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RELATORÍA  

FORO “ANÁLISIS DEL ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL 
GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA”  

 

CONVOCÓ: COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES – AMÉRICA DEL 
NORTE 

Patio Central de la antigua sede del Senado de la República 

Ciudad de México, 6 de abril de 2016 

 

 
 
MENSAJES DE INAUGURACIÓN 
 

 
En los trabajos del Foro estuvieron presentes los siguientes senadores: 

 Senador Humberto Domingo Mayans Canabal, Presidente de la Comisión de 
Asuntos Fronterizos Sur. 

 Senador Patricio Martínez García, Presidente del Comité para el Fomento de la 
Competitividad e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del 
Norte.  

Senador Luis Sánchez Jiménez, 
Vicepresidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República   

Senadora Marcela Guerra, Presidenta 
de la Comisión de Relaciones Exteriores, 
América del Norte 
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 Senador Víctor Hermosillo y Celada, integrante de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América del Norte. 

 Senadora  Andrea García García, integrante de la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes. 

 
El Senador Luis Sánchez Jiménez, Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado 
de la República brindó un mensaje de bienvenida a los participantes en las tres mesas 
de debate del Foro y al público asistente. Recordó que la facultad constitucional 
exclusiva otorgada a la Cámara de Senadores de analizar la política exterior 
desarrollada por el Poder Ejecutivo Federal, así como los tratados internacionales que 
éste suscribe para su eventual ratificación, son el sustento que permite realizar un 
diálogo informado respecto al Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de 
los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América.  
 
Afirmó que es esencial entender de manera integral los alcances, implicaciones, 
beneficios y costos de este Acuerdo y, por ello, la realización de este Foro tuvo con 
finalidad permitir a todas las personas que integran el gremio aeronáutico del país 
expresar su opinión y ser escuchadas con relación a este tema. 
 
El Senador Sánchez Jiménez mencionó que este tipo de acuerdos internacionales 
requieren de acciones específicas para que se conviertan en progreso y bienestar, 
además de fomentar el comercio, el turismo y la generación de empleos a través de 
la expansión de la industria aérea, la cual es parte fundamental en la dinámica 
comercial, económica y social en un mundo cada vez más globalizado. Entre otros 
datos, señaló que las conexiones México - Estados Unidos representan 70% del total 
de los vuelos internacionales de nuestro país y 52% del total del movimiento de 
mercancías. 
 
El legislador mexicano refirió que el Acuerdo ofrece mayores oportunidades para las 
aerolíneas mexicanas en el mercado estadounidense y viceversa, protegiendo a la 
industria nacional al reservarle las operaciones en el mercado doméstico. En el mismo 
sentido, destacó que la competencia permitirá a los usuarios beneficiarse de la 
reducción de precios y de servicios de mayor calidad, mientras que las empresas se 
beneficiarán con incentivos para la innovación y con la posibilidad de formar alianzas 
estratégicas de beneficio mutuo. 
 
Por último, reafirmó el compromiso del Senado para analizar esta materia en vista de 
fortalecer la industria aeronáutica mexicana en su conjunto, facilitar el diálogo entre 
las partes y revisar permanentemente que las acciones de política exterior beneficien 
a los mexicanos. Reiteró su confianza en que los temas del Foro servirán de insumo 
para el proceso de ratificación del Acuerdo bilateral.  
 
La Senadora Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, América del Norte, brindó un mensaje de bienvenida y subrayó que la 
convocatoria del Foro tuvo dos objetivos: Contribuir a poner en práctica el principio de 
la máxima publicidad a fin de que la sociedad mexicana conozca todas las aristas de 
un tratado internacional sometido a la aprobación del Senado de la República; y 
propiciar que los actores relevantes se involucren directamente en el análisis de este 
instrumento, brindándoles un espacio para exponer su postura en torno al mismo. 
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Señaló que durante esta legislatura se han aprobado seis instrumentos bilaterales 
sobre transporte aéreo que responden a la necesidad que tiene México para ser más 
competitivo y para favorecer el desarrollo de oportunidades con países con los cuales 
se busca un mayor acercamiento e interacción económica, tales como Panamá, 
Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Italia y Canadá. Agregó que dichos procesos de 
aprobación se realizaron para actualizar los marcos legales existentes, por lo que en 
algunos casos se ajustaron medidas de seguridad y se adoptaron normas para 
fortalecer el desarrollo de sectores emergentes, sin descuidar el mejoramiento de las 
relaciones bilaterales con base en la reciprocidad para garantizar servicios de calidad, 
mejores tarifas para los usuarios y seguridad en los desplazamientos.  
 
