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La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Muy buenas tardes.  

Agradecemos a todos los miembros de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores 
para América del Norte, y de Relaciones Exteriores, la general, en esta ocasión, como 
ustedes saben, en el Pleno del Senado de la República se está discutiendo en estos 
momentos el dictamen que tiene que ver con el Tratado, es un instrumento internacional 
el Acuerdo de Transpacífico, que es un TPP-11, es un acuerdo muy importante para la 
Nación y para la parte comercial de la Nación con otros países de Asia Pacífico.  

En consecuencia, no tenemos todavía el quórum necesario para dar formalidad al inicio 
de los trabajos.  

Sin embargo, vamos a pedir que nos exponga al ingeniero Luis Gerardo Fonseca 
Guzmán, Director General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes para que nos especifique, junto con el licenciado Rafal García Gijón, lo que 
tiene que ver en el marco del protocolo modificatorio del Convenio Bilateral de México 
con Canadá, lo cual, a motivos estaremos discutiendo las Senadoras y Senadores de 
la República de las dos comisiones en comento, después de su exposición.  

Hemos alterado un poco el orden del día.  

Empezamos con carácter de una junta de trabajo, para posteriormente darle la 
formalidad.  

¡Bienvenido, señor Senador! 

Bienvenidas las Senadoras de la República Sonia Rocha Acota, Víctor Hermosillo. 

Voy a pedir, por favor, a Servicios Parlamentarios y a la misma Crean, que vengan, por 
favor, y que pongan los personificadores correspondientes.  

Vamos a dar el uso de la palabra al ingeniero Luis Gerardo Fonseca Guzmán, para que 
nos dé una explicación pormenorizada del protocolo modificatorio, repito, del Convenio 
Bilateral de México con Canadá, esto es de Aeronáutica Civil.  
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¡Adelante, por favor! 

El Director General de Aeronáutica Civil, Luis Gerardo Fonseca Guzmán: Muy 
buenas tardes.  

Agradezco mucho, señora Senadora.  

Señores Senadores, muy buenas tardes.  

Si ustedes me lo permiten, entonces, trataré de hacer una exposición breve de lo que 
implica el protocolo modificatorio que se presenta a consideración de esta comisión el 
día de hoy.  

Podemos pasar a la siguiente, por favor.  

Primeramente quisiera decir que este convenio se enmarca dentro de una estrategia 
para ampliar los espacios de participación de la aviación nacional, dado el extraordinario 
crecimiento que ha tenido en los últimos años.  

Como referencia, el año pasado tuvieron 843 mil operaciones a nivel nacional, con un 
crecimiento de 28 % en cinco años. 

Llevamos ya a 90 millones de pasajeros transportados por la aviación mexicana, quinto 
año con un récord histórico; y un 59 % de crecimiento en cinco años.  

Y en la carga, también se vio ya un crecimiento importante de 807 mil toneladas; 32 % 
en cinco años, pero ahí es importante destacar que de ese 32 %, 11 % de incremento 
se dio el año anterior, todo eso con una flota aérea que se ha incrementado, que es 
joven porque están renovado sus aeronaves las aerolíneas.  

Ya tenemos menos de seis años de antigüedad en las aerolíneas principales, lo cual 
implicó un crecimiento de 65 % en la oferta de asientos y, la aviación en general está 
creciendo, pues, tenemos ya 10 mil 247 aeronaves matriculadas.  
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En materia de conectividad se abrieron 541 nuevas rutas domésticas, y 559 
internacionales, con lo cual, prácticamente se duplicaron ya las rutas que tenemos 
autorizadas a nivel nacional e internacional, y la contribución de la aviación mexicana a 
la economía, tanto en materia del Producto Interno Bruto como de empleos, es cada 
vez más significativa.  

En este contexto es en el que se dan los acuerdos bilaterales para ampliar estos 
espacios y mantener un ritmo de crecimiento sostenido en nuestra aviación.  

La siguiente, por favor.  

