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ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE TURISMO 
21 de noviembre de 2012 

 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, siendo las 10:00 horas del día 21 de 
noviembre de 2012, en la sala 7, Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República, sito 
en Reforma # 135, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, se reunieron los 
integrantes de la Comisión de Turismo, con el objeto de desahogar su primera reunión 
ordinaria, para lo cual fueron debidamente convocados en cumplimiento a lo dispuesto 
por el artículo 127 del Reglamento del Senado de la República.  
 
En presencia de los Senadores Roberto Armando Albores Gleason, Manuel Humberto Cota 
Jiménez por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Daniel 
Gabriel Ávila Ruiz y Fernando Torres Graciano, por el Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional; Armando Ríos Piter, por el Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática; Luis Armando Melgar Bravo, por el Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, el Senador Félix González Canto, Presidente de la 
Comisión, comenzó los trabajos de la primera reunión ordinaria de la Comisión de 
Turismo, incorporándose a la misma, momentos más tarde, la Senadora Martha Elena 
García Gómez.   
 
El Presidente de la Comisión de Turismo, Senador Félix González Canto informó a los 
integrantes de la Comisión que los acompañaban a la reunión representantes de la 
Cámara Nacional de Aerotransporte (CANAERO), dándole la bienvenida al Ing. Guillermo 
Heredia Cavarga, Presidente Ejecutivo; al Lic. Rodrigo Romero López, al Capitán Benjamín 
García Ortiz, al Lic. Alejandro Covián Bustamante, Vicepresidentes; al Lic. Jorge Luis Moya, 
Secretario; y, a Marcos Shuster Rosenberg, Tesorero. 
 
Acto seguido le dio la palabra al Ing. Guillermo Heredia, quien expuso la presentación 
“Industria Aérea: Mitos y Realidades”.  
El Ing. Heredia expuso:  

1. Que ha habido un aumento considerable en el último año en el tráfico aéreo y en 
el número de asientos que las aerolíneas ofertan. Así en junio 2012 se ofertaron 
5’702,000 asientos contra 5’500,000 en 2010, y 5’300,000 en el 2011. 

2. Que la conectividad en México no se encuentra limitada por barreras regulatorias, 
señalando que en México cualquier aerolínea puede operar cualquier ruta en 
cualquier momento; no existen restricciones a la oferta. 

3. Que México tiene convenios con más de 40 países, más de 50 aerolíneas 
extranjeras y todas las aerolíneas mexicanas operan rutas internacionales; existen 
más derechos de tráfico que aerolíneas dispuestas a utilizarlos.    
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4. Que los convenios que representan más de 90% del tráfico internacional no tienen 
restricciones de tarifas, capacidad, tipo de equipo o frecuencias. 

5. Que las aerolíneas de otros países no necesitan derechos de tráfico para abrir 
nuevas rutas y aumentar frecuencias hacia los destinos en México (SECTUR). 

6. Que México es un país muy abierto a nivel mundial en cuanto a sus cielos; y que 
una política de cielos abiertos sería predatoria con las aerolíneas mexicanas y 
beneficiaría a las aerolíneas extranjeras. 

7. Que la industria aérea requiere más turismo, pues implica: 
 Aerolíneas más fuertes y mejores. 
 Expansión de la industria. 
 Más inversiones. 
 Mejores aviones. 
8. Que los retos que enfrenta la industria aérea para que aumente el turismo son en 

materia de: Regulación y Sustentabilidad, Competitividad e Infraestructura. 
En materia de Regulación y Sustentabilidad señaló que se requiere:  

 Reglas claras del juego, un buen régimen de insolvencia y certidumbre en materia 
de competencia económica, mismas que son indispensables para un buen 
conducto de la industria. 

 La regulación en México debe tener como finalidad preservar el valor de los activos 
pertenecientes a las aerolíneas. 

