
 

 

 

 

 
 

 

 

NUEVOS DERECHOS DE LOS PASAJEROS EN AERONAVES 

 

 

3 de julio de 2017 

 
Con fecha 26 de junio de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, Decreto mediante el cual se 

reforman diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil (en adelante, el “Decreto”), derivado de dicha 

reforma, se crean nuevos derechos para los pasajeros que viajan en aeronaves, como lo son: 

 Pasajeros con alguna discapacidad. En caso de que el pasajero, sea una persona con algún tipo de 

discapacidad, la aerolínea deberá establecer mecanismos para el trasporte de las mismas, garantizando 

el transporte de los instrumentos inherentes a su condición, sin ningún tipo de condición o cargo 

adicional para permitir el abordaje de personas con discapacidad. 

 

 Transporte de Infantes Sin Costo Alguno. Cualquier pasajero mayor de edad, podrá llevar consigo 

a un infante menor de dos años, sin costo alguno, sujeto a cuidado del pasajero que lo transporte, sin 

derecho a un asiento, sin derecho a transporte de equipaje de manera gratuita, pero con derecho a 

transportar la carriola del infante sin costo alguno, asimismo la aerolínea correspondiente tendrá la 

obligación de expedir el boleto y pase de abordar del infante sin costo alguno. 

 

 Derecho de Información. Los pasajeros tienen derecho a un trato digno y a contar con un alto nivel 

de información con relación a los servicios contratados con las aerolíneas, por lo que éstas últimas 

tendrán la obligación de informar a sus pasajeros de la manera más rápida y expedita de cualquier 

cambio a su itinerario o cualquier otra circunstancia que pueda afectar los servicios contratados, 

debiéndolo hacer por medio de llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto o 

cualquier otro medio electrónico, con por lo menos 24 horas de anticipación a la hora de salida 

programada.  

 

 Retraso en Salida de Vuelos. En el caso en el que exista retraso con relación a la hora de salida de 

vuelos el pasajero será indemnizado por el proveedor de los servicios que corresponda, de conformidad 

con los siguientes criterios: 

- Si la demora es superior a una hora pero inferior a cuatro, se compensará conforme a las políticas 

que cada aerolínea maneje, las cuales deberán incluir como mínimo descuentos para vuelos 

posteriores hacia el destino contratado y/o alimentos y bebidas. 

- Si la demora es superior a dos horas pero inferior a cuatro, la compensación no podrá ser menor 

al 7.5% del valor del boleto. 

- Si la demora es superior a cuatro horas, el pasajero afectado podrá requerir de una indemnización 

que en ningún caso podrá ser inferior a 25% del valor del boleto. 

 

 Cancelación de Vuelos. En caso de producirse la cancelación de un vuelo por causas atribuibles a la 

aerolínea, se le indemnizará al pasajero de la siguiente manera a elección del mismo: 

a) Reembolso del precio del boleto de avión. 
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b) Ofrecimiento con todos los medios a su alcance: (i) transporte sustituto en el primer vuelo 

disponible y proporcionar sin cargo al pasajero, llamadas telefónicas y envío de correos 

electrónicos, alimentos durante la espera al siguiente vuelo, alojamiento de hotel y transportes al 

aeropuerto cuando sea necesario. 

c) Transportarle en fecha conveniente para el pasajero, al destino respecto del cual se haya 

cancelado el vuelo. 

d) En caso de elegir las opciones a) o c) anteriores, además deberá indemnizarse al pasajero con 

cifra no menor al 25% del costo del boleto. 

 

Equipaje. Para vuelos nacionales e internacionales, el pasajero tiene derecho a transportar como mínimo un equipaje no mayor a 25kg, 

cuando la aeronave tenga una capacidad de 20 personas o más, en caso de que sea de menor capacidad el equipaje no deberá pesar más de 

15kg, asimismo podrá transportar hasta dos piezas de equipaje de mano, no mayores a 10kg cada una.    
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