Este crecimiento tan notable se da, tanto a nivel de los pasajeros nacionales como de 
los pasajeros internacionales, lo cual hace sinergia con el incremento de los turistas y 
ha permitido posicionar a nuestro país nuevamente entre los primeros lugares como 
destino turístico.  

El año pasado, la mitad de los pasajeros que se transportaron, fueron pasajeros en 
rutas internacionales, y han tenido un crecimiento parecido, igual que el total de 58 %.  

Aquí lo interesante es la composición que tenemos por destino internacional. nuestro 
mayor intercambio, como es con los Estados Unidos, que representa prácticamente dos 
terceras partes del tráfico de pasajeros internacionales, seguido luego de Canadá, que 
es el país que hoy estamos analizando, es el segundo en participación y representa ya 
el 9.4 % de los pasajeros transportados de manera internacional.  

La siguiente, por favor.  

Un dato muy importante es el comportamiento que ha tenido el transporte de pasajeros 
entre México y Canadá, y es en el contexto que se da estos acuerdos.  

A partir del 2015, que es cuando se firmó el acuerdo, se ha tenido un crecimiento muy 
importante en el que teníamos .9 millones de pasajeros hace cinco años, y tenemos 
4.2, lo que quiero llamar su atención es el incremento en los últimos dos años y  
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especialmente en el año 2007, cuando se retira el requisito de visa para ir a Canadá, y 
que disparó nuevamente el transporte entre  México y Canadá.  

Lo interesante, es que este transporte fue captado por las aerolíneas mexicanas, que 
en 2013 tenían una participación del 2.9 %, esto quiere decir, el 97 % de los pasajeros 
eran transportados por aerolíneas canadienses.  

El año pasado, ya, las aerolíneas mexicanas llegaron a tener el 15 % de participación. 
Prácticamente el 40 % del incremento que se ha tenido en los últimos cinco años, ha 
sido absorbido por las aerolíneas mexicanas, lo cual significa que hemos tenido muy 
buena respuesta y oportunidad de desarrollo de nuestras aerolíneas.  

La siguiente, por favor.  

Tenemos las siguientes: hay siete aerolíneas operando entre México y Canadá, dos 
mexicanas y cinco canadienses, todas de pasaje y una de carga, en un total de 168 
rutas principales o autorizadas operando.  

Lo interesante aquí es que nuestras aerolíneas se enfocan en las principales rutas, en 
las rutas de mayor tráfico, y es ahí donde se está danto el crecimiento.  

Las aerolíneas canadienses se enfocan mucho en viajes y en rutas regionales, de 
muchos puntos de Canadá hacia nuestros destinos turísticos. Por eso es que el 
comportamiento y el número de rutas es diferente, pero también lo importante es que 
ese crecimiento concentrado ha tenido grandes oportunidades, representado grandes 
oportunidades para nuestras aerolíneas.  

La siguiente, por favor.  

El convenio que tenemos, aéreo, vigente hoy en día fue firmado en 2014, publicado en 
el Diario de la Federación el 16 de julio, una vez aprobado por el Senado, y se publicó 
el 17 de julio.  
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Si bien es un convenio importante, se dio un poco antes de lo que fue la ratificación y 
entrada en vigor el nuevo convenio con los Estados Unidos, y eso lo que llevó, es que 
hay ciertas, a pesar de que se modernizó, hay ciertas restricciones que creemos que 
fueron importantes y que son las que incorpora este protocolo para tratar de romperlas 
y dar mayor flexibilidad a la operación de las aerolíneas, mayores oportunidades para 
que ellas puedan aprovechar las oportunidades de crecimiento, que hemos visto que 
se están presentando.  

Existía ausencia de algunos, flexibilidad en cuanto a los derechos de escala; falta de 
disposiciones expresas en materia del quinta libertad y de los transportes intermodales,  
que como esta comisión recordará, fueron temas de discusión muy importantes en la 
discusión del convenio con los Estados Unidos, y que esas restricciones o esas 
seguridades que se incorporaron en el convenio con los Estados, era importante 
incorporarlos también en el convenio con Canadá, y es lo que se está haciendo.  

