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Ciudad de México, a 21 de abril de 2016. 

 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, América del Norte, presidida por la Senadora 

Marcela Guerra Castillo, llevada a cabo en este Senado de la 

República, el día de hoy. 

 

 

 

La Senadora Marcela Guerra Castillo: comunicando a ustedes que, en virtud del Acuerdo de Junta 

de Coordinación Política del 31 de marzo del presente, la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, 

se dio de alta como integrante de esta Comisión en calidad de Secretaria, la Senadora Ortega 

Martínez va a recibir nuestra más cordial bienvenida, ya se lo hice saber personalmente, y creo que 

en unos momentos se va a incorporar a estos trabajos. 

 

A fin de dar inicio a nuestra reunión ordinaria, solicito al Secretario, al Senador Demédicis, pasar lista 

de asistencia, y como nos estamos reincorporando pues ya está. 

 

Si quieres adelante. 

 

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia compañera Presidenta. 

 

Senadora Marcela Guerra, Senador Fidel Demédicis, Senadora María del Pilar Ortega, Senador 

Víctor Hermosillo, Senadora Graciela Ortiz, Senador Patricio Martínez, Senadora Ninfa Salinas Sada. 

 

La Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias, estamos por recibir al restante. 

 

Le solicito a la Secretaria Técnica, favor de entregarle al Secretario su guión. 

 

Gracias Señor Secretario. Se abre la reunión ordinaria correspondiente al 21 de abril de 2016. 

 

Señor Secretario, le solicito atentamente dar lectura al Proyecto de Orden del Día. 

 

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con mucho gusto Presidenta. 

 

Proyecto de Orden del Día. 

 

1- Registro de Asistencia. 

2- Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día. 

3- Discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen al Acuerdo sobre Transporte 

Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados 

Unidos de América, hecho en Washington D.C., el 18 de diciembre del 2015. 

4- Comentarios por parte de los Senadores integrantes de la Comisión. 

5- Votación del asunto en comento. 

6- Fin de la reunión. 

 

 

La Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias. Consulto a ustedes si están de acuerdo con 

el proyecto de Orden del Día. 

 

¿Está usted de acuerdo Senador Hermosillo? 

 

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Estoy de acuerdo. 
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La Senadora Marcela Guerra Castillo: Yo también estoy de acuerdo. Muchas gracias, muchas 

gracias. 

 

El senador también está de acuerdo, el Senador Demédicis ya levantó su mano. 

 

Toda vez que no se tuvo objeción, una vez aprobado el Orden del Día, continuaremos con el 

desahogo de la agenda. Dado que ustedes recibieron oportunamente el proyecto de dictamen del 

Acuerdo de Transporte aéreo, daremos paso a la discusión del mismo. 

 

Les estoy haciendo entrega, precisamente, por parte de esta Comisión, un compendio de las 

participaciones durante el foro. Como ustedes saben se organizó un foro muy completo, muy nutrido 

de esta Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte. 

 

El foro se llamó, análisis del Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, que lo pongo aquí para 

ilustración de los que nos están viendo a través del Canal del Congreso. 

 

Este compendio, que ya lo tienen ustedes señores Senadores, da fe de todas las personas, de todas 

las personas físicas y morales que estuvieron presentes en nuestro foro, y que, además, dieron sus 

puntos de vista, analizaron profundamente la situación que impera entre la aviación, la antigua ley, 

bueno, la ley que está vigente, aérea entre México y Estados Unidos. 

 

Pero, además, dieron nuevos elementos al debate en comento, entonces yo nada más quisiera hacer 

un reconocimiento al Senador Víctor Hermosillo, aquí presente, porque fue el moderador de una 

mesa, además fue muy importante su presencia, y sobre todo, sus buenos oficios políticos, porque 

recibió en su oficina, muchas veces, a muchos actores que tenían inquietudes sobre este instrumento 

internacional. 

 

Yo no sé si quieran hablar al respecto, porque ya tuvieron el dictamen en sus manos, ya se los 

mandamos. Incluso todas las personas, vamos, todas las personas que me voy a permitir decir, 

nombrar, que dieron sus puntos de vista y que enriquecieron este debate, me voy a permitir hacer 

reconocimiento a la Lic. Yuriria Mascott, que ella es la Subsecretaria de Transporte de la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes; a Miguel Peláez Lira, es el Director General de Aeronáutica Civil 

de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes; al Consultor Jurídico de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, el Maestro Alejandro Alday González; al Subsecretario de Planeación Política 

y Turística; el Lic. Salvador Sánchez Estrada, de la Secretaría de Turismo; la Comisionada 

