páginas, de esas once páginas, cinco, seis, es de las firmas de todos los 
que intervenimos en estas Comisiones Unidas, y lo demás no tiene ninguna motivación, nada que diga 
que vale la pena hacer esta modificación, es como si le estuviésemos haciendo un favor a ciertos 
poderosos de este país, que no es el trabajo del Senado de la República. 
 
Hace rato pedí, yo espero que así se pueda preguntar, Senador Pozos, que está presidiendo esta 
sesión de Comisiones Unidas, pues que se ponga a consideración. 



Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes… 
Abril 27, 2017. 16 3ª parte pj 

 
Ya dije, y por eso a lo mejor se rompió un poquito el esquema diciendo, hablando de las tres cuando 
estábamos discutiendo una, que vamos a votar, yo en lo personal voy a votar a favor de la Ley de 
Aviación Civil, su modificación para los derechos de los usuarios, y la Ley de Protección al Consumidor, 
pero en la Ley de Inversión Extranjera nada tiene que ver con esto, y yo llamo, con mucho respeto a 
mis compañeras y compañeros, que no caigamos en este asunto donde otra vez pareciera que estamos 
defendiendo los intereses de ciertos poderosos y no del pueblo de México. 
 
Es cuanto. 
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Muchas gracias, Senador Benjamín Robles. 
 
¿Alguna o algún otro Senador desea hacer uso de la palabra? 
 
Si no fuera así yo les pregunto a mis compañeras y compañeros si consideran que está suficientemente 
discutido y analizado en lo general cada uno de los tres dictámenes, ya abriremos una ronda para 
discutir en lo particular y si hubiera alguna reserva. 
 
Por lo pronto les pregunto, los que estén por la afirmativa nos harían el favor de levantar la mano. 
 
Entonces si está suficientemente discutido cada uno de los tres dictámenes les pregunto si estamos de 
acuerdo en aprobar los tres dictámenes en lo general. 
 
Quienes estén por la afirmativa… 
 
El           : Perdón, pero la votación tendrá que ser dictamen por dictamen. 
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Es correcto, y lo haremos en forma nominal. 
 
Muy bien. 
 
Entonces antes de poner a votación en lo general los tres dictámenes, y lo vamos a hacer en forma 
nominal, solicito que quien tenga reserva nos lo haga saber para la discusión en lo particular. 
 
(Diálogo) 
 
¿Alguien más tiene alguna reserva que presentar? 
 
Entonces procedemos a recoger la votación en lo general de los tres dictámenes. 
 
(Diálogo) 
 
¿Alguien más? 
 
Vamos a votar en lo general el primer dictamen relativo a la Ley de Inversión Extranjera, me refiero a 
los miembros de la Comisión de Comunicaciones, sin dejar de reconocer que hay sesiones de 
Comisiones Unidas en este momento en otros sitios. 
 
Le agradecemos a la Senadora Graciela Ortiz, de la Comisión de Estudios Legislativos, que nos haga 
el favor de estar aquí para recoger la votación. 
 
Muy bien. 
 
Por la Comisión de Comunicación y Transportes, Raúl Aarón Pozos Lanz, a favor del primer dictamen. 
 
El Senador Benjamín Robles Montoya, en contra. 
 
Senador Juan Gerardo Flores, a favor. 
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Senador Marco Antonio Blásquez. 
 
Senador Ismael Hernández Deras. 
 
Senador Jorge Luis Lavalle Maury, a favor. 
 
El                     : Presidente, dado que hay recepciones de uso de micrófono yo le pediría, para efectos 
de la versión estenográfica, que una vez que lo hayan cantado de viva voz mis colegas usted pudiera 
repetir el voto de ellos en el micrófono para… (Inaudible, no prendieron el micrófono) 
 
El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz: Muy bien. 
 
Senadora Carmen Dorantes, a favor. 
 
Senadora Andrea García García, a favor. 
 
Por la Comisión de Comercio y Fomento Industrial: 
 
El Senador              : La Senadora Dolores Padierna dijo que su voto era a favor, así lo dijo. 
 
Jesús Priego Calva, a favor. 
 
Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, a favor. 
 
Senadora María del Rocío Pineda, a favor. 
 
Senador Jorge Toledo Luis, a favor. Dejó su voto a favor. 
 
Senador José de Jesús Santana García, a favor. 
 
Senador Jorge Aréchiga Ávila, a favor. 
 
Senador Luis Armando Melgar Bravo, a favor. 
 
Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama. 
 
(Diálogo) 
 
… de Estudios Legislativos: 
 
La Senadora Patricia Leal Islas: Senadora Patricia Leal Islas, a favor. 
 
Senador Manuel Cavazos Lerma, a favor. 
 
Senadora Graciela Ortiz, a favor. 
 
Aprobado por la Comisión de Estudios Legislativos. 
 
El Senador           : No he votado yo, Senadora Presidenta. 
 
La Senadora Patricia Leal Islas: Perdóneme, Senador, hace tanto tiempo que no lo veo. 
 
Senador Benjamín Robles Montoya. 
 
En contra el Senador Benjamín Robles Montoya. 
 
El Senador             : Comisión Especial de Productividad: 
 
Senadora Martha Palafox, a favor. 



Comisiones Unidas de 
Comunicaciones y Transportes… 
Abril 27, 2017. 18 3ª parte pj 

 
El de la voz, a favor. 
 
El Senador                  : Compañeras, ha sido aprobado el primer dictamen relativo a la Ley de Inversión 
Extranjera por 15 votos a favor y 2 votos en contra. 
 
Continuamos con la aprobación del segundo dictamen referente a Ley General de Profeco, la Ley del 
Consumidor. 
 
Por la Comisión de Comunicaciones y Transportes: 
 
Ángel Benjamín Robles Montoya, a favor. 
 
Gerardo Flores, a favor. 
 
Senador Jorge Luis Lavalle Maury, a favor. 
 
Senadora Carmen Dorantes, a favor. 
 
Senadora Andrea García, a favor. 
 
Por la Comisión de Comercio y Fomento Industrial: 
 
El Senador Jesús Priego Calva: Otra vez, Dolores Padierna, a favor, así lo dijo. 
 
Senador Jesús Priego Calva, a favor. 
 
Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, a favor. 
 
Senadora María del Rocío Pineda, a favor. 
 
Senador Jorge Toledo Luis, a favor. 
 
Senador José de Jesús Santana García, a favor. 
 
Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama. 
 
Senador Luis Armando Melgar Bravo, a favor. 
 
Senador Jorge Aréchiga Ávila, a favor. 
 
El Senador   : Por la Comisión de Estudios Legislativos: 
 
La Senadora Graciela Ortiz González: Para ser perdonada empezaría por el Senador Benjamín 
Robles. 
 
El Senador Benjamín Robles Montoya: Gracias, Senadora. 
 
Ya lo decía, a pesar de las insuficiencias del dictamen. 
 
La Senadora Graciela Ortiz González: Senadora Patricia Leal Islas, a favor. 
 
Senador Manuel Cavazos Lerma, a favor. 
 
Senadora Graciela Ortiz, a favor. 
 
Por unanimidad de la Comisión de Estudios Legislativos. 
 
Aprobada. 
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El Senador             : Muchas gracias, Senadora. 
 
Por la Comisión Especial de Productividad: 
 
El Senador               : Gracias, señor Presidente. 
 
Senadora Martha Palafox, a favor. 
 
El de la voz, a favor. 
 
El Senador                 : Por unanimidad ha sido aprobado el segundo dictamen referente a la Ley 
Federal de Protección al Consumidor. 
 
Vamos a la votación del tercer dictamen relativo a la Ley General, de la Ley de Aviación Civil. 
 
Debo comentar que el Senador Rabindranath Salazar ha enviado una reserva por escrito, de la que 
dejo constancia aquí. 
 
Por la Comisión de Comunicaciones y Transportes: 
 
Senador Raúl Pozos, a favor. 
 
Senador Benjamín Robles, a favor. 
 
Senador Juan Gerardo Flores, a favor. 
 
Senador Jorge Luis Lavalle, a favor. 
 
Senadora Carmen Dorantes, a favor. 
 
Senadora Andrea García, a favor. 
 
Por la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. 
 
El Senador          : Antes de pasar lista. 
 
Todo en la vida es perfectible, mi celular y el que compren hoy, ya mañana o pasado ya pasó, así esta 
ley tendrá que irse perfeccionando y modificándose. 
 
Estoy seguro que cada uno de nosotros no tiene una observación, sino varias. Ya verán a futuro 
completamente esto. 
 
Ahora un punto favorable a la Aviación es, que afortunadamente, y lo digo dos veces, afortunadamente 
en muchos años no ha habido ningún accidente y queremos que así siga siendo. 
 