Por ello se celebró un protocolo modificatorio que se firmó el 29 de junio de 2017, y es 
el que hoy se somete a consideración de esta comisión.  

La siguiente, por favor.  

Estamos ahí mostrando básicamente lo que es el contenido del protocolo y cuáles son 
sus modificaciones.  

¡Muy buenas tardes, señor Senador! 

En lo que se refiere a las designaciones y qué aerolíneas pueden volar, con qué 
frecuencia, con qué capacidad y a qué ciudades, se mantiene sin cambio. Ya estaba 
abierto para que tuviera sin restricciones.  

Como señalaba, más que nada se trató de hacer algunas precisiones y dotar de mayor 
flexibilidad. 
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En el caso de los derechos de tráfico, en el protocolo se incorpora la posibilidad de 
quintas libertades, pero siempre que haya un previo acuerdo de las autoridades por 
escrito, con lo cual se asegura de que sea a nivel del convenio en el que quede la 
facultad de las autoridades, previo a tener cualquier autorización.  

Los derechos de tránsito y escala, ahí se flexibilizaron para que las aerolíneas puedan 
aprovechar de mejor manera el uso de las rutas, que puedan con eso hacer alianzas 
más profundas con otras aerolíneas que les permita utilizar mejor su flota e incrementar 
su factor de ocupación. 

Las tarifas, es un cambio importante que se dio a raíz del convenio con los Estados 
Unidos.  

Las tarifas, se estableció ya un régimen de mercado, como el que tenemos con el 
convenio, que es que las aerolíneas pueden fijar en función de las condiciones de 
mercado las tarifas, lo cual les da flexibilidad y promueve competencia.  

En cuanto al código compartido, se estableció la posibilidad del transporte de superficie, 
pero se estableció en el acuerdo la sujeción del transporte intermodal, esto es cuando 
complementa su servicios aéreo de carga, sobre todo con un servicio de transporte que 
se debe sujetar a la legislación aplicable en el país, con lo cual se respeta la reserva 
que existe a nivel constitucional y legal para las empresas mexicanas en la prestación 
de los servicios de carga.  

De esta manera, en la siguiente, por favor, creemos que este protocolo modificatorio 
tiene los siguientes beneficios:  

Dar certidumbre legal y operativa a las líneas que hoy prestan los servicios.  

Mayores oportunidades de conectividad y eficiencia al tener flexibilidad en la operación 
y poder profundizar sus alianzas.  

Un procedimiento simplificado de tarifas, que como decía, promueven la competencia 
para que haya mejores alternativas para los usuarios.  
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El impulso para el desarrollo de la carga con la posibilidad de la comercialización de 
puerta a puerta, pero con estricto respecto al marco legal vigente en cada país.  

La ampliación de las oportunidades turísticas, y el fortalecimiento del mercado aéreo 
bilateral.  

Este protocolo que se suscribió, pues se apoya en la legislación, tanto de nuestra 
Constitución, la Ley Orgánica, la Ley de Aviación Civil, e interactúa con los tratados 
internacionales en la materia, sobre todo el Convenio de Chicago, de 1944.  

Si el Honorable Senado de la República tiene a bien aprobar el protocolo, estaríamos 
en espera de la notificación por parte de Canadá, de que lleven a cabo el proceso 
idéntico, y entonces, en caso de ser aprobado, y una vez recibida también la notificación 
de Canadá, entraría en vigor 30 días después de la recepción de las notificaciones.  

Con ello, señora Senadora, hacemos un resumen muy breve de lo que contiene y 
estamos a sus órdenes.  

La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, ingeniero Luis 
Gerardo Fonseca Guzmán por su exposición.  

Vamos a dar la bienvenida a nuestros compañeros, al Senador Fidel Demédicis Hidalgo.  

Muchas gracias también a la Senadora Ainara Rentería y, por supuesto, a la Senadora 
Lisbeth Hernández Lecona, los demás Senadores, yo ya me referí hace un momento.  

