
Ciudad de México, 25 de octubre de 2016.  
 
 
Versión estenográfica de la reunión de trabajo de 
la Comisión de Turismo, presidida por el Senador 
Félix González Canto, celebrada en la sala de 
comparecencias, hoy por la tarde. (15:00 horas)  
 

 
El Senador Félix González Canto: Amigos de la Cámara Nacional de Aerotransportes, Canaero, 
bienvenidos aquí al Senado de la República, nos da muchísimo gusto darles la bienvenida, en 
particular al Licenciado Sergio Alberto Aldana Barroso, Presidente de la Cámara.  
 
Alejandro Cobián Bustamante, Director General de la Cámara.  
 
A la señora Yuli Salinas, Directora de Relaciones Institucionales de Viva Aerobús.  
 
A Felipe Franco Flores, Subdirector de Asuntos Jurídicos de Aeroméxico.  
 
Muy agradecidos que estén aquí en este día, para nosotros es de gran importancia oír de ustedes la 
situación en que se encuentra la situación de aerotransportes.  
 
Como Comisión de Turismo, consideramos necesario escuchar a los actores que conforman la 
industria turística del país y trabajar de manera conjunta con ustedes.  
 
Nos acompaña también representando a la Secretaría de Turismo Federal, la Licenciada Vanesa 
Vázquez, coordinadora de Asesores de la Subsecretaría de Calidad y Regulación.  
 
Y bueno, sin más preámbulo escuchamos su intervención, Licenciado Sergio, le cedemos el 
micrófono.  
 
El Licenciado Sergio Alberto Aldana Barroso: Muchísimas gracias, Senadores y muchísimas 
gracias al Presidente Senador de la Comisión de Turismo, el Senador Félix González Canto por 
recibirnos. Yo creo que es muy importante trabajar en conjunto, ya que como se verá en esta 
presentación, sobre todo para la generación de tráfico internacional y sin menospreciar el tráfico 
doméstico para el turismo, un gran motor de ello es la aviación.  
 
Entonces estamos ligados profundamente a la industria turística y somos motor de ella.  
 
Rápidamente para decir quiénes somos, la Canaero somos más de 67 miembros, estamos la mayoría 
de las líneas aéreas nacionales y también la mayoría de las aerolíneas internacionales que operan en 
nuestro país, como se puede ver, está KLM, American Cubana, United Delga, y las aerolíneas 
nacionales Viva Aerobus, Tara, Aeromar, Aeroméxico y muchos prestadores de servicios alrededor 
de la industria también como prestadores de servicios terrestre y también fabricantes de aeronaves 
como boeing, entonces más de 67 miembros y seguimos creciendo.  
 
Lo que hemos tratado de hacer es ser un interlocutor con el gobierno y el Poder Legislativo para 
implementar las políticas que mejore nuestra industria, al que imparten al desarrollo del país, desde el 
punto de vista aeronáutico, desde el punto de vista turístico y también con un objetivo social muy 
claro de generación de empleo, generación de empleo con mayor capacitación y mejor pagado, como 
son oficiales de operaciones, personal de mantenimiento, personal de aeropuertos, sobrecargos y 
pilotos.  
 
La siguiente, por favor.  
 
Hoy en día cómo estamos, somos en total en el país se mueven más de 2 mil vuelos diarios, 200 mil 
pasajeros por día, es decir, dos veces la capacidad del Estadio Azteca, generamos 150 mil empleos 
directos y 750 mil empleos indirectos para tener un contexto de 900 mil y somos más del 2 por ciento 



Comisión de Turismo. 
25 de octubre de 2016.  2 1ª parte cp  

del PIB, y este año, con todo lo que hemos venido implementando, vamos a superar 80 millones de 
pasajeros.  
 
Venimos de 2010 de 48 millones y vamos a llegar a más de 80 millones de  pasajeros.  
 
Esta reflexión que es una lámina muy importante, dice cuántos pasajeros per cápita, es decir, cuántos 
pasajeros por habitantes se transporten en la industria aérea en diferentes países, obviamente el 
liderazgo lo trae Estados Unidos con casi 2.4  pasajeros por habitante, es decir, un mercado mayor a 
800 millones de pasajeros tanto domésticos como internacionales, le sigue Reino Unido y México 
estamos casi en .6, este año subiremos casi a .7, pero la media es un pasajero por un habitante, es 
decir, el potencial que tiene la industria es poder llegar a 120, 125 millones de pasajeros.  
 
Y esto está condicionado a cuatro factores muy importantes, obviamente uno es el crecimiento 
económico; dos, es toda la infraestructura y el desarrollo de la infraestructura; tres, es toda la parte de 
regulación y aspectos competitivos que vamos a ver y; cuatro, serían todos los servicios que faciliten 
al pasajero tanto su internación como su transporte a través de la red de aeropuertos doméstica, y 
que más adelante veremos algunos de los temas que nos preocupan hoy en día, para resolver, para 
que México sea un país muy eficiente.  
 
 
Una noticia muy importante y que se correlaciona con el crecimiento, es que los precios en la mayoría 
de las rutas donde se ha incrementado la competencia han sido muy benéficos para los 
consumidores, habrá rutas, como lo platicábamos con las Senadora o regionales, con precios altos, 
pero las rutas de mayor tráfico que son México-Monterrey, México- Tijuana, México-Cancún, México 
Guadalajara que estas cinco harán más del 50% del tráfico doméstico traemos precios que cada día 
van bajando, es decir, que mientras la inflación en los últimos años han subido, acumulado más del 
21%, los precios sólo el 3 % y con la apertura internacional también podemos ver ofertas durante el 
año de todas las aerolíneas que facilitan y que son más accesibles al público en general.  
 
Uno de los temas más importantes, la siguiente por favor, que se pregunta, es el nuevo Convenio 
entre México y Estados Unidos, creo que este es un gran avance, se platicó durante muchos años  
esta liberalización, tomando en cuenta que el tráfico entre México y Estados Unidos representa el 
70% del tráfico internacional, es decir, si de los más de 80 millones que vamos a transportar este año, 
de la mitad, más o menos son 50% es internacional y de ese 50 el 70 % es entre México y Estados 
Unidos, quedaron un mercado de casi 30 millones de pasajeros, es el mercado transborde, el más 
grande del mundo, y si seguimos creciendo pronto seremos el segundo lugar, sólo estamos por 
debajo del tráfico entre… Estados Unidos y Canadá, España y el Reino Unido. Entonces México tiene 
mucho potencial.  
 
¿Qué pasó en este convenio, es de una  apertura, una gran liberalización, se eliminan los límites 
entre terceras y cuartas, por ejemplo, entre México y Nueva York sólo podían volar dos aerolíneas 
mexicanas y dos aerolíneas americanas, hoy en día a partir del 21 de agosto que se ratifica este 
convenio y a cualquiera, Volaris empezará a volar de la Ruta México-Nueva York y parece ser que  …  
 
Entonces esto agrega oferta en beneficio de los consumidores, hay más competencia y obviamente 
nos obliga a las aerolíneas a ofrecer un mejor servicio.  
 
Se mantienen las quintas libertades y en la parte de carga, que también es un aspecto fundamental 
de nuestra aviación sí se legaliza todo, es decir, tener una quinta libertad significa que un vuelo puede 
iniciar en Estados Unidos hacia México y de México a cualquier otro país, donde tenga los derechos y 
viceversa de México, por ejemplo a Nueva York y de Nueva York a Londres con el mismo avión.  
 