Yo estoy votando por la Senadora Dolores Padierna, ella dejó su voto a favor. 
 
Senador Jesús Priego Calva, a favor. 
 
Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, a favor. 
 
Senadora María del Rocío Pineda Gochi, a favor. 
 
Senador Jorge Toledo Luis. 
 
Senador José de Jesús Santana García, a favor. 
 
Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama. 
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Senador Luis Armando Melgar Bravo, a favor. 
 
Senador Aréchiga Ávila, a favor. 
 
El Senador             : Muchas gracias. 
 
Por la Comisión de Estudios Legislativos: 
 
La Senadora Graciela Ortiz González: Senadora Patricia Leal Islas, a favor. 
 
Senador Benjamín Robles Montoya, a favor. 
 
Senador Manuel Cavazos Lerma, a favor. 
 
Senadora Graciela Ortiz, a favor. 
 
Aprobado por la Comisión de Estudios Legislativos. 
 
El Senador               : Gracias, Presidente. 
 
Por la Comisión Especial de Productividad: 
 
Senadora Palafox, a favor. 
 
Y el de la voz, a favor. 
 
El Senador                      : Compañeras y compañeros, ha sido aprobado por unanimidad el tercer 
dictamen relativo a modificaciones y adiciones a diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil. 
 
Iniciaremos la discusión de los artículos que han sido reservados. 
 
Le cedo el uso de la palabra si no hubiera alguien más que quisiera inscribirse. 
 
El Senador             : Para unas reflexiones. 
 
Tenemos muchas sesiones… (Inaudible, no prendieron el micrófono)… podríamos tener la 
consideración para que las reservas se presenten en el Pleno y…  
 
El                  : Las presento muy rápido, Senador, si quiere, nada más para que quede constancia. 
 
El Senador                : En uso de la palabra el Senador Jorge Luis Lavalle. 
 
El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Seré breve. 
 
Si bien el grupo parlamentario del PAN ha manifestado, y también nuestros compañeros que no están 
presentes aquí nos lo hicieron saber, que vamos a favor, pues con la integralidad como se ha 
comentado de estos dictámenes. 
 
En lo particular sí quiero hacer varias reflexiones porque creo que, pues como dije hace un momento, 
es una industria que le da servicio a 80 millones de usuarios, 40 millones de éstos de nuestro país, que 
ha crecido de manera exponencial en los últimos años y que hoy por hoy se ha convertido en un medio 
de transporte que puede ser utilizado por muchos otros sectores de la población. 
 
Hace un rato lo decía la Senadora Palafox que, pues antiguamente era un medio de transporte para 
gente con altos recursos adquisitivos, para gente pudiente, como bien lo dijo usted, Senadora. 
 
Hoy por hoy, derivado de toda una serie de modificaciones a la industria y de apuestas que se han 
hecho por diferentes inversionistas, pues ha logrado acceder a otros eslabones de la pirámide 
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socioeconómica y es por ello que hoy tenemos tantos usuarios de las aerolíneas, y, por ello, insisto en 
la enorme necesidad de legislar para crear, no solamente derechos de los usuarios, sino para también 
que esos derechos se vean reflejados en una mayor satisfacción y en un mejor servicio para todos 
estos. 
 
Ahora bien, creo que hay temas que puntualmente sí vale la pena resaltar, que si bien, como ya lo ha 
comentado en reiteradas ocasiones el Senador Melgar, posiblemente, digo que en el Senado ya 
parecemos la NBA, queremos definir todo en el último minuto y eso es muy lamentable, no tenemos el 
suficiente tiempo para poder las cosas importantes, pues poder debatirlas, como me parece, y poder 
enriquecer y mejorar las minutas porque, pues yo aquí veo cosas que definitivamente nos urgen 
también mejorarle a los usuarios. 
 
Como lo dije al principio de mi intervención anterior, la molestia, la frustración y las diferentes 
problemáticas que se enfrentan los usuarios no empieza en el momento en el que se retrasa el vuelo 
solamente, empieza desde el momento en que compra el boleto porque ni siquiera saben lo que están 
comprando. 
 
No sabe qué tarifa compraron, no tiene mayor información de con esa tarifa a qué están teniendo 
derecho, a qué no están teniendo derecho, y esas confusiones son las que van incrementando este 
malestar de miles o millones de usuarios, diría yo. 
 