Le voy a pedir a la Senadora Lisbeth Hernández Lecona que dé lectura al proyecto de 
la orden del día, nada más para empezar a ajustar el orden del día mismo, y 
posteriormente abriremos el debate o las reflexiones en torno a lo que usted acaba de 
vertir.  

¡Adelante, por favor! 

La Secretaria Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Sí, Presidenta.  
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1.- Lista de asistencia.  

2.- Declaratoria del quórum correspondiente. 

3.- Lectura y aprobación del orden del día. 

4.- Exposición del ingeniero Luis Gerardo Fonseca Guzmán, Director General de 
Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  

5.- Diálogo parlamentario.  

6.- Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen al protocolo que 
modifica el convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno 
de Canadá sobre transporte aéreo, del 18 de febrero del 2014, hecho en la Ciudad de 
México, el 29 de junio del 2017.  

7.- Asuntos Generales.  

8.- Clausura de la reunión.  

La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, señora Senadora.  

Vamos a volver con usted, ingeniero, y vamos a abrir el diálogo entre los Senadores 
aquí presentes y ustedes, personal de la Secretaría, Directores de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Gobierno de la República.  

¡Adelante! 

Abrimos el diálogo.  

¡Adelante, Senadora Rocha! 

La Senadora Sonia Rocha Acosta: Solamente, a lo mejor abundar un poco, 
comentaba aquí con el Senador Víctor Hermosillo, que nos llama la atención el 
porcentaje de Asia, no sé cuáles son las razones.  
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Y entiendo también, que al final este protocolo retoma las reformas que se han hecho 
en este Senado con el tema precisamente de los beneficios. ¿No? de la competencia, 
de las tarifas, son de las reformas que en este Senado se hicieron hace poco, y de lo 
que en realidad se adecua al protocolo. Esto es lo que entiendo. ¿Verdad?  

Nada más eso.  

La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Gracias, Senadora Rocha.  

¿Tiene usted alguna reflexión en torno a esto, ingeniero? 

El Director General de Aeronáutica Civil, Luis Gerardo Fonseca Guzmán: Sí.  

Tiene usted mucha razón. El crecimiento que se ha dado, evidentemente la cercanía de 
Canadá y los Estados Unidos, pues hace que esto represente los mercados naturales 
para nuestro país.  

Pero lo que es importante, y yo creo que vale la pena señalar, es que el intercambio 
con otros continentes se está dando también de manera muy importante.  

En el caso concreto que usted señala de Asia, que era marginal el traslado de pasajeros, 
el último año se duplicó. Ya tenemos 290 mil pasajeros transportados con destino de 
Asia, y tenemos oportunidades ya abiertas que se han hecho como recientemente las 
líneas que se abrieron con Shanghái, y Huan Su, con las aerolíneas chinas, utilizando 
precisamente las ventajas que permiten este tipo de convenios.  

Creo que en la medida en que, con el apoyo del Congreso, del Senado de la República 
en específico para ampliar este tipo de convenios, se amplían así también las 
oportunidades de promover a nuestro país.  

Simplemente, para terminar de señalarle, así como se tuvo con Asia, que fue el 
continente de mayor crecimiento, también tuvimos un crecimiento importante con 
Europa, que creció un 25 % el año pasado; y Sudamérica, Centroamérica y el Caribe 
crecieron un 11 %.  
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En general, la conectividad y el tráfico de pasajeros, se está incrementando con todos 
los países y con todos los continentes.  

La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Gracias, ingeniero.  

Por favor, Senadora Lisbeth Hernández Lecona.  

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Muchas gracias, Presidenta.  

Pues, yo celebro el documento que hoy vamos a ratificar, toda vez que México y 
Canadá, ya tenemos más de 70 años de compromiso político y sostenido con un diálogo 
continuo, eso fortalece las relaciones bilaterales ,comerciales y también de 
transportación.  

Entonces, es muy importante que podamos ver que las interconexiones y la 
interdependencia y la dinámica de las economías de ambos países que nos genera, se 
puedan traducir en desplazamientos que sean seguros, que pueda llevar con ello 
también la comunidad del negocio, de trabajos, de educación, de investigación, 
etcétera.  