Y una séptima significa que una aerolínea mexicana carguera pueda iniciar vuelos desde Estados 
Unidos, por ejemplo a Perú si pasa por México, entonces el mercado de carga o la aviación de carga 
se abre totalmente, y esto es muy importante para el país, porque todo el transporte de carga podrá 
ser más competitivo y hoy en día nos decían, si no me equivoco que menos del 7% del transporte de 
carga entre los dos países es vía aérea, y esto va a poder  apoyarse más en este desarrollo.  
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Qué oportunidades vemos en este convenio, obviamente están las oportunidades comerciales y  que 
cada aerolínea definirá bajo su modelo, pero  desde el punto de vista comercial y operacional, pues 
los consumidores van a tener una reducción de tarifas al haber mayor número de asientos, va a haber 
mayor flujo de pasajeros, va a seguir  creciendo, va a haber una mayor conectividad, que esto es muy 
importante, la conectividad no significa tener vuelos sin escalas, entre dos puntos, significa que a 
través de los “hobs” o dependiendo el modelo se puedan ofrecer multiplicidad de orígenes de destino 
y va a haber una mayor derrama económica como ya se está viendo, por ejemplo “Sadwes” y JetBlu, 
ya van a crecer en Los Cabos, Cancún y Vallarta, que esto es bien importante para el turismo, a partir 
del itinerario…  
 
Por ejemplo la ruta Los Ángeles-Los Cabos, estaba topada nada más a tres aerolíneas, operaban 
American Alaska y United Airlines, y a partir ya de este invierno va a poder operar Delta y Yeb… la 
ruta. 
 
Así está creciendo, igual a Cancún estaba limitada a tres frecuencias o a tres participantes por origen 
de destino y se amplía esto, abre la gama, muy, muy importante para el desarrollo.  
 
Y también tenemos que ir hacia una parte de las mejores prácticas. Por ejemplo, en Estados Unidos 
se cobra desde el primer equipaje y son temas que nosotros tenemos que revisar en la Ley de 
Aviación.  
 
Por otra parte para nosotros, y estamos concluyendo un estudio  que tenemos hacia la primera 
quincena de noviembre, es cómo igualamos  ahora sí que lo que le llamamos las mejores prácticas 
que tiene la aviación americana, las implementamos en México.  
 
Y se dividen en dos: uno, la competitividad y otra la parte regulatoria.  
 
Uno, son los costos de proveeduría que nos da el gobierno federal, cómo los hacemos más 
competitivos, y comentábamos con el Senador Félix, por ejemplo, la parte de distribución de 
combustibles, sólo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México llega la turbosina por … en 
todos los demás aeropuertos de la red llega vía pipas de tanque. ¿Y esto qué hace? Que encarezca a 
veces el producto, si una refinería cerca de, por ejemplo la de Salamanca Sierra y hay que llevar el 
combustible de más lejos a aeropuertos del norte, a nosotros nos … el producto por la distribución.  
 
En promedio, el … que nos carga en combustible a aeropuertos y servicios auxiliares hasta un 7%, 
pero puede estar variando, dependiendo de las facilidades de carga.  
 
Los servicios y de tarifas en aeropuertos, muchas veces los Tua son mucho más caros que en otros 
aeropuertos y también son parte de la tarifa aérea y de lo que da el consumidor.  
 
A veces una tarifa de 6 mil pesos entre Mérida y Cancún incluye un 40% entre e lVA y los Tuas de 
gravamen que no realmente es una tarifa al transporte aéreo.  
 
También los servicios del uso del espacio aéreo tiene, generalmente tiene un presupuesto y debe de 
operar el punto de equilibrio, generalmente con todas las operaciones aéreas que hay mayor espacio, 
tiene un superávit y eso lo pagamos las aerolíneas y por consecuencia lo reflejamos a los precios del 
consumidor y la cadena del suministro del combustible, que esperemos que el próximo año con la 
reforma energética terminara el monopolio y podremos tener estrategias que tengamos precios más 
competitivos como lo tienen las aerolíneas americanas.  
 
No sé, hasta aquí, en el momento en que quieran hacer un comentario.  
 
Y las estructuras de costos en los aeropuertos también son bien importantes.  
 
Y por último, queremos fortalecer el regulador, creo que ya hay un proyecto que se crea la A Agencia 
Federal de Aviación Civil y la agencia independiente de investigación de accidentes.  
 
Esto es muy importante para el desarrollo de nuestra industria.  
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Nosotros a veces tenemos doble tramitación de licencias, en matriculación de aviones, no se 
modernizan las reglas de aeronabilidad, perdón de una manera eficiente, cursando las mejores 
tecnologías de información que  se hicieron desde Estados Unidos, también disposiciones 
ambientales y la materia laboral, en Estados Unidos la jornada mensual es de 100 horas y México  90 
de los tripulantes.  
 
Todo esto busca que nuestra industria sea más competitiva ante la apertura y aprovechar que nuestro 
socio comercial que es Estados Unidos tiene ya mucho mejores prácticas, es un líder en aviación 
mundial, como lo veíamos y yo creo que es muy importante para el país, la mayoría de estas reglas, 
de estas prácticas ponerlas en México.  
 
¿Qué temas particulares nos…? Tenemos para el turismo y a raíz de esto también un comentario.  
 
Creo y muy pronto tendremos un tema de discriminación de derechos humanos con todos los 
pasajeros que vienen provenientes de Latinoamérica hacia México, somos el único país que hace una 
segregación  tanto en los aeropuertos de Cancún como Ciudad de México hay disposiciones de 
aduana, de migración y de la policía federal que se segreguen estos pasajeros. No sé si alguien de 
ustedes ha venido del sur y pasan como 10 perros sobre las maletas, el promedio en que … un 
pasajero son dos horas, y si vamos, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en países de Hacia hacen 
esta segregación, tanto a ciudadanos latinoamericanos  o a mexicanos que venimos del sur, hay un 
impacto muy fuerte.  
 
Entonces para esto …  
 
Quieres hablar un poco del procedimiento, por favor.  
 
El Señor              : Sí, muchas gracias.  
 
Senador Presidente y senadores integrantes de la Comisión de Turismo  por invitarnos y por 
recibirnos en su sesión de trabajo el día de hoy.  
 
Si están de acuerdo, complemento un poco la información respecto al tema de la segregación que 
estamos viviendo, particularmente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde 
los pasajeros tardan, están tardando tiempos generales, bajan del avión hasta que salen de la última 
sala de revisión están tardando entre 1 y 2 horas aproximadamente en los tiempos de salida. Esto es 
básicamente el procedimiento, aterriza el avión, el equipaje desde que  este es marcada la aeronave, 
ahí tiene una primera visión por parte de la Policía Federal, posteriormente este equipaje es llevado a 
las bandas de reclamo antes de que salga de estas bandas de reclamo, tiene una segunda revisión, 
como dice… tanto de la Policía Federal como de Aduanas, con revisión de binomios, es decir, y 
agente de seguridad.  
 
Posteriormente estos equipajes salen de  este proceso de revisión a una sala ya de  reclamo de 
equipaje, alejada totalmente de diferente, de las salas de reclamo de equipaje, de los pasajeros que 
provienen de vuelos, por ejemplo de Estados Unidos, Canadá o Europa.  
 
