QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AVIACIÓN CIVIL, A CARGO
DEL DIPUTADO JONADAB MARTÍNEZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MOVIMIENTO
CIUDADANO
El suscrito, Jonadab Martínez García, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
así como en los artículos 6, numeral 1; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a
consideración del pleno, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Sumado a la carencia de espacios físicos y elementales comodidades, se violenta los derechos de los
usuarios del transporte aéreo, al dar exagerada prioridad a la seguridad, quedando ésta por encima del
respeto a los derechos del viajero y sus acompañantes.
La discriminación es la negación del ejercicio igualitario de libertades, derechos y oportunidades para
que las personas tengan las mismas posibilidades de realizar sus vidas. Es decir, la discriminación
excluye a quienes sufren las desventajas de la vida en sociedad, con la consecuencia de que éstas se
distribuyan de forma desigual e injusta y son cada vez más susceptibles de ver violados sus derechos
humanos en el futuro.
De acuerdo con el Consejo Nacional para prevenir la Discriminación, la principal barrera que padecen
las personas con alguna discapacidad es atribuirles que debido a sus características es imposible su
integración plena a la sociedad. Esta mentalidad les ha traído consecuencias graves durante
generaciones, pues en lugar de que se establezcan las condiciones necesarias para su pleno desarrollo,
se les margina y rechaza al marcarlos como incapaces de formar parte de la visión homogeneizante
de la normalidad.
La situación de vulnerabilidad y exclusión en que generalmente viven las personas con discapacidad
y movilidad limitada ha llevado a la comunidad internacional a crear instrumentos para promover,
proteger y asegurar todos sus derechos humanos de manera plena y en condiciones de igualdad.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, recordando que el Estado
mexicano forma parte de este Protocolo y que estos derechos serán reconocidos y garantizados por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:
“Artículo 1. Propósito
El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en
condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las
personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.
Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales,
intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir
su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

La aeronáutica civil en México tiene como misión contar con un trasporte aéreo seguro, eficiente y
competitivo; que satisfaga las necesidades de la sociedad mexicana. Proporcionando servicios de
calidad por ser un pilar para el desarrollo económico y social del país.
En materia de aviación civil, el servicio prestado a un pasajero debería de ser de calidad y eficiente,
sin embargo esto no sucede.
Cuantas personas se transportaron en avión en 2016?
Vuelos retrasados, sobreventa de boletos o falta de atenciones a personas con alguna discapacidad o
de movilidad limitada (mujeres embarazadas, personas acompañadas con niños, personas de la tercera
edad) son solo algunas de las deficiencias que contrastan con lo que debe de ser un modo de transporte
de excelencia.
Las autoridades administrativas de los aeropuertos y las líneas aéreas son los dos sujetos que deben
de coordinarse para evitar deficiencias en el servicio de trasporte aéreo.
Este no es un asunto menor, debido a que durante 2016, 41 millones 710 mil 254 personas utilizaron
este modo de trasporte masivo, solo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Durante 2015 la Procuraduría Federal del Consumidor recibió 2005 quejas en el orden nacional, y
durante los tres primeros meses de 2016, recibió 488 quejas.
De lo anterior, en el 31% de los casos ha sido por no prestar el servicio adecuado, en el 28% por no
cambiar el vuelo o devolver el importe pagado y en un 10% por negarse a pagar por la pérdida o
deterioro del equipaje.
El motivo de la presente iniciativa es mejorar el servicio que prestan las aerolíneas a los pasajeros del
trasporte aéreo, pero sobre todo tiene un especial interés en atender las necesidades humanitarias que
requieren las personas con alguna discapacidad o movilidad limitada que deben tener las mismas
oportunidades que tienen el resto de las personas, al realizar sus viajes en forma cómoda y segura.
Estas personas requieren diversas medidas que satisfagan cada una de sus necesidades particulares.
No es un secreto que en nuestra legislación falta mucho para dar a las personas con alguna
discapacidad o con movilidad limitada, el trato respetuoso que merecen, el caso de la Ley de Aviación
Civil, es un ejemplo claro de ello.
Debemos partir del supuesto de que ninguna aerolínea puede negar el servicio a personas con alguna
discapacidad, incluso tiene que brindar las medidas necesaria para su movilización y seguridad;
apoyar a adultos mayores, mujeres embarazadas y niños menores en su traslado. Los pasajeros pagan
un boleto para recibir el servicio, sin embargo, actualmente se deja fuera de las obligaciones de los
concesionarios y permisionarios y correlativamente, fuera de los derechos de los pasajeros.
Asimismo, es de gran importancia regular lo relativo a la obligación que tienen los permisionarios y
concesionarios de asesorar debidamente a los usuarios respecto de todas las obligaciones y derechos
a que se someten por el uso del servicio, es decir, el prestador del servicio está obligado a proporcionar
expresamente información suficiente al turista o viajero, sobre sus beneficios que le pueden resultar
de la aceptación de las condiciones derivadas del contrato de transporte aéreo.
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Contratos de transporte aéreo de pasajeros y de intermediación de viajes. No basta con que
el cliente o usuario, vía internet, haya manifestado su conformidad sobre las condiciones y
beneficios de éstos, al adquirir el boleto o billete de viaje, pues corresponde a los prestadores
del servicio (demandadas) demostrar que los hicieron del conocimiento del actor y explicaron
sus consecuencias, lo que no se cumple con la sola exhibición de aquéllos.
Tanto en el contrato de transporte aéreo de pasajeros como en el de intermediación de viajes, es
obligación de los prestadores del servicio asesorar debidamente a los usuarios respecto de todas las
obligaciones y derechos a que se someten por el uso del servicio. Lo anterior implica que el prestador
del servicio está obligado a proporcionar expresamente información, orientación y consejos
adecuados y suficientes al turista o viajero, sobre todos los compromisos y beneficios que le puedan
resultar de la aceptación de las condiciones, que los organizadores u operadores mayoristas suelen
presentar en contratos de adhesión, mediante explicaciones accesibles y oportunas, así como sobre
los tiempos, calidad, cantidad, modalidades y exigencias para evitar inconvenientes al viajero y
brindarle tranquilidad; por tanto, no basta con que el cliente o usuario, vía Internet, haya manifestado
su conformidad sobre las condiciones del contrato de transporte aéreo o de intermediación de viajes,
al adquirir el boleto o billete de viaje, pues corresponde a los prestadores del servicio (demandadas)
demostrar que hicieron del conocimiento del actor esas condiciones y explicaron sus consecuencias,
lo que no se cumple con la sola exhibición del contrato respectivo.
En espera que los argumentos expuestos a su atención susciten en los legisladores la convicción de
que la presente propuesta es viable y necesaria, someto a consideración del Pleno de la Cámara de
Diputados a la LXIII Legislatura la presente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se adiciona una fracción IX, corriéndose las subsecuentes al artículo 2; se
adiciona una fracción VI y una VII, corriéndose las subsecuentes al artículo 6; se reforma el
párrafo tercero del artículo 33; se adiciona un párrafo tercero y un párrafo cuarto al artículo
49; se reforma y adiciona un segundo párrafo al artículo 50; todos de la Ley de Aviación Civil,
para quedar como sigue:
Artículo 2. ...
I... a VIII...
IX. Personas con movilidad limitada : Toda persona cuyo desplazamiento se ve reducido por
cualquier causa y a los que se les puede identificar por utilizar sillas de ruedas, andaderas, muletas,
bastones o bien porque su desplazamiento es más lento o difícil y cuya situación requiere atención