Por eso, de acuerdo con lo contemplado, y de recuerdo que en la meta del Plan Nacional 
de Desarrollo del 2013-2018, se refiere a un México próspero, y si en nuestro país se 
desea competir a nivel mundial, es necesario contar con una infraestructura y 
herramientas que tienden a mejorar la conectividad para facilitar el flujo de productos, 
servicios y tránsito de personas de manera ágil y eficiente y a bajo costo. Esto nos va a 
ayudar, incluso, a la competitividad en el recurso y que pueda haber precios más 
económicos para que pueda trasladarse.  

Sé que este protocolo modificatorio va a proteger a los consumidores de los precios 
elevados, y de este abuso que se comete en ocasiones, y proteger también a las líneas 
aéreas de precios bajos que representen una competencia desleal, que se incremente 
la flexibilidad para embarcar y desembarcar, tanto de pasajeros como carga entre 
México y Canadá.  
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Por eso mi voto será a favor, y les felicito por esta innovación para nuestro país y 
también para Canadá.  

Gracias.  

La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, Senadora Lisbeth 
Hernández Lecona.  

Por supuesto, el Senador Víctor Hermosillo.  

¡Adelante, Senador! 

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Dos preguntas.  

Con esto, un avión que viene de Canadá ¿puede bajar a una Ciudad de México y luego 
bajar en otra?  

El Director General de Aeronáutica Civil, Luis Gerardo Fonseca Guzmán: El 
derecho, ese que está usted señalando, se llama el derecho de coterminal. Lo que se 
hace es darle más flexibilidad para que la aeronave o la línea, más bien, pueda vender 
dos destinos, pero respetando la restricción del no cabotaje.  

Esto quiere decir, que puede venir de Canadá a una ciudad, de cien de ahí, parte del 
pasaje, no sube, continúa a México, por ejemplo, y continúa a Cancún.  

Es como la aerolínea China, que creo que viene de Shanghái, en Tijuana baja gente, 
continúa a México sin abordar. Eso son el tipo de los derechos de tráfico y escala que 
permiten más flexibilidad sin que la aerolínea extranjera realice vuelos domésticos.  

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: La otra pregunta.  

Para la situación de carga ¿se va a respetar a las empresas? Porque tenía miedo los 
que se dedican de que llegara una empresa e hiciera una exclusiva con alguna empresa 
de ellos mismos. ¿No? 

¿Hay oportunidad para los que transportan la carga? ¿No? 
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El Director General de Aeronáutica Civil, Luis Gerardo Fonseca Guzmán: 100 %, 
señor Senador.  

De hecho, lo comentaba yo hace un momento aquí con el licenciado González Gijón, 
que la redacción como quedó en el protocolo, de hecho empieza, que es sujeto a los 
requisitos reglamentarios del país.  

Esto quiere decir: que la aerolínea sí tiene la libertad de contratar el servicio de 
transporte, pero que ser a un permisionario autorizado que, como ustedes lo conocen, 
tiene que ser una empresa mexicana.  

Entonces, eso asegura que el derecho que tiene la aerolínea es para emplear, no para 
presentar sin que tenga que irse al cumplimiento de las reservas y los requisitos 
nacionales.  

La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: ¿Quedó satisfecho, Senador 
Hermosillo?  

Muchas gracias, ingeniero.  

Bueno, pues yo nada más quiero, para todas las personas que no están viendo a través 
del Canal del Congreso, y que le dan seguimiento puntual a todo lo que hacemos las 
Senadoras y los Senadores de la República, nada más decir, clarificar todos los 
beneficios del protocolo modificatorio de aeronáutica civil con México y Canadá, que 
son muy claros. 

Esto le va a dar certidumbre legal, mucho más importante al que ya se tiene todavía, el 
cual nosotros ya aprobamos y modificamos en los años que usted ya se refirió. Esto va 
a favorecer a la competitividad y la conectividad, como ya usted bien lo aclaró, y mayor 
eficiencia al dotar, a través de este convenio modificatorio de flexibilidad para las líneas 
aéreas.  