Finalmente el pasajero ya que obtiene su equipaje, pasa una última revisión ante la autoridad 
aduanera  y finalmente concluyen todos estos procesos de revisión.  
 
Insistimos, estamos hablando entre una hora y dos horas de pasajero probablemente de Centro o 
Sudamérica abandona el aeropuerto.  
 
La siguiente.  
 
Podemos ver, lo que decíamos, en el tiempo hay, si quieres en la siguiente tenemos lo que decíamos 
de los 50 minutos, pueden tardar hasta dos horas después de esa última revisión.  
 
Qué pasa en otros países como … como mejores prácticas en donde se tiene, en un solo filtro de 
revisión participa la autoridad policial, la autoridad aduanera, incluso la autoridad migratoria, lo que 
hace eficiente estos procesos de revisión y, en términos generales el pasajero puede tardar alrededor 
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de 20 minutos para concluir todos estos procesos de revisión o tomar su siguiente vuelo o salir del 
aeropuerto.  
 
Evidentemente esto, este tipo de … eficientes cuentan con personal suficiente tanto de la autoridad 
migratoria como de la autoridad aduanera.  
 
Recopilemos, la siguiente, lo que proponemos es integrar una mesa de trabajo con todas las 
autoridades que confluyen en los aeropuertos, principalmente la Policía Federal, la autoridad 
aduanera, la Dirección General de Aeronáutica Civil y, desde luego la autoridad aeroportuaria.  
 
¿Qué estamos proponiendo?  La implementación de última tecnología, rayos X, en fin, hacer mucho 
más eficientes, transparentes y montos introducidos, perdón, estos procesos de revisión, hacia donde 
llevamos esto, seguramente esto beneficiará la imagen del turismo, sobre todo en esta región de 
Centro y Sudamérica.  
 
El Señor            : Aquí es muy importante, lo que estamos proponiendo es contar con las máquinas 
de radio X, esas grandes que estén en plataforma y por ahí se revise una sola vez por todas las 
autoridades el equipaje para no tener ya los binomios, ni siquiera son ya modernos, sino que hay 
tecnologías de la información  y procesos que nos permitirían mejor, hoy son en día 900 mil pasajeros 
al año y esto se puede duplicar muy fácil, porque por ejemplo con Colombia, con Bogotá hace 7 años 
había dos vuelos sin escalas México DC a Colombia y hoy en día  con la apertura comercial y el TPP, 
hay siete vuelos diarios, y esto nos implica que hay mucha conectividad tanto a la zona de desarrollo 
automotriz y, por supuesto al turismos hacia muchas playas.  
 
Y esta propuesta ya la estamos trabajando también con Sectur, nos está apoyando mucho la 
Secretaría de Turismo en reunir a todos los jugadores para ser un proceso mucho más eficaz  y, 
sobre todo, que no sea discriminatorio y que sea en igualdad de condiciones para  todos los 
pasajeros que lleguen a México, cuidando la seguridad nacional.  
 
Y luego otro tema que ya hicimos otro tema, es la propuesta de los derechos de los pasajeros, que 
también le pediría a Alejandro que hablara de ella, por favor.  
 
El Señor Alejandro  Cobian Bustamante: Tratamos de ser concretos, Senadores, efectivamente, 
este tema de los pasajeros que seguramente ustedes ya conocen bien, es un tema también muy 
prioritario para la industria de Aeroméxico, y es un poco para darles el contexto de dónde origina este 
tema, primero, creo que cabe  mencionar que la actual Ley de Aviación Civil data de laño de 1895, y 
al día de hoy no ha sido modificada, particularmente en la parte de derecho de los pasajeros.  
 
Sin duda, la industria aérea del año 95 al día de hoy no es la misma, ha habido un crecimiento 
exponencial, el año de 1995 un tráfico aéreo de pasajeros alrededor de 28 millones y esperamos este 
año cerrar con 80 millones de pasajeros, un poco más de 80 millones de pasajeros, lo cual sin duda, 
habla de un crecimiento, insisto, exponencial, lo que hace necesario la actualización de la Ley de 
Aviación Civil en el apartado de derechos de pasajeros, además de una gran cantidad de proyectos 
de iniciativa  tanto de los señores Senadores como de los señores Diputados que existen actualmente 
en el Congreso, respecto a este mismo tema. En ese sentido nos hemos dado a la tarea como 
industria de trabajar en un proyecto de iniciativa, de modificación a la Ley de Aviación Civil para 
actualizar los derechos de los pasajeros.  
 
En este sentido, ¿qué estamos proponiendo?  A grandes rasgos son seis temas y como eje central 
estamos trabajando en el derecho de información. Creo que es el pilar del proyecto de iniciativa de 
Ley de la Cámara Nacional de Aerotransportes, un pasajero bien informado es un reclamo menos, el 
pasajero debe de estar perfectamente bien informado antes, durante y después de su viaje.  
 
En ese sentido, insisto, es el pilar de  nuestra iniciativa.  
 
Estamos también regulando el tema de las demoras que al día de hoy no está regulado en nuestra 
legislación aeronáutica, la idea de esta regulación, como  el respaldo de esta iniciativa son las 
mejores prácticas internacionales, estamos sacando de o a así que es la … de la aviación civil 



Comisión de Turismo. 
25 de octubre de 2016.  6 1ª parte cp  

internacional de JATAC, y de CLAC, que es la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil, estamos 
… estas mejores prácticas y las estamos plasmando en nuestra iniciativa.  
 
Si bien,  estamos hablando o tratando de regular el tema de las demoras, el espíritu de esta 
regulación es no monetizar las indemnizaciones, insisto, como lo establecen las mejores prácticas 
internacionales.  
 
Nos podemos regresar, por favor.  
 
Estamos también actualizando las compensaciones  por … del equipaje tanto facturado como de 
mano, estamos también actualizando la regulación de los pasajeros discapacitados para mejorar la 
accesibilidad y la posición a los pasajeros con discapacidad, siempre también considerando  los 
temas de seguridad de la aviación civil y de la seguridad operacional que es prioridad para la industria 
aérea.  
 
Por último, establecemos un breve capítulo de obligaciones de los pasajeros, lo cual ayuda también a 
todos los procesos de la industria.  
 
La siguiente.  
 
Como lo decíamos, el fundamento y la base de nuestro proyecto de iniciativa legislativa son las 
mejores prácticas establecidas por estas entidades a nivel internacional.  
  
La siguiente, por favor, Mariana, hablamos de fortalecimiento  regulador.  
 
El Señor           : Uno de los temas donde creo que, y bueno, les pedimos a esta Comisión, a esta 
honorable Comisión, un gran apoyo a medida que  nuestro regulador se fortalezca, vamos a tener las 
mejores prácticas, vamos a tener, sobre todo, nuestro principal valor de todas las líneas aéreas, que 
es operar con seguridad, tanto … como seguridad en tierra, como seguridad de operaciones de vuelo, 
lo que se llama “seiti secuiric”. Y ahí tenemos una tabla comparativa que en México tenemos la 
Dirección General de Aeronáutica Civil viendo todos los temas, y en Estados Unidos, por ejemplo la 
autorización para que te den el permiso de ser aerolínea, intervienen dos instituciones, el 
Departamento del Transporte y la Agencia Federal de Aviación.  
 