La Senadora mexicana hizo referencia al proceso de negociación y firma del Acuerdo 
y destacó que su relevancia reside en la densidad de los intercambios económicos, 
sociales, culturales y turísticos que implican la interdependencia de dos socios que 
buscan generar una prosperidad compartida, un compromiso establecido por México 
y Estados Unidos en el marco del diálogo de alto nivel y en el debate económico. 
Mencionó, entre otros datos, que el intercambio comercial entre ambos países 
asciende a más de un millón de dólares por minuto al compartir la frontera más activa 
a nivel mundial en cuanto al tránsito de bienes y personas. El transporte aéreo 
transfronterizo se caracteriza por una fuerte demanda que lo convierte en un mercado 
altamente competido.  
 
Expuso que el texto del convenio actual limita la acción de las líneas aéreas que 
atienden el mercado con los Estados Unidos y en consecuencia la competitividad. Al 
mismo tiempo, los pasajeros demandan mejores servicios y tarifas, así como más 
destinos entre las ciudades de ambos países. Señaló, por ello, que el instrumento 
analizado en el Foro constituye una oportunidad real que, en caso de aprobarse, 
implica un mercado de 515,000 millones de dólares al año para la industria de la 
aviación y la capacidad de explorar un mercado adicional de carga que asciende a los 
650,000 millones de dólares anuales.  
 
La legisladora resaltó que el Acuerdo también forma parte de un proyecto más 
ambicioso delineado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en el Programa 
Sectorial de Comunicaciones y Transportes para mejorar la conectividad del país, 
facilitar el tránsito de personas y de carga de manera ágil, eficiente y a bajo costo. 
Agregó que éste posibilitará las oportunidades turísticas, comerciales y de negocios a 
fin de apoyar el desarrollo regional y nuevos esquemas de comercio que serán 
fundamentales para que México forme parte de la plataforma logística global, 
tendiendo en consideración el cierre de las negociaciones del Acuerdo Transpacífico 
de Cooperación Económica. El nuevo Acuerdo favorecerá el potencial de la actividad 
económica mexicana no sólo con Estados Unidos y Canadá, sino también con nuevos 
mercados emergentes de Asía-Pacífico. 
 
Concluyó que la aprobación del Acuerdo contribuirá a la apertura de nuevos mercados 
y a la disminución de costos a fin de ser más competitivos y así declaró el inicio de los 
trabajos del Foro.   
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PRIMERA MESA DE ANÁLISIS: “LA ACTUALIZACIÓN DEL ACUERDO VIGENTE: 
RAZONES, CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS”.  
 

 
 

 

 
La Licenciada Yuriria Mascott Pérez, Subsecretaria de Transporte, agradeció la 
oportunidad de participar en este Foro como una parte importante del proceso de 
ratificación del Acuerdo sobre Transporte Aéreo suscrito entre México y Estados 
Unidos. Posteriormente realizó una presentación sobre el crecimiento y la situación 

Licenciada Yuriria Mascott Pérez, 
Subsecretaria de Transporte de la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes 

Licenciado Miguel Peláez Lira, Director 
General de Aeronáutica Civil de la  
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes 

Maestro  Alejandro Alday González, 
Consultor Jurídico de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores 

Licenciado José Salvador Sánchez 
Estrada, Subsecretario de Planeación y 
Política Turística de la Secretaría de 
Turismo  

Maestra  Alejandra Palacios Prieto, 
Comisionada Presidenta de la Comisión 
Federal de Competencia Económica  

Consejera Ana Luisa Fajer Flores, 
Directora General para América del 
Norte de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores  

Moderadora: Senadora Marcela Guerra 
Castillo, Presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, América del 
Norte  
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actual de la industria aeronáutica nacional e incluyó los siguientes datos: En 2015, 
68% de los viajeros tuvieron como destino los Estados Unidos, mientras que en 2014 
el intercambio comercial por la vía aérea entre los países firmantes representó 11.9% 
del total, en comparación con Estados Unidos y Canadá que en dicho año alcanzó 
28.5%.  
 