Va a haber un procedimiento ya más simplificado para la implementación de tarifas, lo 
cual eso nos gusta, porque finalmente, entre más competitividad haya, y más líneas  
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puedan fluir, mejores precios, mejores tarifas para las y los mexicanos, y también para 
las empresas que utilizan el transporte de carga, porque estamos, México tiene una 
gran actividad con Estados Unidos y con Canadá precisamente comercial y esto, pues, 
va a impulsar, a catapultar este comercio que tenemos actualmente.  

Además, recuerdo que estamos discutiendo, bueno, no aquí en el Senado de la 
República, pero sí en el seno de la Secretaría de Economía y de los tres países, pues, 
el Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos y Canadá.  

Más desarrollo, más carga, más trabajo, más actividad económica, ampliación de 
oportunidades turísticas, económicas, comerciales de negocios, eso nos gusta mucho 
también, porque hoy por hoy lo necesitamos, cualquier país lo necesita.  

Fortalecimiento del mercado bilateral aéreo, importantísimo y, bueno, yo creo que 
también, lo que acaba usted de enmarcar, el derecho de tráfico y escala.  

Entonces, este Senado de la República ha trabajado muchísimo en estas dos 
legislaturas en favor de la apertura, en favor del libre mercado, en favor de firmar una 
serie de instrumentos internacionales que favorezca toda la actividad económica y el 
desarrollo para las personas y las empresas mexicanas.  

Entonces, en  ese sentido, pues, me permito felicitarlos.  

Decirles que el voto del Partido Revolucionario Institucional, como ya bien lo dijo la 
Senadora Lisbeth Hernández Lecona, será a favor, y que debemos de seguir 
impulsando este tipo de acciones económicas, este tipo de inercias que nos lleven a 
buenos puertos.  

Yo, el voto, como ya lo dije, será el personal a favor, y el de mi grupo parlamentario 
también. Todos están participando actualmente, como ya lo dijimos, en el debate del 
TPP-11.  
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Por lo cual, les agradezco, si ustedes se pueden quedar. Vamos a someter a votación 
aquí los presentes, sin embargo, quiero también aclarar que los que no están aquí 
presentes, van a firmar el dictamen correspondiente.  

Así es que ustedes pueden quedarse aquí, si así lo desean, y si no, pues tendremos 
aquí a la doctora Plata, que los puede acompañar a ésta, la que es su casa, el Senado 
de la República.  

El Director General de Aeronáutica Civil, Luis Gerardo Fonseca Guzmán: Yo, 
simplemente quiero agradecer la oportunidad del Senado de la República de poder 
presentar este caso, que como usted muy bien lo señaló, forma parte de un esfuerzo 
por fortalecer a nuestra aviación y ese ejemplo de cómo los poderes del Estado, pues 
pueden trabajar de manera coordinada para el engrandecimiento de nuestro país.  

Muchas gracias.  

La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Gracias, a usted, ingeniero.  

Y, bueno, pues vamos a proceder a la votación correspondiente.  

Empezamos de izquierda a derecha con la Senadora Ainara Rentería, por favor.  

Favor de manifestarse en la forma acostumbrada y de una forma verbal.  

¡Adelante! 

La Senadora Ainara Rentería Coello: A favor.  

La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Senadora Rocha.  

La Senadora Sonia Rocha Acosta: Sonia Rocha, a favor.  

La Presidenta Senadora Marcela Guerra Castillo: Gracias, Senadora.  

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Víctor Hermosillo, a favor.  

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona: Lisbeth Hernández, a favor.  
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La Presidenta Senadora Marcela Guerra: Marcela Guerra, a favor.  

Bueno, pues aprobado con los aquí presentes.  

Muchas gracias a todos.  

Un aplauso para los aquí presentes.  

Estas son las acciones que el Senado de la República hace en pro de la economía 
mexicana.  

 


