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Foro de Análisis del Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de 
México y Estados Unidos. 6 de abril de 2016 

 
El Foro fue organizado por la Comisión de 
Relaciones Exteriores, América del Norte. 
 
Estuvieron presentes los Senadores: Luis 
Sánchez Jiménez (PRD),Vicepresidente 
de la Mesa Directiva; Marcela Guerra 
Castillo (PRI), Presidenta de la Comisión 
de Relaciones Exteriores América del 
Norte; Víctor Hermosillo y Celada (PAN), 
Patricio Martínez García (PRI), 
Integrantes de la Comisión de Relaciones 

Exteriores América del Norte; y Humberto Mayans Canabal (PRI). 
 
El acuerdo binacional sobre Transporte Aéreo entre los gobiernos de México y Estados Unidos 
favorece el intercambio de pasajeros y de carga, impulsa el crecimiento del tráfico de negocios 
en beneficio de las economías de ambos países y mejora la atracción de México como destino 
de turismo internacional, consideraron Legisladores y especialistas. 
 
Durante el foro de análisis “Acuerdo sobre transporte aéreo entre el gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el gobierno de los Estados Unidos de América”, organizado por la Comisión 
de Relaciones Exteriores América del Norte, la Senadora Marcela Guerra Castillo señaló que el 
transporte aéreo transfronterizo se caracteriza por su fuerte demanda, posicionándose como un 
mercado altamente competido, ya que a través de él se lleva a cabo 70 por ciento en movimiento 
de pasajeros y 52 por ciento de carga. 
  
Explicó que para las líneas aéreas que atienden el mercado con Estados Unidos, el texto del 
convenio actual limita su acción y competitividad, por ello los pasajeros demandamos un mejor 
servicio, mejores tarifas y más destinos entre las ciudades de nuestros países. Además expuso 
que el instrumento negociado entre ambos gobiernos, suscrito el 18 de diciembre de 2015, 
“constituye una oportunidad y una herramienta, que de aprobarse implica a un mercado de 515 
mil millones de dólares al año para la aviación, además de la posibilidad de explorar un mercado 
adicional de carga que asciende a los 659 mil millones de dólares al año”. 
 
El evento contó con la participación de la Subsecretaria de Transporte, de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), Yuriria Mascott; Mtra. Alejandra Palacios, comisionada 
Presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE); Andrés Conesa 
Labastida, Director General de Aeromexico; Gabriela Jiménez, directora de Relaciones 
Institucionales de Interjet; Volaris, Director ejecutivo de operaciones de la empresa, José Luis 
Suárez; asi como representantes del Frente por la Defensa de la Aviación Nacional. 

 
 

Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=274  
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Transporte_Aereo_060416_RB.pdf  
Nota Coyuntura. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/050416_Transporte_Aereo_Mex_EU.pdf 
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