En términos generales, sostuvo que aquellos países que han actualizado sus 
acuerdos sobre servicios aéreos han registrado un crecimiento promedio anual de 
16% en el tráfico de pasajeros y una disminución de las tarifas debido a la mayor 
competencia. Con base en esta proyección, el Acuerdo podría generar cada año hasta 
650 millones de dólares más en el sector turismo, equivalente a 4% de los ingresos 
totales del turismo internacional durante 2015. Aseguró que el Acuerdo protege el 
mercado nacional al estipular que el cabotaje se reserva a las líneas aéreas 
nacionales y promueve la competencia al permitir a las aerolíneas solicitar las alianzas 
ante las autoridades competentes. 
 
La Subsecretaria Mascott Pérez explicó que la entrada en vigor del Acuerdo permitirá 
ingresar a las aerolíneas a un mercado de 515,000 millones de dólares en transporte 
de viajeros, además de impulsar el desarrollo regional con la apertura de nuevas rutas, 
pues actualmente 74% del tránsito de pasajeros aéreos entre los países contratantes 
no circula por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Identificó que la 
apertura de la quinta y séptima libertad contemplada en este instrumento permitirá a 
las líneas mexicanas de carga acceder a mercado de 650,000 millones de dólares 
anuales en carga, siendo consistente con la vocación exportadora del país. 
 
Concluyó que el convenio de 1960 limita las respuestas de las aerolíneas para ajustar 
su oferta y adecuarse a la demanda a fin de maximizar la ocupación de sus aeronaves. 
De esta forma, el nuevo acuerdo alinea a México con las mejores prácticas 
internacionales en la materia y es acorde con los objetivos de fortalecer, modernizar 
y hacer más competitiva a la industria aeronáutica nacional que busca no sólo 
convertir a nuestro país en una plataforma logística global, sino también promover la 
seguridad y la conectividad regional.  
 
El Licenciado José Salvador Sánchez Estrada, Subsecretario de Planeación y Política 
Turística, presentó un análisis de la contribución del sector de servicios aéreos al 
turismo y subrayó que el mejoramiento de la conectividad en los últimos años permitió 
a México colocarse, en 2014, entre los 10 países más visitados del mundo y captar 
17,500 millones de dólares por ingreso de turistas extranjeros en 2015. Esta tendencia 
en el repunte del turismo también responde al incremento de la inversión extranjera y 
las estrategias de promoción internacional.  
 
Consideró que el Acuerdo, al permitir a las líneas aéreas operar cualquier ruta, 
impulsará la tendencia de crecimiento del sector turístico nacional y brindará un 
espacio de conexión para viajeros, tanto de Estados Unidos como de otros países, lo 
que a su vez contribuirá a la atracción de divisas.  
 
En su turno, el Maestro Alejandro Alday González, explicó el papel de la Consultoría 
Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la revisión de la viabilidad 
jurídica del Acuerdo. De forma general, explicó que este instrumento bilateral cumple 
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con los requisitos establecidos en la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados y la Ley sobre la Celebración de Tratados. Agregó que es acorde con el 
modelo de redacción de convenios de la Organización de la Aviación Civil 
Internacional; estipula las condiciones de modificación, terminación y entrada en vigor; 
contempla disposiciones sobre la seguridad operacional y la seguridad en la aviación 
que se encuentran consagradas en diversos acuerdos internacionales en los cuales 
México es Estado parte. El mecanismo de solución de controversias previsto cumple 
con los principios de mediación y arbitraje previstos en la legislación mexicana.  
 
Posteriormente, el Licenciado Miguel Peláez Lira, aseguró que la Dirección General 
de Aeronáutica Civil mantiene el compromiso ante las empresas de garantizar la 
seguridad operacional, tanto de aeronaves nacionales como internacionales, así como 
la vigilancia de este sector cumpliendo con el Programa Nacional de Seguridad 
Aeroportuaria (2013) frente a la entrada en vigor del Acuerdo.  
 
Por su parte, la Presidenta Comisionada Alejandra Palacios Prieto agradeció la 
oportunidad de presentar la perspectiva técnica de la Comisión Federal de 
Competencia Económica y resaltó que la competencia promueve  un círculo virtuoso 
que genera desarrollo, siendo tarea de las autoridades el establecimiento de las 
condiciones adecuadas para los participantes. Desde su perspectiva, la entrada en 
vigor del Acuerdo contribuiría a impulsar la competencia y libre concurrencia en el 
mercado de vuelos transfronterizos entre México y Estados Unidos que se reflejará en 
la oferta, las opciones de conectividad y en mejores precios en beneficio de los 
consumidores. 
 