En tema regulatorio de navegabilidad, seguridad que es el “seiti” seguridad en vuelo, interviene la 
FAA y en México la … en función regulatoria de mercancías peligrosas, hay un instituto, bueno, una 
autoridad para decir que puede entrar un avión o que no puede entrar un avión, sobre todo por el 
riesgo que puede tener.  
 
Algo muy interesante que hacen en Estados Unidos, y por eso lo mencionaba con anterioridad es la 
investigación de incidentes y accidentes de la aviación, en México lo lleva la … de una manera muy 
independiente, porque intervienen los colegios de  pilotos cuando hay un accidente, y en Estados 
Unidos hay una agencia especializada en toda la investigación de accidentes e incidentes, no sólo de 
la aviación, sino de todo el transporte, ahora que está muy de moda, hay una agencia especializada  
en todo lo que tiene que ver con incidentes y accidentes, obviamente de la aviación, pero de todo el 
transporte, tanto  carretero, de camiones de carga, ferroviario y también marítimo, y en esa agencia 
se tienen las mejores prácticas, es una agencia independiente y califica y toma las medidas de 
prevención y cuando hay un accidente  se toman las medidas colectivas a través de esta 
investigación con las pertinentes consecuencias.  
 
El análisis económico de los operadores comerciales, en medio hace la FAA, la Agencia Federal de 
Aviación, en México la … es decir, esto por ley se nos obliga  a dar nuestros estados financieros para 
ver si económica y financieramente cómo están operando las aerolíneas para que no haya nunca un 
tema de que desviemos recursos y no cumplamos con toda la normatividad en términos de “seiti 
secuiriti”.  
 
Aspectos comerciales del transporte, en Estados Unidos lo… el Departamento de Justicia y el Federal 
Trade… que responde a los consumidores para aprobar alianzas o aprobar megafunciones como en 
el caso lo hicieron a “iusarweis” con American Airlines, México está …con Cofece y por último toda la 
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parte regulatoria de “secuiriti”, es decir, toda la parte de operación en plataforma de las aeronaves en 
y de pasajeros en aeropuertos …  
 
Como ustedes pueden ver, estamos hablando que en Estados Unidos hay una, dos, tres, cuatro, 
cinco, hasta seis autoridades que intervienen y en México sólo hay un regulador. Ya se aprobó, creo 
que la Cámara de Diputados y Senadores aprobó la Agencia Federal de Aviación, sin embargo 
todavía no tiene  los recursos para empezar a operar.  
 
Entonces creo que está en … con la Agencia de Investigación de Incidentes y Accidentes del 
Transporte, tanto en particular como la aviación, es muy importante para la regulación y el desarrollo 
de nuestra industria.  
 
El Señor                : Complementando, lo que mencionaba el actuario, existe ya un proyecto de 
decreto del Ejecutivo Federal por el cual se crea esta Agencia Federal de Aviación Civil, simplemente 
no está en movimiento este decreto que ya existe, este proyecto de decreto, lo que un caso similar al 
de nosotros es en la industria ferroviaria, en donde se creó una agencia muy similar a esta que 
comentamos, y esta agencia  finalmente ya el decreto se aprobó.  
 
El Señor               : Y por último, sí somos un motor de, un claro motor de la industria aérea tanto 
para el tráfico nacional como internacional, el próximo año el crecimiento que se espera de 
frecuencias y de asientos disponibles en el mercado, en el mercado transfronterizo, se espera  más a 
un 15%, también ya hay anuncios de aerolíneas asiáticas  que volaban de Tokio a México, diario, 
tiene una aerolínea China, aerolíneas mexicanas también  incrementarán su presencia en Japón, en 
China, y en algunos otros destinos como también Europa.  
 
Entonces es muy importante que se conjuguen todos los aspectos no sólo comerciales de la aviación, 
sino todos los aspectos de competitividad, de operación y de regulación para hacer una industria más 
fuerte, poder tener más vuelos, poder tener una industria sustentable. Hoy en día lo digo 
orgullosamente, todas las aerolíneas estamos invirtiendo en flota, somos una industria  tanto Viva 
Aerobus como Volaris,  como Interjet, como Aeroméxico, estamos invirtiendo en flota, estamos 
creciendo, la edad promedio de la flota de estas aerolíneas en México anda debajo de 8 años, 
entonces, con las mejores tecnologías y si logramos tener todas estas bases y estos cimientos para 
que se desarrolle la aviación, pues vamos a poder llegar muy rápidamente a 125 millones de 
pasajeros.  
 
Y por último yo les pediría algo fundamental y para que nuestra industria es el proyecto de México es 
la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y es muy importante que 
al término de esta administración, como es un proyecto transexenal que nos hará ser muy 
competitivos en la conectividad de pasajeros contra Panamá, contra Houston, contra Dallas, quede 
blindado para que ningún riesgo financiero o político detenga esta construcción, porque sin esta 
infraestructura no se va na poder dar los crecimientos y por lo tanto no se va a dar la derrama 
económica, no va a haber más turismo y no va a haber la generación de empleos, como una buena 
noticia, pero un problema que nos vamos a enfrentar si sigue este crecimiento de la escasez de 
tripulantes y de personal aeronáutico, técnico en todas las partes de la industria, que es un buen  
problema porque podemos incorporar a muchos jóvenes con un mejor empleo.  
 
Muchísimas gracias.  
 
No sé si Yuri quiera comentar algo.    
 
El Señor                 : Sin duda este es un panorama general de cuáles son los temas que a nosotros 
nos preocupa como industria, creo que son temas de interés del país, debido a que el motor 
económico que se ha convertido en la industria del transporte aéreo de México se ha convertido en 
un elemento sustancial para poder generar conectividad en regiones que desafortunadamente no 
tienen esa facilidad.  
 
Hemos visto desafortunadamente vuelos turísticos, se mantienen estáticos durante mucho periodo de 
tiempo,… Huatulco, por ejemplo, debido a la falta de conectividad, nosotros lo que estamos buscando 
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hacer es crear esas condiciones que nos permitan llegar a estos lugares y poder fortalecer el 
desarrollo de círculos virtuosos, de generación  de riqueza.  
 
Nuestro planteamiento es en el interés de poder proveer información específica clara sobre la 
condición del actual estado de la industria en el interés de identificar oportunidades de riesgo que 
podamos anticipar y corregir antes de que se convierta en un problema grave para el país.  
 
El Señor              : Estamos a sus órdenes, Senador, muchísimas gracias.  
 
Estamos abiertos a cualquier pregunta, y muchísimas gracias por la oportunidad  una vez más.  
 
El Senador Félix González Canto: Gracias Actuario.  
 
Quisiera preguntarle a mis compañeros Senadores si tienen alguna pregunta de los temas que nos 
acaban de  exponer los integrantes de la Cámara de la Industria del aerotransporte.   
 
Adelante, Senador.  
 
El Senador Jorge Aréchiga Ávila: Qué tal, buenas tardes.  
 
Soy Jorge Aréchiga, Senador por Quintana Roo.  
 
Nosotros como bien lo sabemos todos, viajamos todas las semanas para acá.  
 