Presidenta; la Maestra Alejandra Palacios, de la Comisión Federal de Competencia Económica, la 

COFECE, que además tiene muchísimo que ver en este tema; la Consejera Ana Luisa Fajer, 

Directora General para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 

En otro punto también, en la segunda mesa de análisis, el punto de vista de las líneas aéreas, que 

fue precisamente el que usted, Señor Senador, coordinó, estuvo presente Aeroméxico, a través del 

Dr. Andrés Conesa Labastida, que es  su Director General; Interjet, la Lic. Gabriela Jiménez, Directora 

de Relaciones Institucionales, Volaris, a través del Ing. José Luis Suarez, Director Ejecutivo de 

Operaciones, de Aeromar; estuvo VivaAerobus, a través del Ing. Manuel Ambriz, Director Comercial; 

la CANAERO, a través del actuario Sergio Alar Barroso, que es su Presidente; la CANACAR, a través 

del Mtro. Refugio Muñoz, Vicepresidente Ejecutivo; y la AMMPAC, a través del Lic. Manuel 

Armendáriz, que es el Vicepresidente Ejecutivo. Y repito, moderó el Senador Víctor Hermosillo y 

Celada. 

 

Y finalmente, la moderación del Senador Patricio Martínez García, que fue la tercera mesa de 

análisis, que es la opinión de los trabajadores, muy importante, por cierto, mucho muy importantes, es 

la base laboral que finalmente nos ocupa. Estuvo presente el Frente por la Defensa de la aviación 
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Nacional, el Capitán Valero Chávez; y Sindicatos de Trabajadores de Líneas Aéreas, por un lado, 

Interjet, a través del dirigente y Lic. Joaquín del Olmo, Secretario General de la Sección 15; así como 

Volaris, el Lic. Rubén Romo, Representante Sindical. 

 

Y después concluyó y se clausuró este foro. Creo que fue un ejercicio muy importante, porque 

finalmente sabemos que la Comisión de Comunicaciones y Transportes que preside el Senador 

Javier Lozano, hizo también lo conducente, elaboró una seria de foros con esta temática, sin 

embargo, por disposición del Pleno, esta temática del transporte aéreo entre el Gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, recayó sobre la 

responsabilidad de nuestra Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte. 

 

Ya les quiero informar que ya fue dictaminado a petición de parte se sesionó y se votó 

individualmente, en las Comisiones, Javier Lozano nos reportó que ya está aprobado en su Comisión, 

y en consecuencia, nosotros estamos haciendo lo correcto estando aquí para hacer lo mismo. 

 

El día lunes, la Senadora Cuevas, reportará también lo de podernos citar, que ya lo hizo, para poder 

votar este instrumento internacional. 

 

Ahora doy el uso de la palabra a los Senadores. Senador Hermosillo, por favor. 

 

El Senador Víctor Hermosillo y Celada: Muchas gracias. Bueno, el foro sirvió precisamente para 

que por un lado las autoridades, por otro lado, las líneas aéreas y las líneas que hacen en tierra, la 

situación de la distribución de la mercancía que viene internacional, también hicieron sus 

comentarios, y también, de la tercera mesa, por los interesados, que son los trabajadores. 

 

Se aprobó, en la mesa que a mí me tocó, estuvieron de acuerdo, después vinieron a verme a mí, 

varios miembros, sobre todo de la CANACAR, que les interesaba que es lo que iba a pasar con el 

cabotaje interno de la distribución de las mercancías que llegan de carácter internacional, se les 

habló, se comunicó también con las otras Comisiones y también quedaron en una situación 

satisfactoria. 

 

Hay que ver que este es un acuerdo, no es una ley, es un acuerdo que hacen tanto las líneas 

norteamericanas con las mexicanas, y tiene que ver con el gobierno. Es un acuerdo que se hace, 

precisamente, por todo lo que está sucediendo mundialmente de la globalización y que se necesita, 

digamos, que se pueda tener mejor comunicación. 

 

Por supuesto que todo lo que es cabotaje se quedó en las líneas nacionales y en las empresas 

nacionales, ósea, se respeta a plenitud una situación que está en ley. Entonces yo pienso que es un 

acuerdo que nos va a ayudar en el futuro, en esta situación de globalización, en la cual nuestro país 

cada día toma más injerencia. 

 

La Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias Senador Víctor Hermosillo. 