Señaló que en el rubro del mercado de vuelos internacionales, el que se realiza entre 
México y Estados Unidos moviliza 70% de los pasajeros y 52% de la carga, mientras 
que la cifra de usuarios transportados entre un país y otro aumentó de 8.5 millones, 
en 1991, a 25 millones en 2015 lo que origina la necesidad de aumentar la oferta de 
opciones. 
 
La Maestra  Alejandra Palacios Prieto señaló que el nuevo Acuerdo favorecerá la 
competencia, por una parte, al autorizar a cada país designar cualquier número de 
aerolíneas para prestar servicios de vuelos regulares de pasajeros entre cualquier par 
de ciudades de México y Estados Unidos, permitiendo al usuario elegir entre un mayor 
número de rutas, vuelos por ruta, precios y niveles de calidad y, por otra, al ofrecer 
más oportunidades a los operadores aéreos para prestar servicios de carga, 
permitiendo que sus operaciones sean más eficientes desde una perspectiva logística. 
En su conclusión general, afirmó que el Acuerdo responde a las condiciones del 
mercado y alienta a mejorar la eficiencia de las empresas mexicanas en el marco de 
la política pro competitiva que impulsa nuestro país en este sector. 
 
La Consejera Ana Luisa Fajer Flores, Directora General para América del Norte de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, informó que en 2015 el comercio entre ambos 
países alcanzó 534,000 millones de dólares. El 5% del total de las exportaciones 
mexicanas hacia Estados Unidos y el 9% de las importaciones estadounidenses hacia 
México cruzan por la vía aérea. 
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En vista de estas consideraciones, señaló que el Acuerdo es un elemento clave para 
responder a los retos del comercio regional y a la búsqueda de la integración  plena 
de las cadenas productivas. Igualmente, éste traerá beneficios al sector de la aviación, 
el turismo y la manufactura.  
 
La funcionaria mexicana expuso que México y Estados Unidos han puesto en marcha 
un programa piloto de despacho aduanero conjunto de mercancías que ha tenido 
como resultado el ahorro de costos en los procesos de almacenaje. Concluyó que el 
Acuerdo es un resultado tangible logrado en el marco del Diálogo Económico de Alto 
Nivel que fortalecerá la posición de México como un país moderno y competitivo e 
integrado a la dinámica económica regional, en vista del compromiso de ambas 
naciones para alcanzar una prosperidad compartida. 
 
La Senadora Marcela Guerra agradeció las exposiciones de los participantes en esta 
mesa de análisis y señaló que la Comisión que preside llevará a cabo la publicación 
de las presentaciones.  
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SEGUNDA MESA DE ANÁLISIS: “EL PUNTO DE VISTA DE LAS LÍNEAS AÉREAS 
Y DE LA REPRESENTACIÓN DEL TRANSPORTE DE CARGA EN TORNO AL 
ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO”  
 

 
 
 

 
El Senador Víctor Hermosillo y Celada agradeció la presencia de los directivos de las 
empresas de aerolíneas y transportistas de carga. Comenzó los trabajos de esta 
segunda mesa de análisis con una reflexión sobre el transporte de carga aérea como 
un factor que favorece el crecimiento en el contexto actual de la globalización. A 
continuación invitó a los empresarios a expresar sus opiniones sobre el Acuerdo. 
 
En primer lugar, el Doctor Andrés Conesa Labastida, Director General de Aeroméxico, 
señaló que el nuevo Acuerdo representa una oportunidad para impulsar la integración 
de las empresas al contemplar los convenios de colaboración entre las aerolíneas, los 
cuales traerán beneficios directos al consumidor y generarán una mayor conectividad 

Doctor Andrés Conesa Labastida, 
Director General de Aeroméxico 

Licenciada Gabriela Jiménez, Directora 
de Relaciones Institucionales de Interjet 

Ingeniero José Luis Suárez, Director 
Ejecutivo de Operaciones de Volaris 

Ingeniero Manuel Ambriz, Director 
Comercial de Viva-Aerobus 

Actuario Sergio Allard Barroso, 
Presidente de la  Cámara Nacional de 
Aerotransportes (CANAERO) 

Maestro Refugio Muñoz, Vicepresidente 
Ejecutivo de la Cámara Nacional de 
Camiones de Carga (CANACAR)  

Licenciado Manuel Armendáriz, 
Vicepresidente Ejecutivo de la 
Asociación Mexicana de Mensajería y 
Paquetería (AMMPAC) 

Moderador:  Senador Víctor Hermosillo y 
Celada, integrante de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, América del 
Norte 
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por el aumento de rutas. Agregó que diversos estudios estadísticos proyectan una 
cifra de 110 millones de dólares anuales en beneficios a los pasajeros durante los 
cinco años siguientes a la entrada en vigor de dicho instrumento bilateral debido a que 
se pondrán en marcha precios más competitivos, mejores frecuencias y menores 
tiempos de conexión. 
 
