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Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América del Norte; de Relaciones 
Exteriores; y de Comunicaciones y Transportes, aprueban Acuerdo Aéreo entre 

México y Estados Unidos. 
25 de abril de 2016 

 
En reunión con los Senadores integrantes de las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América 
del Norte; de Relaciones Exteriores; y de 
Comunicaciones y Transportes, aprobaron por 
unanimidad el dictamen que contiene el Acuerdo sobre 
Transporte Aéreo entre México y Estados Unidos, 
firmado por el Presidente de la República en 
Washington D.C., Estados Unidos, el pasado 18 de 
diciembre de 2015. 
 

Dicho convenio bilateral contiene diversas disposiciones que permitirán a ambos países designar 
cualquier número de aerolíneas para la operación del transporte aéreo internacional, tanto de pasajeros 
como de carga, sin que existan restricciones en el número de frecuencias, capacidad y tipos de 
aeronaves. Asimismo, prohíbe limitar unilateralmente el volumen de tráfico, la frecuencia o regularidad 
del servicio, los tipos de aeronaves operadas por las líneas aéreas de cada país, excepto cuando se 
requiera por razones aduaneras, técnicas, operativas o ambientales. 
 
Establece que las líneas aéreas designadas por cada uno de los países podrán efectuar vuelos a través 
del territorio del otro país sin aterrizar; efectuar escalas en el territorio de la otra parte para fines no 
comerciales, y efectuar escalas en los puntos de las rutas acordadas conjuntamente por las autoridades 
aeronáuticas de ambos países, en el entendido de que se prohíbe expresamente el cabotaje. En el 
artículo 8 del acuerdo se prevé una serie de oportunidades comerciales para las aerolíneas, entre las 
cuales está la prestación de servicios intermodales, permitiendo realizar el transporte terrestre de carga. 
 
La Senadora Gabriela Cuevas Barron, propuso realizar un recorrido por el Aeropuerto de la Ciudad de 
México, junto con funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para conocer el 
funcionamiento de las terminales actuales y del proyecto que se llevará a cabo. Asimismo, la Senadora 
Marcela Guerra Castillo, afirmó que el acuerdo representa una oportunidad para la transformación 
estructural del sector aéreo, ya que es necesaria la equidad para incrementar la competitividad, 
seguridad, operatividad y mejores prácticas regulatorias de la industria en México. 
 
Se contó con la presencia de la Subsecretaria de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, Yuriria Mascott Pérez, quien detalló que el tráfico aéreo entre México y Estados Unidos 
es el principal destino de transporte aéreo internacional de pasajeros, pues representó 68.5 por ciento 
durante el año pasado. 
 
FECHA DE APROBACIÓN EN EL PLENO DE LA CÁMARA DE SENADORES 
Sesión ordinaria del 26 de abril de 2016 
 
 
Galería. http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/multimedia/fotos/28170-reunion-con-la-subsecretaria-de-transporte-de-la-secretaria-de-
comunicaciones-y-transportes.html 
Boletin. http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/28181-comision-de-relaciones-exteriores-aprueba-acuerdo-aereo-entre-
mexico-y-estados-unidos.html 
Relatoría del Foro de Análisis. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_Transporte_Aereo_060416_RB.pdf 
Video de la Sesión ordinaria del 26 de abril de 2016. https://www.youtube.com/watch?v=jQzJrluSPo4   https://www.youtube.com/watch?v=pfjgWUskokA 
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