El estar ahí platicando con la gente de los problemas que viven a diario, efectivamente faltan esos 
seis puntos, aumentaron los seis puntos, verdad, que se requiere de actualizar, pues eso sí hay que 
verlo a la brevedad, porque sí hay bastantes quejas y esas quejas sí están, sí le pegan mucho al 
turismo, muchísimo.  
 
 

(Sigue 2ª parte)



Comisión de Turismo 
25 de octubre 2016.  2ª. Parte mpfl. 

9 
 

 
Nosotros allá en Cancún tenemos ya casi el 40% del Producto Interno Bruto que se genera ahí,  
perdón, de las divisas. 
 
Y bueno es un sector turístico importantísimo, y sí he visto que ya bajaron vuelos, ya no son los 
mismos vuelos que están manejando antes. 
 
En incremento que pusieron ahí en una lámina, es que manejaban el 3.6%. De lo que veníamos 
pagando a lo que estamos pagando ahora, yo he visto más o menos un incremento de un 28%. Veo 
que hay inversiones en flota, eso es muy bueno, y esperemos que como bien dice usted, se den ya 
los 125 millones de pasajeros, así hay que verlo. 
 
Pero sí hay que hacer hincapié en esos derechos de los pasajeros. Creo que estamos aquí a las 
órdenes para rápido lleva a cabo eso, pero ese incremento sí yo he visto, de un 25 a un 28% en los 
últimos 3, 4, 5 meses.  No sé si tengan algún comentario ahí. 
 
El C.   : Gracias Senador por los comentarios. 
 
Respecto al tema de pasajeros, le comento que tenemos ya varios meses trabajando de forma 
permanente, particularmente con la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, en donde 
se concentran gran número de proyecto de iniciativa de modificación a la Legislación  Aeronáutica. 
 
Venimos trabajando con la mayoría de los Diputados que integran dicha Comisión de Transportes, y 
en ese sentido ellos ya tienen una versión preliminar de nuestro proyecto de iniciativa, que contiene 
estos temas. 
 
Esta Comisión de Transportes ya está trabajando en tratar de dictaminar todas las iniciativas que 
existen en la Comisión para tratar de unificar y obtener un solo dioctamen, y en ese sentido  nosotros 
estamos trabajando, insisto, de forma muy permanente con los Diputados. 
 
También le hemos presentado nuestro proyecto de iniciativa a algunos señores Senadores, que ya lo 
conocen, y en una siguiente etapa estaremos haciendo ese trabajo con ustedes, si nos lo permiten. 
 
El C.   : Si me permite, para abundar en ese tema.   
 
Lo que nosotros encontramos cuando hubo interés en voltear a ver a los consumidores y ver qué 
características legislativas lo soportaban, encontramos que hacer el análisis de causa-raíz de la 
cadena de valor de transporte aéreo, encontramos que lo que se quería atacar era el efecto final de la 
cadena de valor. 
 
Entonces, atacando el defecto final de la cadena de valor, no resolvemos en esencia  los problemas 
que generan esa condición. Lo que nosotros proponemos es una solución integral que incluya la 
actualización del marco regulatorio a las mejores prácticas internacionales; el fortalecimiento 
desregulador para que él tenga la capacidad de controlar las condiciones de operación, no sólo de las 
aerolíneas, sino de los involucrados en el proceso de servicio, que serían  los aeropuertos, que serían 
los prestadores de servicios en tierra, los proveedores de combustible, las mismas aerolíneas, el 
tránsito aéreo. 
 
También encontramos que la limitación en crecimiento de infraestructura da como consecuencias 
efectos en la afectación al servicio. 
 
Entonces, para poder resolver el problema de los derechos de los pasajeros, primero necesitamos 
asegurar que la cadena de valor, todos los elementos de la cadena de valor se encuentran alineados 
con el mismo objetivo, proveer el mejor servicio a nuestro pasajero, nuestro usuario. 
 
Entonces, si buscamos actualizar, y en eso hacemos una propuesta integral, pero necesitamos 
también voltear a ver todos los elementos que componen la cadena de valor para poder ir ajustando 
estas condiciones para que al final podamos, entre todos, ofrecer el servicio que nuestro pasajero 
requiere. 
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El C.   : Con respecto a los precios, siendo transparente ahora sí que me toma fuera 
de base ahora que va a empezar la serie mundial, lo analizamos, lo revisamos con las aerolíneas, y si 
ustedes gustan, a través de Juanjo les  mandamos el análisis, si usted nos lo permite, para no 
contestarle al aire. 
 
El C.   : Le damos la palabra a la Senadora Luz María, y enseguida aquí al Senador 
Fernando Torres. 
 
La Senadora Luz María Beristain Navarrete: Bueno, pues en primer lugar qué gusto tener esta 
reunión de acercamiento con esta Cámara tan importante, que como ustedes ya bien dijeron aquí, es 
un sector que indiscutiblemente es un detonante importantísimo del crecimiento económico de este 
país. Sin lugar a dudas, sin tener toda esta conectividad  que he visto cómo desde Quintana Roo se 
ha contribuido grandemente a armarla, porque yo recuerdo cuando nuestro Presidente de esta 
Comisión, el Senador Félix González Canto, era Gobernador, pues una de sus más grandes 
preocupaciones era ampliar esta red, esta conectividad, porque bien teníamos claro que toda la oferta 
turística no servía de nada si no teníamos un aeropuerto con las características que hoy día se tienen 
en Quintana Roo, y con todas estas alianzas estratégicas que se han hecho, con estas compañías 
que nos traen a estos millones de turistas que ingresan a Quintana Roo.  
 
Todo esto de verdad es maravilloso, sin duda alguna no tendríamos el crecimiento que se está 
teniendo. Es muy importante la labor que ustedes realizan, es muy importante que estén organizados 
para defender sus derechos, y es muy importante la propuesta que hoy día presentan aquí, pensando 
en los usuarios, porque desde luego que se puede mejorar el servicio, sin lugar a dudas, se tiene que 
tener una mayor dosis de paciencia, de calidad humana, para tratar, más flexibilidad, para tratar todas 
estas situaciones que se dan en los aeropuertos, sabemos que los aeropuertos son lugares en donde 
predomina el estrés, de por sí viajar es un tema que genera estrés, y bueno además con to dos los 
contratiempos que se dan, porque como dicen mis otros dos compañeros, el Senador Félix, 
Presidente de esta Comisión, ye l Senador Aréchiga, la verdad, nosotros viajamos todas las 
semanas, dos y tres veces, de Quintana Roo a México, y es increíble, o sea, nos ponemos en el lugar 
de muchos, porque lo vivimos, la cantidad de demoras que ahora hay, eso de las demoras ahora es 
tiro por viaje. Es casi uno sí, uno no. 
 
El otro día Félix y yo estuvimos cinco horas en el Aeropuerto, ¿no tiene ni un mes, verdad? Ni un 
mes, y no hayamos alternativas, qué hacemos, Chetumal, Mérida, de repente así como que el mundo 
se cierra. 
 
Entonces yo sí espero de verdad que con esta política de cielos abiertos que se está implementando 
en este país, dada la Legislatura que nosotros hemos estado armando, sí mejoren mucho las 
condiciones en todos los sentidos, pero no quiero dejar de hablar de un tema que como Secretaria de 
la Comisión de Cambio Climático,  me importa demasiado. 
 