 

Yo por mi parte, yo igual creo que este instrumento internacional va a ser de suma importancia para 

la competitividad del país, sobre todo porque las líneas aéreas también podrán transportar en lo que 

somos líderes, pongo un ejemplo, en la industria de autopartes, donde tenemos el primer lugar en el 

mundo, creo que las líneas aéreas también pueden transportar, tener una libertad para el libre flujo de 

bienes, me parece que esto va a ayudar mucho y va a generar una gran fuente de trabajo. 

 

Y yo, esto me entusiasma muchísimo, además de otro tipo de situaciones que tienen que ver con 

nuestra influencia a nivel aéreo, y sobre todo, que se permita, por ejemplo, Aeroméxico tenía la 

inquietud de que se les permitiera tener alianzas, asociarse con algunas líneas, si así lo requería, y 

creo que esto lo va a facilitar muchísimo, esto es para beneficiar, repito, abrir nuevos mercados, tener 
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mejor comercio, tener mejor conectividad. La conectividad, esto va a ayudar sin duda a las tarifas, a 

los usuarios, que finalmente es una de las grandes discusiones, porque no podemos tener tarifas 

caras, en estos momentos del siglo XXI donde ya la conectividad, se busca que este al 100%, no 

podemos tener tarifas caras que atenten contra el bolsillo de los mexicanos. 

 

Yo por mi parte también, creo que este instrumento lo debemos de votar a favor. Es cuánto. Senador 

Demédicis. 

 

Les parece que vamos a esperar, vamos a esperar unos minutos para que se reincorporen para 

hacer la votación conducente, esta es una junta de trabajo, y la vamos a hacer en carácter ya de 

Comisión en forma cuando venga una persona que está ahorita votando en el Pleno, lo quiero decir, 

la Senadora Ortiz. 

 

Entonces si me permiten de 2 a 3 minutos para que ella se reincorpore, y darle formalidad a este 

asunto. 

 

Damos la bienvenida al Senador Patricio Martínez y con esto generamos el quorum para poder votar 

este instrumento. 

 

Le pido al Senador Patricio Martínez, haga uso de la palabra para hablar sobre este instrumento 

internacional, toda vez que además el Senador nos apoyó, apoyó a esta Comisión coordinando la 

tercera mesa, que implica, la mesa de los trabajadores en la gran Casona de Xicoténcatl. 

 

Adelante Señor Senador. 

 

El Senador Patricio Martínez García: Con mucho gusto, muchas gracias Senadora. 

 

La verdad es que en el foro de análisis que se desarrolló hace unos días, en Xicoténcatl, tuvimos la 

presencia de prácticamente toda la industria y la representación más amplia y variada de todos los 

que tiene un trabajo en la industria, o de aquellos que indirectamente se ven impactados por la 

actividad de la industria aeronáutica de pasajeros, de carga y todos sus ramales y consecuencias. 

 

Yo creo que ha quedado muy claro el planteamiento, la presencia de cámaras, la presencia de 

empresas y en donde textualmente se los dije, como se estila en las ceremonias del matrimonio civil o 

el matrimonio que hablen ahora o callen para siempre. No es necesario que callen para siempre, 

siempre se podrá hablar de estos temas y siempre estaremos en la disposición de actualizar la 

legislación, pero empezando por lo que es este acuerdo, me parece que se hicieron los foros, las 

consultas que eran indispensables para poder transitar al paso que estamos dando, de dejar en una 

condición de pasar al Pleno un acuerdo de tanta trascendencia para la economía toda del país, y no 

solamente para quienes están en contacto con la industria de transporte de pasajeros y de carga por 

avión . 

 

Ciertamente, tendremos que llevar paso y medida como país, actualizando la infraestructura, 

modernizándola, acelerando los trabajos que se tienen programados, pero, además, dándole al país, 

mayor reparto en sus actividades aéreas. Porque no puedo, no debe continuar esta macrocefalia en 

todos los sentidos, y también, en transportación aérea, tenemos en la Ciudad de México. 

 

Creo pues, que este es un gran primer paso, se va a reflejar en más empleo, en más competencia, y 

se va reflejar, espero, en mejores condiciones para toda la economía y especialmente para los 

usuarios. 

 

Espero y deseo que se cumpla lo que está proyectado, que aumente el turismo, y que realmente con 

esto vayamos quitando esas condiciones negativas que tenemos en ciertas áreas de la economía 



Comisión de Relaciones Exteriores, 
América del Norte. 
21 de abril de 2016. 5  

sobre la base de fomentar otras donde hay todavía un gran potencial, mucho trabajo y muchas 

posibilidades de darles mejores condiciones de vida con mejor empleo a muchas mexicanas y 

mexicanos. 