El empresario señaló que en caso de presentarse una respuesta afirmativa a la 
solicitud de integración presentada por Aeroméxico y Delta Airlines ante las 
autoridades competentes en México y Estados Unidos se podrían instalar 11 puntos 
de conexión. Desde su perspectiva, este tipo de convenios de colaboración tienen 
resultados favorables para el desarrollo de los aeropuertos nacionales, el 
mejoramiento de la alimentación en los vuelos y la sostenibilidad de aquellos de baja 
y mediana densidad. Estados Unidos y la Unión Europea ya han autorizado fusiones 
entre aerolíneas e, incluso, algunas de ellas mantienen operaciones en México.  
 
El Doctor  Andrés Conesa solicitó a las autoridades establecer las mismas condiciones 
de competencia y descartó el interés de pedir subsidios en vista de la entrada en vigor 
del Acuerdo. Aseguró que la flota mexicana posee la calidad para competir en el 
mercado transfronterizo y concluyó que el Acuerdo apoyará la consolidación de la 
industria de la aviación como un centro de atracción de capital, garantizará la 
certidumbre jurídica y creará empleos. 
 
La Directora de Relaciones Institucionales de Interjet, Gabriela Jiménez, afirmó que 
esta empresa mexicana apoya los esfuerzos para fortalecer la competencia y los 
beneficios a los usuarios. Destacó que este Acuerdo resulta positivo y necesario al 
abrir las puertas a nuevos servicios aéreos.  
 
Por último, indicó que frente a la entrada en vigor de dicho instrumento es necesario 
que cada aerolínea se prepare e innove. Así, expuso  que las empresas están 
preparadas para la competencia pues si bien conocen de la capacidad de la industria 
aérea comercial, instalada desde hace décadas en Estados Unidos, también han 
observado que las aerolíneas estadounidenses no han aplicado planes agresivos de 
expansión.  
 
El Ingeniero José Luis Suárez, Director Ejecutivo de Operaciones de Volaris, expresó 
que la ratificación del Acuerdo es una buena señal para el fortalecimiento del mercado 
aéreo con una proyección de beneficios para el sector aeronáutico, en general, y para 
la empresa que representa. En su opinión, éste permitirá introducir rutas hacia Estados 
Unidos que todavía se encuentran bloqueadas por el convenio de 1960 e incrementará 
las oportunidades para potenciar el crecimiento del capital mexicano en Estados 
Unidos, así como el desarrollo del turismo en México. Por último, expresó su respaldo 
a una política pública pro competencia en igualdad de circunstancias y a las iniciativas 
en esta materia, por ejemplo, para la región de Sudamérica. 
 
En su turno, Sergio Alfonso Allard Barroso, Presidente del Consejo Directivo de la 
Cámara Nacional de Aerotransportes, expresó su apoyo a la ratificación del Acuerdo 
y recomendó que es necesario trabajar en la adopción de mejores prácticas 
comerciales y operativas. Consideró también la conveniencia de mejorar el tema 
regulatorio en cuestiones como los días necesarios para obtener la matriculación de 
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las aeronaves y las licencias, y la homologación de las normas sobre la jornada laboral 
y medioambientales a fin de equilibrar las condiciones de competencia de las 
aerolíneas mexicanas de carga frente a las de Estados Unidos.  
 
El Maestro Refugio Muñoz, Vicepresidente Ejecutivo de la Cámara Nacional de 
Camiones de Carga, respaldó la ratificación de Acuerdo y se expresó en favor de las 
iniciativas para impulsar mejores políticas en el sector de transporte intermodal. 
Reconoció que actualmente se presenta la oportunidad de transformar a México en 
una plataforma de clase internacional aprovechando sus ventajas competitivas y 
geográficas. Al respecto, presentó diversos datos del inventario de infraestructura y 
conectividad que son la base del desarrollo de dicho transporte. Expuso que la 
modernización del Acuerdo brinda certidumbre jurídica y el contenido del Artículo 8 
sobre “oportunidades comerciales” enlaza éste con el sector que representa.  
 