Yo fui una de las Senadoras que asistió a la COP 21 en París el año pasado, en diciembre del año 
pasado, y fui una de las Senadoras que firmó acuerdos para que México entre a la era de no 
contaminación, a la era que requerimos para salvar al planeta, de frenar las emisiones contaminantes 
tan grandes que se producen por todas las industrias. 
 
Pero de acuerdo a lo que yo escuché en la COP 21 en París, los agentes más contaminantes del 
planeta son los aviones, es un dato tremendo, porque los aviones nos facilitan la vida, nos hacen un 
mundo más pequeño, el hecho de estar tan conectados, hacen que desde el planeta podamos tener 
esa movilidad y esa conectividad que se requiere para crecer, para evolucionar, para desarrollarnos, 
para vender, para que nos compren, para visitar, para todo lo que significa volar. 
 
Pero, sí quisiera yo saber si ustedes como Cámara organizada que son, y que tienen tantos 
proyectos tan positivos, han pensado en de qué manera México le va a entrar a este tema, porque sé 
que es muy costoso, sé que es muy costoso, pero ya México no puede estar ausente de esta 
temática, porque sí es demasiado serio y demasiado preocupante la forma como los aviones están 
contaminando el planeta tierra, ¿Qué vamos a hacer en ese sentido? 
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El C.   : De hecho creo que la industria aeronáutica es tan dinámica, tan 
rápidamente evolutiva que no nos detenemos a pensar qué vamos a hacer, lo estamos haciendo. De 
hecho la inversión que han hecho las aerolíneas en tecnología de última generación, lo que implica 
es, desde la perspectiva de economía generar mayor eficiencia operativa. Pero además, aparejado a 
la eficiencia operativa vienen ahorros en los consumos y alta eficiencia de los motores. 
 
Actualmente los motores de aviación tienen lo último en tecnología, buscando reducir el consumo de 
combustible, y esto se nota con las novedades de los dos mayores constructores de aeronaves en el 
mundo, que es Air Bus y Boing. 
 
Actualmente ya llegaron los New Option a México, Air Bus A320, con lo último en tecnología en 
motores. 
 
Paralelo a esto, ha habido iniciativas para sustituir el combustible, sin embargo desafortunadamente 
en nuestro país todavía no se encuentran disponibles las cantidades de combustible necesarias para 
hacer una sustitución total de los consumos en la industria del transporte. 
 
Sé que ASA ha hecho investigaciones, y está haciendo un esfuerzo muy grande por establecer áreas 
de producción vegetales para poder generar bio combustible, pero esto todavía tiene unas demoras, 
porqué tienes que emigrar a los productores agrícolas, a ese tipo de plantas, convencerlos de que 
vaya a un mercado que demanda ese tipo de consumo, y estimularlo para que realmente hagan la 
migración. Y luego el proceso de generación de combustible y la incorporación a la cadena 
productiva. 
 
Sí se están haciendo actividades, creemos que pueden ser más dinámicas, si hay una interacción 
completa de todos los actores para facilitar los procesos. Pero insisto, no estamos esperando, lo 
estamos haciendo. 
 
El C.   : Y como complemento, participamos nosotros dentro de la Cámara estamos 
organizados por grupos de trabajo, un grupo muy importante es el grupo de Medio Ambiente, 
participamos conjuntamente con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en septiembre, en 
LOA OASI, que fue un foro especialmente del medio ambiente. 
 
En adición a lo que dice Yuri, también estamos trabajando con las autoridades para que la 
navegación sea más eficiente y que ahorre combustible. Entonces estamos en todo esto, en la parte 
de combustible, inversión de flota, también invertimos muchísimo en la capacitación de nuestros 
pilotos y de todo el personal para dar el mejor servicio. Y también se les incluyen todas las técnicas 
de cuidado a nuestro planeta. 
 
Entonces, redondeando un poco también, nuestra razón de ser es dar el mejor servicio a todos 
nuestros pasajeros, a todos nuestros clientes, y como decía Yuri, es un todo y hoy en día tenemos 
limitantes de infraestructura, sobre todo h ay períodos entre cinco de la tarde y nueve de la noche, 
donde llegan a México todos los aviones que vienen procedentes de Europa, que por la saturación 
del Aeropuerto también hay más demoras, sin embargo esto no quiere decir que no hagamos nada, 
hay 160 aeropuertos en el mundo saturados, y estamos trabajado en las mejores metodologías, en 
las mejores prácticas para tener un mejor servicio a los clientes, que redunda en una mejor eficiencia 
y también cuidado de nuestro medio ambiente. 
 
Entonces, cuando usted guste el Grupo de Medio Ambiente en la Cámara está a sus órdenes para 
platicar con más detalle de todas las acciones que estamos tomando como aerolínea. 
 
La Senadora Luz María Beristain Navarrete: Es bueno saber que ustedes no están ausentes de 
esta temática, porque hoy por hoy creo que es la asignatura más importante que tenemos nosotros 
los que trabajamos en el sector público, que trabajar, porque pues sin planeta no hay vida, y sin 
oxígeno no hay vida, y sin vida y sin oxígeno y sin planeta ningún otro tema avanza. Es que me da 
mucho gusto saber que también están adentro de esta temática. 
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Y por último, yo nada más quisiera pedirles que analicen la posibilidad dentro de los derechos de los 
usuarios, el tema de la flexibilidad, en el sentido de que por ejemplo a mí me gusta mucho que en  
Aeroméxico no pierdes tu boleto en caso de que suceda alguna situación, nada más pagas una 
pequeña diferencia, que casi siempre es pequeña. Y me gustaría que también analizaran las demás 
aerolíneas esa posibilidad, porque si todos estamos insertos dentro de un proceso de cambio en el 
que se está creciendo la infraestructura, en el que estamos generando una Ley de Movilidad en este 
país para que ya no sean tan caóticas las comunicaciones. 
 
La semana entrante aquí en el Senado vamos a presentar una Ley de Movilidad, para tratar de 
descongestionar el tráfico en las principales ciudades de este país, y en primerísimo lugar aquí en la 
Ciudad de México. 
 
O sea, si todos estamos insertos en este proceso de transformación y de cambio, pues  yo sí creo 
que algunas aerolíneas podrían tener cierta flexibilidad o tener un departamento como de derechos 
humanos, donde también se puedan analizar los casos en específico, porque cuando hay demoras 
nosotros esperamos y punto, ni llorar es bueno, no hay nada que hacer.  
 
Pero yo creo que sí podrían recordar  que somos seres humanos los que se transportan y 
eventualmente habría que escuchar también cuál es la problemática, en aras de que todos estamos 
insertos en un proceso de cambio y de mejoramiento. 
 
Gracias. 
 
El Presidente Senador Félix González Canto: Gracias Senadora. 
 
Ahora le pediría al Senador Fernando Torres Graciano, sus comentarios. 
 
El Senador Fernando Torres Graciano: Gracias Senador Presidente. Bienvenidos. Buen día. 
 
Sin duda que el gran tema son las demoras, las cancelaciones, el derecho de los usuarios. No sé si 
ustedes tengan algún estudio o hayan medido o calculado el costo que tiene para los usuarios para el 
país, esas cancelaciones. La persona que todos los días viaja y que va a un tema de negocios o a un 
tema de salud o tiene una conexión, y le demoraron o le cancelaron el vuelo, pues eso cuesta y le 
cuesta a la persona finalmente y pareciera ser que no hay un cálculo de lo que esto está costando, 
ahora sí que a los usuarios o al país, estas cancelaciones y demoras. 
 