 

Muchas gracias. 

 

La Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias Senador Patricio Martínez García. 

 

Bueno, ha pedido el uso de la palabra finalmente el Senador Demédicis. Adelante Senador. 

 

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Si, muchas gracias Presidenta. 

 

La verdad es que este Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, pues es una oportunidad para ambas 

naciones, en el sentido de poder intercambiar de manera más fluida todos los bienes, toda la carga 

que se requiere. Y sin duda que como bien lo señala el Senador Patricio, será una fuente de empleos 

importantes. 

 

Y coincido con el también en la parte en la que dice, eso es lo que esperamos, y que una vez que ya 

lo aprobemos, entre en vigor, sea para el bien de nuestro país. 

 

Muchísimas gracias. 

 

La Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias Senador Demédicis. 

 

Bueno, concluyendo y por lo anterior, y de no tener ninguna objeción, le solcito al Señor Secretario 

Demédicis, preguntar a la Asamblea si se disculpa la lectura de las consideraciones del proyecto de 

dictamen, para der lectura, exclusivamente, al resolutivo del mismo, toda vez que como ya lo 

mencionamos, que ustedes lo tiene ya con anterioridad, incluso ya tenemos las consideraciones que 

cada uno vertió para su incorporación en el dictamen. 

 

Adelante. 

 

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con su venia. 

 

Pregunto a los ciudadanos Senadores, integrantes de la Comisión, si sestan de acuerdo que se 

disculpe la lectura del documento señalado, los que estén a favor, favor de levantar la mano de la 

manera acostumbrada (todos levantan la mano). 

 

Por unanimidad Presidente. Se disculpa la lectura. 

 

La Senadora Marcela Guerra Castillo: Puede dar lectura por favor, al proyecto de decreto. Artículo 

único. 

 

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Con mucho gusto. 

 

Proyecto de decreto, artículo único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión en 

ejercicio de la facultad que el concede el artículo 76, fracción I, párrafo 2 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, aprueba el Acuerdo Sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, hecho en Washington 

D.C., el 18 de diciembre del 2015. 

 

La Senadora Marcela Guerra Castillo: Gracias Secretario. 
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Y en consecuencia, pregunto si algún Senador quiere manifestar finalmente algún comentario sobre 

este resolutivo. 

 

En caso contrario, solcito al Secretario someter a votación el proyecto de dictamen en sus términos. 

 

Sí señor. 

 

El Senador Patricio Martínez García: Si me parece muy pertinente subrayar, Senadora, que lo 

dijimos, estamos haciendo una consulta en serio, no es una consulta para cubrir expedientes, y en su 

momento lo que pude observar fue un apoyo de todos los actores sin excepción, salvo una de ella 

que se presentó más bien respecto de la conectividad en el transporte terrestre, pero sin excepción 

hubo apoyo, y me parece que, como Senadores, como comisión, cumplimos con una obligación de 

hacer la consulta a los que más cercanamente están implicados con la industria. 

 

Subrayo esto porque no deja de ser un elemento que siembra inquietudes, que ha presentado dudas, 

y que ante las evidencias de quienes están con la posibilidad de tener más competencia y que ha 

aprobado este acuerdo en los términos en los que lo presentamos, me parece que hemos cumplido 

con una obligación y que esto nos lleva a reafirmar con el voto que usted está solicitando, el proyecto 

de decreto. 

 

Muchas gracias. 

 

La Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias Senador Patricio Martínez García. 

 

Coincido plenamente con usted, ya lo hemos advertido, lo hemos señalado y creo que sí, esto será 

por el bien de la nación, por el bien de la gente. 

 

Solcito por favor al Secretario poner a votación. 

 

El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Se somete a votación el proyecto de dictamen al Acuerdo 

sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los 

Estados Unidos de América, hecho en Washington D.C., el 18 de diciembre de 2015. 

 

Los que estén a favor, hacerlo de la manera acostumbrada (todos votan a favor). 

 

Senadora Presidenta, le informo que el resultado de la votación es el siguiente: 4 Senadores y 

Senadores a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

 

La Senadora Marcela Guerra Castillo: Muchas gracias Señor Secretario, en consecuencia, se 

aprueba el dictamen del Acuerdo sobe Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, hecho en Washington D.C., el 18 de 

diciembre de 2015. 

 

Y no habiendo más asuntos a tratar y siendo las 12:45, traigo mal el reloj, perdón, está mal mi reloj, 

las 3:45, pues damos por concluida esta reunión. 

 

Gracias a todos los Senadores por estar aquí y vertir sus comentarios. 

 

 