Es por ello que la primera reserva al artículo 42 Bis, que se refiere precisamente a la información, no 
solamente debemos de obligar a los permisionarios y concesionarios, a las agencias de viajes, a las 
páginas de internet, a todas las personas físicas y morales a que tengan la obligación de darle la 
máxima información posible a los usuarios porque si no solucionamos eso, las molestias no se van 
acabar. 
 
Al momento en el que llega un usuario de servicios aéreos al mostrador, pues a saber qué fue lo que 
compró y a saber, finalmente, cuáles eran sus expectativas o el boleto que tenían. 
 
Por otro lado, eso es a lo que se refiere a la primera reserva, voy a tratar de, y me voy rápidamente al 
siguiente artículo, al 47 Bis, donde, pues también tenemos que ser muy cuidadosos. 
 
En México hay 62 líneas aéreas que prestan sus servicios a los usuarios, de las cuales 54 son 
extranjeras y 8 son nacionales. 
 
Y, bueno, en ese sentido, hay que recordar, y cabe recordar aquí también, hace rato yo lo platicaba 
con el Senador Santana, que, pues un tratado internacional no puede estar, bueno, más bien está por 
encima de una ley secundaria, entonces no podemos nosotros aprobar una ley secundaria que de 
cualquier manera pudiera vulnerar o poner en contradicción lo que está establecido en tratados 
internacionales, más con la cantidad de operaciones que tenemos con otros inversionistas o con otras 
líneas aéreas que están prestando servicios aéreos en nuestro país. 
 
Es por ello que hay algunas, por ejemplo, el artículo 47 Bis que genera, pues toda una serie de nuevas 
prácticas para las líneas aéreas, pues debe de ser particularmente para las nacionales y sí poner 
claramente que todas las extranjeras deberán sujetarse, o sea, todos los vuelos internacionales, pero 
los vuelos nacionales deberán sujetarse a éstos y los internacionales, por la misma naturaleza, pues 
deberán sujetarse a los tratados internacionales, eso es en cuanto al cambio. 
 
En cuanto a la adición creo que, y hace rato lo mencionaba también el Senador, hay un tema con el 
cual nunca podemos escatimar. 
 
Digo, afortunadamente, pues se han mejorado muchísimo los mecanismos de seguridad, la tecnología 
ha mejorado muchísimo en materia de aviación, y pues no se menciona el tema de seguridad en ese 
sentido. 
 
Y me parece, pues relativamente, bueno, sí me parece grave el que pudiéramos, al encaminar toda 
esta minuta hacia generar los derechos y tener repercusiones económicas pudiéramos generar algún 
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incentivo equivocado para sacar un vuelo rápido, pues se pudiera comprometer la seguridad del vuelo 
del aeronave. 
 
Yo estoy seguro que eso no va a ocurrir en la práctica, pero creo que en una ley no debemos nunca de 
descuidar ese tipo de temas, entonces por ello lo que propongo es que cuando las demoras o cuando 
las problemáticas que se presenten en cuanto a la salida de un vuelo, o no, tengan alguna relación con 
la seguridad, pues sí se fijen los parámetros. 
 
Que primero se confirme que es por cuestiones de seguridad para que no se preste eso a otro tipo de 
abusos, pero que cuando sean confirmadas, pues que aquí no se genere ningún tipo de comprometer 
la seguridad de un vuelo por el simple hecho de sacarlo a tiempo. 
 
Otra que me parece muy importante mencionar con respecto a este artículo es que, y hace rato lo 
mencionaba también el Senador Robles, pues aquí yo creo que debemos de darle las mejores garantías 
a los usuarios. 
 
Si las causas de las demoras se deben a dos posibles culpables: en un caso que es la aerolínea y en 
otro caso es el aeropuerto, y eso lo vemos todos los días cuando llegamos a un aeropuerto, se están 
peleando, y hace rato lo comentaban otros Senadores, que la aerolínea dice que es porque el 
aeropuerto; el aeropuerto ya puso sus pantallas a todo lo largo de la Ciudad de México para decir que 
es culpa de la aerolínea y, bueno, se pasan la pelotita todo el día. 
 
Entonces si queremos verdaderamente generar los derechos completos e integrales para los usuarios, 
que cuando sea culpa de la aerolínea paguen las indemnizaciones correspondientes al usuario; pero 
cuando sea culpa del aeropuerto que también. 
 
Entonces me parece importante también, si estamos hablando de los derechos de los usuarios 
debemos de incorporar también este tipo de sanciones. 
 