Efectivamente, yo creo que sí se requiere ya regular esto, pero también es cierto que en muchas 
ocasiones más que la regulación, se necesita también disposición de las aerolíneas. Hablaban de la 
información al pasajero.  Ahorita en este momento pudieran hacer unas pláticas mucho mejor, 
pensando en el usuario, en cuanto a la información, de cómo va el vuelo, en qué condición está, 
etcétera. Si queremos hacerlo, lo podemos hacer, esté en ley o no esté en ley. Pero pareciera que a 
veces es el sentimiento, que no es el derecho de los usuarios el principal objetivo, porque la verdad 
mil historias hay y hay cosas que dice: ¿Bueno qué se hace?, hay vuelos que nunca salen puntual. 
Yo lo he comentado, soy de Guanajuato, vuelo de León a la Ciudad de México. La verdad es que a 
veces se comenten también, con mucha discrecionalidad, una organización de las tarifas. 
 
La semana pasada hubo un torneo, el Torneo de la Amistad en la Ciudad de León,  obviamente fue 
un torneo muy grande, y el vuelo que me costaba 4 mil pesos, se fue a 10 mil pesos. Y dices, bueno 
¿cuál es la razón? Subo más demanda, y se encarecieron discrecionalmente, y creo que ese tipo de 
cosas son las que no ayudan, y creo que en esa parte a veces se dan los abusos por parte de 
algunas aerolíneas. 
 
Si un vuelo nunca sale a las 8:30 de la noche. Yo les he comentado ahí, pónganlo a las 10, si siempre 
vamos a salir a las 10, póngalo a las 10, para qué nos quieren sentados ahí desde temprano, si una 
vez de 10 sale a la hora que está programada, mejor recorran el horario y nos quitamos de cosas. 
 
Ese tipo de cosas que son las que yo creo que sí se pueden hacer, entiendo el tema en la saturación, 
sobre todo en la noche, por eso digo, si a esa hora está complicado, recorramos los horarios y nos 
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quitamos de cosas no, pero tener ahí a la gente a veces con diferentes vuelos que le entran a la 
misma hora, sin un lugar ni siquiera dónde sentarse, sobre todo en los aeropuertos que son más 
pequeños, me parece que esto es inhumano y que sí debería de hacerse ya por parte de todas las 
aerolíneas un esfuerzo para tratar de sacar o resolver este problema. 
 
Y por otro lado el también el tema a veces de lo que se comentaba aquí, el cambio de 
discrecionalidad para el cobro, cuando uno quiere hacer un cambio. 
 
A mí me ha tocado ocasiones que me sale más caro, y lo he hecho, cambiar mi horario de vuelo, 
cambiarlo de día, que se compre uno nuevo. Y eso no  me lo explico, dices: ¿Cómo es posible que 
mejor, compro un nuevo y me sale más barato, que cambiarlo de día o de horario? Entonces, son de 
esas situaciones que me parece que sí tenemos que, entre todos, es una gran industria que sin duda 
ha crecido y ha venido dando muestras también de expansión y demás para el país, pero sí tenemos 
que cuidar que el usuario cada día también esté muy protegido en sus derechos. 
 
Gracias. 
 
El Presidente Senador Félix González Canto: Totalmente de acuerdo. Muchas gracias Senador. 
 
Hoy tuvimos un día difícil aquí en el Senado, con reuniones de varias comisiones, faltaron varios 
miembros de esta Comisión, les haremos llegar a todos ellos un resumen de esta información, no sé 
si de esta presentación, nos mande una copia, para que el Secretario Técnico se las pueda distribuir 
a todos. Está muy clara. 
 
Y si pudieran, hay términos que no todos manejan. Por ejemplo lo que decían de la Séptima libertad, 
Quinta Libertad, si pudieran precisarlos, Juanjo, para que cuando les llegue a los demás Senadores, 
quien no tenga o está familiarizado con el término pueda tener la claridad de que se trata. 
 
Nos llevamos como tarea principal darle seguimiento al trabajo que ya están realizando con la 
Secretaría de Turismo, en el sentido de mejorar esta llegada de turismo que viene de  Centro y 
Sudamérica. Le agregaría yo como prioridad Cancún, porque me han tocado algunos vuelos, que 
vengo de Sudamérica a Cancún, ocurre exactamente lo mismo, son una, dos horas, hay agentes de 
la Policía Federal en la puerta del avión, y al que ven así sospechoso lo hacen a un lado y lo revisan 
ahí delante de todos, me ha tocado ver eso, y la tardanza, son una, dos horas en lo que salen las 
personas de ahí, y turísticamente hablando, son rutas muy importantes, la ruta que viene de 
Colombia y de Panamá, trae turismo de muchos países de la región, y está nuevamente frenando un 
potencial enorme que tenemos ahí de turismo. 
 
En el tema del órgano regulador, nosotros como políticos o gente con experiencia en el sector 
público, sí quisiera dejarles una pregunta. 
 
Al hacer la comparación entre México y Estados Unidos, donde aquí tenemos la dirección de 
Aeronáutica Civil, y en Estados Unidos hay varias agencias, a priori nosotros veríamos como que en 
México está más simplificado, y que nos norteamericanos tienen varias agencias y están más 
dispersos. 
 
¿Cuál específicamente sería la función que tendría esta nueva agencia, y si ésta descargaría el 
trabajo o mejoraría, lo que actualmente realizan las líneas aéreas con las autoridades aeronáuticas 
de nuestro país? Para tener claridad de por dónde apuntarle mejor en el tema de la creación de la 
nueva agencia. 
 
Usualmente nos otros como funcionarios vamos a la inversa, simplificar, en vez de tener muchas, 
tener una sola, y eso en beneficio del ciudadano. 
 
En el caso de un municipio o la ventanilla única famosa, en vez de ir a cinco o seis dependencias, 
vamos a una sola. Entonces en el caso de líneas aéreas, están pidiendo ustedes que se abran más 
ventanillas, cuando tenemos una sola. 
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Nos llevamos como tarea eso para también ser aliados e impulsarlo, y bueno felicitarlos porque 
nosotros como viajeros frecuentes somos creo que su mejor encuesta.  
 
Y uno de los temas que yo observo, donde siempre había problemas con los pasajeros, es la manera 
que el personal de a bordo del avión se refería al pasajero con el tema del celular, 90% de los 
pasajeros tienen un celular, y hace un año más, lo típico, lo normal era ver un pleito en cada vuelo, 
entre un pasajero y la o el sobrecargo, por la manera como dicen “apágalo”, uno más y lo sacamos. 
 
Y había un choque siempre entre el pasajero y la sobrecargo, no que me haya pasado a mí, pero sí lo 
observé en varias ocasiones. 
 
Ahora es distinto, se ve que ha habido una capacitación donde se le pide al pasajero de una manera 
distinta, que apague el celular, que lo ponga en modo avión, hay una diferencia sustancial en todas 
las líneas aéreas, creo que esto ha mejorado bastante el ambiente en el avión, porque luego se 
quedaba esa sensación de que había alguien ahí haciendo algo malo, etcétera. 
 