especial adaptando a las necesidades de dicha persona los servicios puestos a disposición de todos
los pasajeros.
Artículo 6. ...
I.... a V. ...
VI. Expedir y aplicar la norma que establezca las especificaciones respecto de medidas,
volumen y número de piezas del equipaje permitidos por vuelo a cada pasajero y que no
pongan en riesgo la seguridad y comodidad de las personas.
VII. Expedir las disposiciones administrativas necesarias para garantizar el acceso
preferente de personas con alguna discapacidad o con movilidad limitada a todos los servicios
administrativos y comerciales, con el objetivo de atenderlas de manera rápida, adecuada,
eficaz y eficiente.
Artículo 33. ...
...
Los concesionarios y permisionarios deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la
atención preferente a las personas con alguna discapacidad, así como a las personas con movilidad
limitada, con la finalidad de que sean atendidas de manera rápida, adecuada, eficaz y eficiente.
Artículo 49. ...
...
Es obligación de los concesionarios y permisionarios proporcionar expresamente información,
orientación, consejos y explicaciones accesibles, oportunas, adecuadas y suficientes al pasajero,
sobre todas las obligaciones y derechos a que se someten por el uso del servicio; en relación a
tiempos, calidad, cantidad, modalidades y exigencias contemplados en el contrato de servicio
de transporte aéreo, para evitar inconvenientes al pasajero, y brindarle seguridad, comodidad
y tranquilidad.
En el caso de que alguna persona que se traslade a través del servicio de transporte aéreo este
embarazada o viaje con un infante menor de dos años, los concesionarios y permisionarios
tienen la obligación de garantizar la seguridad y comodidad de estos.
Artículo 50. En servicios de transporte aéreo nacional, los pasajeros tendrán derecho a transportar
veinticinco kilogramos de equipaje sin cargo alguno, cuando los vuelos se realicen en aeronaves
con capacidad para veinte pasajeros o más, y quince kilogramos cuando la aeronave sea de
menor capacidad, el volumen y número de piezas del equipaje se establecerá en las normas
oficiales mexicanas y disposiciones administrativas que al efecto expida la Secretaría. Los
pasajeros con alguna discapacidad o movilidad limitada tendrán derecho a transportar sillas de
ruedas, andadores, prótesis, muletas, bastones o cualquier otro instrumento, siempre y cuando la
persona que viaja haga uso de ésta de manera personal y se encuentre directamente asociado con la
discapacidad que presenta. En vuelos internacionales, dicho límites serán los fijados de conformidad
con los tratados.

El pasajero podrá llevar en cabina hasta dos piezas de equipaje de mano, siempre que por su
naturaleza o dimensiones no disminuyan la seguridad y la comodidad de los pasajeros, de
conformidad con las normas oficiales mexicanas y las disposiciones correspondientes.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo. El Ejecutivo federal y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, contarán con un
plazo de 120 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para realizar
en el ámbito de sus respectivas competencias, las adecuaciones y modificaciones a los reglamentos y
a las demás disposiciones administrativas que posibiliten la materialización del mismo.
Tercero. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en coordinación con las secretarías de
estado y demás instituciones facultadas para tal efecto, deberán formular las Normas Oficiales
Mexicanas relativas al contenido del presente decreto.
Diputado Jonadab Martínez García (rúbrica)