 Que la autoridad cuente con recursos, infraestructura y capacitación suficiente; 
incluso valorar la conveniencia de tener a un regulador del transporte aéreo. 

En materia de Competitividad es urgente: 
 Cambiar la estructura de costos de la industria para contribuir a esa necesaria 

sustentabilidad, pues: 
 En promedio el TUA representa el 13% del costo del boleto. 
 El costo de los servicios migratorios es el doble que en Estados Unidos. 
 Respecto al SENEAM, se paga entre un 30% y un 70% adicional al costo de 

prestar el servicio. 
 El combustible es en promedio un 7% más alto en México que en Estados 

Unidos. 
En materia de infraestructura se debe considerar: 

 Que actualmente, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México presenta ya 
demoras por control de tránsito aéreo en alrededor de un 30%. 

 Asimismo, ya muestra signos de saturación (declaratorias en el DOF) y éste es el 
principal limitante para la conectividad aérea. 

 La solución para que las aerolíneas “cumplan” con los horarios ofrecidos a los 
consumidores es mayor infraestructura, no reducir el número de operaciones. 

 Una mayor capacidad aeroportuaria permitirá introducir nuevas tecnologías para 
tener una experiencia más segura y confortable sin afectar su privacidad: 

 Identificación biométrica. 
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 Servicios migratorios eficientes. 
 Procedimientos aduanales ágiles. 

 Lo anterior derivará en menores costos para las aerolíneas, así como mayor 
eficiencia y mayor excedente del consumidor para el pasajero. 

 
Finalmente hizo las siguientes propuestas: 
 
1.- En servicios de navegación aérea: 

Reducir la cuota. Reducir el monto de la cuota para que el pago corresponda con el costo 
de prestar el servicio, más un margen razonable. Reinversión en recursos en el sector.  

Cambio del sujeto obligado. Modificar el diseño de la contribución para que como en los 
Estados Unidos el pasajero sea el sujeto obligado al pago, y  los sobrevuelos los paga la 
aerolínea. 

2.- En el caso de los aeropuertos: 

Un cambio a un Single Till. Para reducir TUA y servicios aeroportuarios, valorar en 
conjunto con los grupos aeroportuarios la viabilidad de extender las condiciones de la 
concesión para mantener las proyecciones de ingreso, no dañar derechos adquiridos y 
reducir la inversión en México. 

Duall Till Transparente. En lo inmediato, que las aerolíneas conozcan el PMD de los 
aeropuertos autorizado por la DGAC; establecer reglas contables para clasificar 
inversiones en actividades aeronáuticas y no aeronáuticas. 

3.- Combustible: 

Ductos. Acelerar la construcción de ductos o establecer las condiciones para que los 
construya la iniciativa privada.  

Eliminar ineficiencias. En lo inmediato, ajustar el costo de transporte y eliminar el cargo 
por manejo. 

El Ing. Heredia agradeció a los Senadores su presencia, la posibilidad de dialogar con ellos 
y se puso a las órdenes de la Comisión de Turismo para trabajar en conjunto las 
propuestas planteadas.  
 
El Senador Félix González Canto, agradeció la participación de los representantes de la 
CANAERO y abrió el espacio de preguntas y respuestas, cediéndole la palabra al Senador 
Roberto Armando Albores Gleason.  
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El Senador Roberto Armando Albores Gleason les dio la bienvenida a los invitados, señaló 
que la labor principal de la Comisión es impulsar el turismo en México, para así lograr más 
turistas, mayores destinos, y obviamente generar una mayor derrama económica y 
mayores empleos.  
 
Invitó a los representantes de la CANAERO a trabajar en conjunto para formular puntos de 
acuerdo y realizar iniciativas de ley, poniendo como ejemplo la necesidad de estudiar en 
conjunto si es necesario subir o bajar el impuesto por la  Tarifa de Uso de Aeropuerto. 
 