Por último, agradeció la asistencia de la Senadora Marcela Guerra y la disposición de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para aclarar la interpretación del 
Artículo 8.8 del Acuerdo. Éste es relativo a la participación extranjera en el servicio 
público de autotransporte de carga, reservado para los nacionales y empresas 
mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros. Asimismo, solicitó al Senado de 
la República que en la exposición de motivos del dictamen de aprobación del Acuerdo 
se incluya una definición del transporte terrestre intermodal y se subraye que éste se 
rige con su propia legislación. 
 
En el mismo sentido, el Licenciado Manuel Armendáriz, Vicepresidente Ejecutivo de 
la Asociación Mexicana de Mensajería y Paquetería dirigió la atención a los temas de 
la interpretación y la aplicación de la normatividad del transporte terrestre de carga. 
Destacó, en particular, que si bien el transporte aéreo es competencia federal en 
ambos países, en el autotransporte de carga concurren los tres niveles de gobierno. 
Así, argumentó que el Acuerdo Aéreo es obligatorio sólo a nivel federal en Estados 
Unidos, mientras que en México es de aplicación general y obligatoria para los tres 
niveles de gobierno.  
 
El representante de este sector manifestó ante los demás participantes que México 
aprobó el otorgamiento del servicio de mensajería y paquetería de forma unilateral y 
sin haber logrado plena y efectiva reciprocidad por parte de Estados Unidos. Por ello, 
pidió al Senado pronunciarse al respecto en el dictamen que emita. 
 
El Senador Víctor Hermosillo y Celada invitó a los representantes de estos gremios a 
consultar a los miembros de la Cámara de Senadores con el objeto de alcanzar una 
visión consensuada sobre el Acuerdo.  
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TERCERA MESA DE ANÁLISIS: “LA OPINIÓN DE LOS TRABAJADORES” 
 

 
 

 
El Capitán Valero Chávez expresó que la posición del Frente por la Defensa de la 
Aviación Nacional es a favor de la ratificación del Acuerdo sobre Transporte Aéreo 
entre México y Estados Unidos. Solicitó al Poder Legislativo garantizar la fiscalización 
y el monitoreo de los resultados tras su entrada en vigor, a fin de que éstos beneficien 
los intereses nacionales.  
 
En particular, pidió al Senado de la República considerar la presentación de dos 
exhortos legislativos sobre dicha facultad de fiscalización y recomendar a las 
Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Relaciones Exteriores, la creación 
de un grupo de expertos, que represente a la industria aeronáutica en su conjunto, 
encargado de la revisión anual de los resultados del Acuerdo y de la corrección 
oportuna en caso de presentarse efectos inequitativos, garantizando las 
oportunidades justas a las líneas aéreas mexicanas en virtud del Convenio de 
Chicago.  
 
Solicitó al Senador que exhorte al Poder Ejecutivo Federal a que no inicie el 
intercambio de notas diplomáticas hasta que no concluyan los procedimientos de 
investigación y los resolutivos de la Comisión Federal de Competencia Económica a 
fin de recuperar la certidumbre y la confianza. El representante del Frente también 

Capitán Valero Chávez, Frente por la 
Defensa de la Aviación Nacional  

Licenciado Joaquín del Olmo, Secretario 
General de la Sección 15 (Interjet)  

Licenciado Rubén Romo, Representante 
Sindical (Volaris)  

Moderador:  Senador Patricio Martínez 
García,  integrante de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, América del 
Norte 
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hizo referencia a las medidas de gradualidad, vigilancia de tarifas y la promoción de 
una política integral en este sector dirigida a la expansión en los mercados extranjeros 
y a la modernización de la infraestructura aérea, para no depender los servicios de 
tránsito aéreo brindado por las líneas extranjeras. 
 
El Licenciado Joaquín del Olmo señaló que, con base en los estudios realizados, el 
Acuerdo es benéfico para todos los actores involucrados en el sector al reservar el 
cabotaje a las líneas aéreas mexicanas, por lo que la industria nacional se encuentra 
protegida. En su conclusión, apuntó que el Acuerdo busca el acceso y la competencia 
en los mercados internacionales, y trae beneficios a los consumidores. Se pronunció 
a favor de la aprobación de este instrumento.  
 
El Senador Patricio Martínez García expresó en nombre del Senado de la República 
y de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte, el agradecimiento a 
todos los participantes del Foro.  
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