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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil, en materia de prevención de 

trata de personas. 

2. Tema de la Iniciativa. Transportes. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Martha Patricia Ramírez Lucero. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

Morena. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
29 de septiembre de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
29 de septiembre de 2020. 

7. Turno a Comisión. Comunicaciones y Transportes 

 

II.- SINOPSIS 

 

Obligar a las aerolíneas concesionarias o permisionarias a incluir la trata de personas dentro de los fines del Sistema de Gestión de la 

Seguridad Operacional. 

 

 

 

 

No. Expediente: 0274-1PO3-20 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en la fracción XVII, del artículo 73, todos los anteriores de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

En la sección relativa al texto legal que se propone, se sugiere: 

 

 Incluir el fundamento legal en el que se sustenta la facultad del Congreso para legislar en la materia de que se trata. 

 Conforme a la terminología y desarrollo del proceso legislativo, previstos por los artículos 70 y 72 constitucionales, 

respectivamente, usar el término “Iniciativa con Proyecto de Decreto”, toda vez que éste aún se encuentra en proceso de 

aprobación. 

 Se sugiere revisar que el Artículo de Instrucción describa correctamente los artículos a reformar o adicionar, en particular el 

artículo 47 Bis5.  

 

La iniciativa, salvo las observaciones antes señaladas, cumple en general con los requisitos formales requeridos en la práctica 

parlamentaria establecidos en el artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados: 

 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto; 

Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, y Nombre y rúbrica del iniciador. 
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY DE AVIACIÓN CIVIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto por el que se adiciona el artículo 47 Bis 5 y se 

reforma el artículo 78 Bis 3 de la Ley de Aviación Civil 

Articulo Único. Se adiciona el artículo 47 Bis y se reforma el 

artículo 78 Bis 3 de la Ley de Aviación Civil, para quedar de la 

manera siguiente: 

Artículo 47 Bis 5. El concesionario o permisionario está 

obligado a desarrollar y ejecutar un protocolo preventivo 

en materia de trata de personas con el objetivo de 

cerciorarse que todas y todos los pasajeros transportados 

aéreamente se trasladan por voluntad propia, libres de 

amenazas, violencia o presión; contemplando 

prioritariamente acciones de protección a menores de edad 

y mujeres que permitan atención consular, ministerial y 

jurídica para su rescate. 

Dicho protocolo deberá contemplar mínimamente un 

formato de consentimiento de traslado previo abordaje, así 

como la atención verbal durante el abordaje con el objetivo 

de verificar la voluntad del pasajero. 
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Artículo 78 Bis 3. … 

 

 

I. Un proceso para identificar los peligros reales o potenciales para 

la Seguridad operacional y evaluar los riesgos conexos; 

 

 

 

II. a V. … 

 

Artículo 78 Bis 3. El Sistema de Gestión de la Seguridad 

Operacional deberá incluir, por lo menos: 

I. Un proceso para identificar los peligros reales o potenciales 

para la seguridad operacional y evaluar los riesgos conexos, así 

como para identificar, prevenir y actuar ante los riesgos de 

traslado reales o potenciales de trata de personas; 

II. ... 

III. 

IV. ... 

V. ... 

 

 Transitorio 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación, en el Diario Oficial de la Federación. 

 

GCR 

 