En su participación hizo referencia al gran problema que representa para los turistas la 
saturación del Aeropuerto de la Ciudad de México, asimismo señaló que en Chiapas hay 
aeropuertos, pero falta conectividad, preguntando a la CANAERO sí es posible ampliar los 
destinos y sí hay ineficiencias en el uso del tiempo de los aviones y sí la última pregunta es 
afirmativa con qué estrategia de mercado a corto plazo se puede incentivar que las 
aerolíneas viajen a destinos donde difícilmente puedan hacerlo. 
 
En uso de la palabra los representantes de CANAERO señalaron que todas las aerolíneas 
buscan como meta la mayor utilización de su flota, y que con la desaparición de Mexicana 
de Aviación quedo vacante el 37 % de lo que era la oferta en el país, por lo que distintas 
aerolínea han tenido que cubrir con sus equipos algunos destinos que no eran planeados 
para los equipos que actualmente se están utilizando, lo que produce que en algunos 
casos se utilicen aviones con mayor capacidad para destinos que demandan menos 
asientos de avión. 

El Ing. Heredia menciono que es necesario que se aumenten las estrategias de promoción 
de los destinos, pero a la par es necesario que se aumente la infraestructura de los 
mismos.  

Asimismo, mencionó que el fomentar la aviación regional tiene también que ver con 
costos. Tener un equipo más chico, hace que todos los costos fijos de la operación, los 
aeropuertos, los servicios a la navegación aérea se tengan que dividir entre un menor 
número de pasajeros, lo cual se traduce naturalmente en boletos mucho más caros que en  
un equipo más grande, por lo que es necesario reducir costos.  

El Presidente de la Comisión de Turismo, el Senador Félix González Canto, le cedió la 
palabra al Senador Daniel Ávila Ruiz.  

En uso de la palabra el Senador Daniel Ávila pregunto cuál es el porcentaje de impuesto 
que se recauda de la aviación que se destina al mismo sector, señalando la importancia de 
que la mayor parte de recursos que se generan se reinviertan para seguir potenciando a la 
industria. 
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Los representantes del sector agradecieron el apoyo del Senador Daniel Ávila y 
comentaron que ellos llevan años proponiendo que los recursos obtenidos se reinviertan 
en el sector etiquetándolos para ello en el Presupuesto de Egresos de la Federación.  

En uso de la palabra el Senador Manuel Humberto Cota Jiménez agradeció el esfuerzo de 
las aerolíneas mexicanas, coincidió con el Senador Daniel Ávila en la importancia de 
reinvertir los recursos que produce la aviación en el sector.  

Asimismo, precisó que un problema que continúa afectando la llegada de turistas a 
nuestro país son las notas negativas que los gobiernos de otros países siguen emitiendo 
sobre México, propusó que se analizará el realizar un pronunciamiento, en conjunto con la 
Comisión de Relaciones Exteriores, sobre estas notas. 

Finalmente el Senador Manuel Cota Jiménez solicitó a los representantes de la CANAERO 
que formularan propuestas concretas para que la Comisión de Turismo las pueda llevar al 
pleno.   

En uso de la palabra el Senador Armando Melgar Bravo invitó a los presentes a integrar el 
diagnóstico de un plan integral para fomentar la competitividad, mismo que se pueda 
impulsar con el titular del Poder Ejecutivo.  

El Presidente de la Comisión de Turismo, Senador Félix González Cantó, solicitó a los 
presentes abrir una pausa en las preguntas y respuestas para formalizar algunos aspectos 
de reunión de la Comisión solicitándole al Senador Daniel Ávila Ruiz ejerciera las funciones 
de Secretario de la Comisión, así le solicitó, la verificación de la asistencia de los 
integrantes de la Comisión.  

El Senador Daniel Ávila Ruíz informó la asistencia de 7 senadores integrantes de la 
Comisión y declaró la existencia del quórum.  
 