Esos serían mis, bueno, y por último el tema del equipaje, y aquí sí rápidamente quiero dividirlo en dos 
grandes temas. 
 
El equipaje de mano, el cual sí he recibido muchos comentarios de muchos usuarios que, pues 
frustrados se quejan porque al momento de abordar un vuelo les quieren cobrar el equipaje de mano, 
eso sí me parece algo que tenemos que poner en su lugar,  y aquí está muy bien planteado. 
 
“Que todo pasajero tendrá el derecho a abordar hasta con dos equipajes de mano”, y eso es algo muy 
claro. 
 
Pero así como está esto está el equipaje que se deposita, que eso me parece que debe de ser, se debe 
de arreglar también con el tema de que digan qué es lo que estás comprando porque existen muchas 
tarifas. 
 
Y gracias a estas tarifas hoy por hoy muchos pasajeros que antes no tenían la oportunidad de volar por 
cuestiones socioeconómicas hoy sí las tienen, y existen usuarios para todos, tanto como 80 millones 
de personas que abordan un vuelo en este país a nacionales o internacionales, y hay pasajeros de 
recursos más limitados, hay pasajeros que pueden pagar una clase premier donde les permiten subir 
cinco maletas, tener asiento, bueno, hasta el perico y el perro les dejan subir. 
 
Pero hay otros que por las restricciones económicas, pues se tienen que ajustar a lo que le marque en 
la tarifa y por eso existen tantos tipos de aerolíneas, y por eso existen tantos tipos de tarifas. 
 
Entonces hemos sido siempre muy insistentes nosotros, en el PAN, en el no sobrelegislar, ¿por qué? 
 
Porque hay cosas que debe definir el mercado y la competencia, hay cosas que debe de definirse en 
la ley y hay cosas que le corresponde a la regulación correspondiente definir para que exista 
verdaderamente una hegemonía entre todas éstas y se presten, pues los mejores servicios y las leyes 
verdaderamente funcionen de manera adecuada para beneficio, en este caso, de los pasajeros. 
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El Senador           : ¿Qué artículo es? 
 
El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: El 47 Bis. 
 
Entonces, en este sentido, ya nada más lo único que establezco es, creo que es muy importante dejar 
lo del equipaje de mano, pues existen millones de pasajeros que viajan sin equipaje. 
 
Y me han llegado también varios comentarios de muchos, que me dicen: “Si a mí no me interesa viajar 
con equipaje, yo no quiero que me cobren un equipaje porque tengo derecho, porque no me interesa, 
eso que lo defina una tarifa o que la defina el mismo mercado y que cada pasajero tenga la opción, con 
toda la transparencia y con toda la información sobre sus tarifas, a decidir qué producto es el que quiere 
comprar. 
 
Pero no podemos limitar en una ley el hecho de que, pues ahora todos tienen que viajar con maleta o 
a todos se les tiene que cobrar una maleta, creo que eso está de más y no debemos de sobrelegislar. 
 
Estas son puntualizaciones que quiero dejar, que si bien, pues entendiendo por, y estando de acuerdo 
con todos ustedes con lo positivo que es aprobar ahorita y hacer realidad esta ley, sí les quiero 
proponer, compañeros, el que hagamos el compromiso, en dado caso, el que éstas cosas sí las 
mejoremos para que verdaderamente busquemos los mejores servicios para los pasajeros, no 
solamente nacionales, sino extranjeros que vienen, o que se trasladen en nuestro país. 
 
Muchas gracias. 
 
El Senador             : Gracias. 
 
Entonces es reservas al artículo 42 Bis y 47 Bis. 
 
Me ha solicitado hacer el uso de la palabra el Senador José de Jesús. 
 
¿Quién más quisiera? 
 
Brevemente antes del Senador. 
 
El Senador               : Porque va en función del comentario, los comentarios vertidos aquí por el Senador 
Lavalle. 
 
(Diálogo) 
 
A ver, entonces Luis Armando Melgar. 
 
El Senador Luis Armando Melgar Bravo: Muy breve, es en función del comentario que acaba de 
hacer. 
 
Nada más de manera breve para sumarme puntualmente a las reservas que hace el Senador Lavalle. 
 
El Senador           : Adelante, Senador. 
 
El Senador              : Muchas gracias. 
 
Buenas tardes a todos. 
 
Sin duda alguna, el objeto de haber votado en lo general las tres iniciativas, los tres dictámenes, es dar 
certeza jurídica a todos los usuarios de aviación en nuestro país y, sobre todo, adecuarnos a las buenas 
prácticas internacionales. 
 