Nada más este comentario. 
 
Agradecerles esta exposición, que sin duda es muy valiosa para nosotros, coincidimos plenamente en 
que el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México va a resolver gran parte de los problemas que hoy 
tenemos en el país, en todos los sentidos, aquí podemos pasar horas y horas hablando de cómo los 
baños se llenan, por ejemplo, y que es una de las principales diferencias que hay cuando uno vuela a  
otros países del mundo desarrollados. 
 
Muchas gracias y damos por terminada esta reunión.  Pero quisiéramos primero el comentario de 
ustedes. 
 
Gracias buenas tardes. 
 
El C.   : Gracias Senador. Primero, mira, de la agencia nosotros vemos que la 
Dirección General de Aeronáutica Civil, en el transcurso de los años con todo su ímpetu y todas sus 
ganas de regular y de fortalecer que nuestra industria sea más segura, más eficaz, de un mejor 
servicio, por falta de presupuesto ha habido una gran fuga de talento. 
 
Consideramos muy importante que la Agencia Federal de Aviaciones se debe enfocar a estos temas, 
no tener, y coincidimos todas las agencias que se tienen en Estados Unidos, pero yo sí veo tres 
fundamentales. 
 
Uno. La Agencia Federal de Aviación, que se dedicaría a dar los permisos, quién puede volar, quién 
no puede volar, a hacer las auditorías de seguridad, y a dar los permisos de ruta y estar muy 
pendiente en las comandancias de aeropuerto que pasa. 
 
Dos. La Agencia de Investigación de Accidentes es fundamental, porque ahí hay una fuente de 
aprendizaje muy importante. 
 
Tres. Sería la parte de la seguridad en los aeropuertos, como la TCA, porque en general es tierra de 
nadie, al no haber una cabeza que coordine, tanto a la Policía, Aduana, Migración, eso pasa en 
América, pasa el perro de la PFP, luego pasa el perro de Aduana. 
 
Creo que con estas tres, y sobre todo habla de recursos, que es una industria que es rentable por sí 
sola, y entraríamos en este círculo, tendrían muchísimas más posibilidades de verificarnos, de tener 
unas consecuencias cuando damos un mal servicio a los clientes, pero sobre todo ser los garantes de 
desarrollo de la industria. 
 
Por ejemplo en Estados Unidos, en Europa y en mismo Latinoamérica, las autoridades, si lo vemos, 
han sido muy proactivas con aeropuertos. Si uno va al Aeropuerto de Bogotá, o al mismo Aeropuerto 
de Panamá, la conectividad es muy fácil. Y sobre todo han sido muy proactivas, somos una industria 
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que se está consolidando con concentraciones, lo vimos con el Grupo LAN, que es LAN Perú; LAN-
Chile; LAM-Ecuador y con TAM. Y Avianca y  Taca también es otro jugador importante. 
 
Entonces, todo ese tipo de análisis a veces son muy tardados, la parte de la negociación de los 
bilaterales, no hay equipos económicos que te digan cuáles son los pros y los contras. 
 
Entonces, nosotros veríamos tres agencias, pero eso sí, o una con muchos recursos y con 
direcciones independientes. Sobre todo la de investigación de accidentes. 
 
En mi carrera por desgracia me tocó vivir un accidente en  España, cuando trabajé allá, y no entra 
nadie, nada más piden información y ellos dictaminan cuáles fueron las causas, y aquí en México a 
veces no hay, por falta de recursos, esa independencia.  
 
No sé Yuri si quieras agregar algo. 
 
El C. Yuri  : Sí, solamente quisiera agregar que recordemos que en el año 2010 hacia 
julio, la FAA bajó de categoría a nuestro país después de haber realizado una visita de evaluación a 
nuestra  Dirección de Aeronáutica Civil. En ese momento se encontraba una serie de áreas de 
oportunidad que tenían que ver con recursos, infraestructura, capacitación, alcances de actividades 
que debían estar realizando nuestra Dirección de Aeronáutica Civil. 
 
En ese momento hubo una acción coordinada junto con la industria para poder fortalecer al regulador. 
Nosotros como aerolínea cedimos personal técnico aeronáutico para fortalecer los grupos de 
verificación del regulador. Y después, ya pasaron cinco años desde entonces, y vemos que 
desafortunadamente nuestro regulador no ha fortalecido las áreas de oportunidad que fueron 
recomendadas en su momento, y nosotros queremos evitar una condición similar, como la que 
tuvimos hace cinco años, que pudiera afectar la imagen de nuestro país hacia el exterior. 
 
Entonces, para nosotros creemos que es una importante oportunidad la que tenemos en este 
momento para fortalecer al regulador y poder ponerlo a nivel de la industria. En nuestra industria 
somos tan dinámicos que no esperamos que la regulación nos alcance, nosotros vamos 
constantemente buscando maneras de alcanzar eficiencia y seguridad operacional, que es nuestro 
máximo objetivo. 
 
En el caso de las demoras, por ejemplo, no podemos aceptar que una aeronave en condiciones de no 
navegar, salga a operar, aunque esto implique una demora, es primero la seguridad, una aeronave no 
puede salir en condiciones no aeronavales, y a veces genera un impacto. Pero son impactos que 
pueden ser generados por condiciones meteorológicas, por saturación en aeropuerto, porque hubo un 
accidente, etcétera. 
 
Entonces, hay que entender el proceso complejo de la cadena de valor para poder identificar en 
dónde hay que hacer los ajustes necesarios para que el resultado final sea lo que estemos buscando. 
 
El C.   : Y simplemente cuando nos bajaron de categoría, se congela y ninguna 
aerolínea mexicana podría incrementar frecuencias de Estados Unidos, ésa es la consecuencia de 
bajar de categoría, ni adquirir aviones, tienen muchas limitantes a la industria, sí hay un riesgo. 
 
Muchísimas gracias Senador. 
 
El Presidente Senador Félix González Canto: Ése se corrigió ¿verdad? 
 
El C.   : Ya se corrigió, pero uno de los compromisos del Gobierno Mexicano, si no 
mal recuerdo, fue la creación de la Agencia Federal de Aviación Civil, hubo un cambio de edificio 
porque se estaba derrumbando en donde estaba la DGAC ahí en la Colonia del Valle, se fueron a 
Periférico, que eso también fue parte de los compromisos que hicimos, o hicimos como industria para 
regresarnos la categoría, y la otra es echar a andar la Agencia Federal de Aviación Civil. Y yo creo 
que es bien importante para la industria, para el turismo y para la generación de miles de empleos de 
calidad. 
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El Presidente Senador Félix González Canto: Muchas gracias Actuario. No sé si haya algún 
comentario adicional. 
 
Yo le pediría al Secretario Técnico que haga un muy buen resumen de esto para enviárselos a los 
demás Senadores. 
 
Se me hizo muy interesante todo lo que aquí se ha hablado, no sólo para nosotros, sino que en 
general para el país, para que también pidamos, Juanjo, una grabación de esta reunión, poder 
editarla con las preguntas, respuestas que se hicieron y que cada quien pueda tenerla y subirla a sus 
informaciones que manejamos como Senadores, como sé que lo hace el Senador Fernando, la 
Senadora Luz María, y por supuesto el Servidor. 
 
Muchas gracias. Muy buenas tardes. 
 
 

- - - o - - - 