El Senador Félix González Canto declaró abierta la sesión y solicitó al Senador Daniel Ávila 
Ruiz dar lectura a la Orden del Día,  misma que se integró con los siguientes puntos:  
 

1. Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum. 
2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 
3. Lectura y aprobación del Acta de la Sesión de Instalación.  
4. Presentación y aprobación del Programa de Trabajo de la Comisión.  
5. Reunión de Trabajo con la Cámara Nacional de Aerotransportes (CANAERO).  
6. Asuntos Generales  
7. Cita  

 
Por instrucciones del Presidente de la Comisión, el Senador Secretario Daniel Ávila Ruiz 
puso a consideración de los presentes la aprobación del Orden del Día, mismo que fue 
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aprobado, acto seguido, el Senador Presidente de la Comisión Félix González Canto 
solicitó al Senador Daniel Ávila Ruiz poner a consideración de los integrantes de la 
Comisión la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión de Instalación, misma que fue 
dispensada.  
 
A continuación, el Senador Félix González Canto solicito al Senador Daniel Ávila Ruiz 
someter a la consideración de los integrantes de la Comisión de Turismo la aprobación del 
Acta de la Sesión de Instalación, misma que fue aprobada en votación económica.  
 
En uso de la palabra el Senador Félix González Canto informó a los integrantes de la 
Comisión de Turismo, que el siguiente asunto que se sometería a su consideración es el 
Plan de Trabajo de la Comisión de Turismo, mismo que había sido enriquecido con las 
aportaciones que los Senadores habían hecho llegar a la Presidencia, preguntando si 
alguien quería hacer uso de la palabra, para referirse a este asunto.  
 
El Senador Daniel Ávila solicitó que se incluyera en el Plan de Trabajo de la Comisión de 
Turismo el que las sesiones de la Comisión podrían llevarse a cabo, tanto en las 
instalaciones del Senado de la República, como en las Entidades Federativas, que los 
Senadores tuvieran a bien designar.  
 
El Senador Félix González Canto, Presidente de la Comisión, solicitó a la Secretaría Técnica 
que la propuesta del Senador Daniel Ávila fuera incluida en el Plan de Trabajo, enseguida 
solicitó al Senador Daniel Ávila Ruiz, que sometiera a la consideración de los integrantes 
de la Comisión de Turismo la aprobación del Plan del Trabajo, mismo que fue aprobado en 
votación económica.  
 
Aprobados los asuntos enlistados en la orden del día, el Senador Félix González Canto le 
cedió la palabra al Senador Armando Ríos Piter, quien solicitó a la CANAERO hacer un 
análisis sobre la legislación que hay que modificar para fortalecer al sector, incluso 
pensando en la posibilidad de reformar, por ejemplo, el impuesto del derecho de no 
inmigrante o algún otro impuesto relacionado con el sector turismo.  
 
Asimismo, señalo la importancia de identificar los retos en materia de infraestructura o de 
inversiones que se requieren para fomentar el turismo. 
 
Finalmente solicitó a la CANAERO su acompañamiento a la Comisión de Turismo y el 
realizar propuestas concretas y mucho más exhaustivas.  
 
La CANAERO señaló que desde hace más de un año está trabajando en un diagnóstico y en 
un plan, mismo que compartirán con la Comisión de Turismo, comprometiéndose a 
realizar propuestas concretas para impulsar al sector.  



              COMISION DE TURISMO 
 

 
Agotadas las participaciones y los asuntos del Orden del Día, el Senador Félix González 
Canto, Presidente de la Comisión, dio por terminada la sesión e informó que los 
integrantes serían convocados para la próxima reunión de la Comisión de Turismo con la 
antelación debida.  

La presente acta fue leída y aprobada, firman de conformidad la Mesa Directiva  de la 
Comisión de Turismo del Senado de la República 

En la Ciudad de México, Distrito Federal a los  12 días del mes de diciembre de 2012. 
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