Todas las reservas que se puedan dar, el enriquecer estas leyes será bueno para todos; sin embargo, 
que tengamos algo de cuidado en el sentido de votar las reservas. 
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Si las reservas se llegan a votar a favor, lo que aprobamos en lo general tendrá que ser devuelto a la 
Cámara de Diputados, a la Cámara de origen y entonces no valdrá la pena todo este gran esfuerzo que 
se ha hecho. 
 
Yo reconozco el gran trabajo del Senador Lavalle al hacer esta reserva, me parecen adecuadas, me 
sumaré en su momento; pero si las reservas hoy las votamos a favor, las minutas como tal se tendrán 
que devolver a la Cámara de origen y todo lo que hemos votado no valdrá la pena, y esto entonces sí 
se iría a lo que se denomina comúnmente la congeladora, por lo que los invito a que las reservas, pues 
en esta ocasión lo podamos convertir en otra iniciativa, o que en esta ocasión, pues no sean aprobadas 
en su contexto, y no porque no sean buenas, o muy buenas, sino por un sentido de proceso legislativo. 
 
Es tanto. 
 
El Senador           : Debo dejar constancia, gracias, Senador. 
 
Debo dejar constancia de la reserva que ha enviado por escrito el Senador Rabindranath Salazar con 
relación al artículo 47 Bis, fracción III del dictamen, de la minuta con proyecto de decreto de la Ley de 
Aviación Civil, para su discusión ante el Pleno. 
 
El Senador          : Yo nada más pediría, digo, sin, dado que ya abrimos el procedimiento a reservas y 
a que las presentara aquí el Senador, yo creo que aquí valdría la pena que en el seno de la Comisión 
cerremos el procedimiento, que sometamos si se aceptan o no las reservas aquí, sin dejar de reconocer 
que las puede presentar posteriormente en el Pleno. 
 
El Senador              : Adelante. 
 
Entonces les pregunto a mis compañeras si están de acuerdo. 
 
Levanten la mano para que se sometan éstas. 
 
(Diálogo) 
 
Le estamos dando entrada a estas reservas para su discusión en el Peno. 
 
(Diálogo) 
 
Okay, perdón. 
 
Muy bien. 
 
¿Si hubiera algún otro comentario? 
 
La Senadora            : Justamente en el mismo sentido iba a ser mi propuesta. 
 
El Senador               : Nada más un último comentario… (Inaudible, no prendieron el micrófono)… el 
sentido de la votación. 
 
Yo lo que les propondría es, para hacer realidad esta ley, si se vota ahorita en los términos en los que 
viene la minuta sería realidad, pero sí los convoco y los conmino a que entre todos hagamos este 
trabajo para hacer las mejoras inmediatamente porque creo que hay otras más. 
 
Digo, hay otras también en el uso de tecnologías, eso, por ejemplo, de obligar, poner un mostrador, por 
ejemplo, es un ejemplo que pongo, ya no existe aeropuerto de primer mundo donde hay un cuate 
parado atrás de una mampara y ahí llegas y, o sea, hay un mecanismo mucho más eficiente. 
 
Entonces tiene varias áreas de mejora, los invito a que lo hagamos juntos y que inmediatamente nos 
pongamos a trabajar en ese sentido. 
 
Muchas gracias. 
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El Senador             : Bueno, para culminar este procedimiento, tal y como se ha propuesto aquí, le 
pregunto a mis compañeras si aprueban estas reservas que ha presentado el Senador Lavalle con 
comentario del Senador Jesús Santana, y evidentemente también la propuesta por escrito que ha 
presentado el Senador Rabindranath Salazar. 
 
Los que estén por la afirmativa de no aprobar estas reservas, les pido que levanten la mano. 
 
Los que estén en contra. 
 
Muy bien. 
 
Se rechaza la propuesta. 
 
(Diálogo) 
 
¿Quería hacer algún comentario? 
 
El Senador                 : Nada más para dejar en claro. 
 
Lo que se rechaza son las reservas… y, por lo tanto, no se llevarán al Pleno; y, por lo tanto, al Pleno 
sólo se lleva la minuta, que fue lo que se aprobó en la comisión, sin modificación alguna para evitar el 
pimponeo legislativo. 
 
Gracias. 
 
El Senador                : Es correcto. 
 
Por lo tanto, concluye la sesión. 
 
Muchas gracias. 
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