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DICTAMEN RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
, SOBRE EL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN: 
La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, 
Comunicaciones y Obras Públicas, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica; y 58, 60, 87, 88 y 176 del 
Reglamento para el Gobierno Interior, ambos ordenamientos del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por el punto Primero del 
Acuerdo de la Mesa Directiva de esta Comisión Permanente, relativo a la 
Integración de las Comisiones de Trabajo del Segundo Receso del Primer Año de 
ejercicio de la LXIII Legislatura; y los puntos Quinto y Vigésimo del Acuerdo de la 
Mesa Directiva de esta Comisión Perm.anente, relativo a las Sesiones y el Orden 
del Día, ambos publicados en la Gaceta Parlamentaria el 04 de mayo de 2016, 
somete a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente el presente 
dictamen relativo a la proposición con punto de acuerdo sobre el nuevo aeropuerto 
internacional de la Ciudad de México, misma que se presentó por el Diputado José 
Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, a efecto de analizar y dictaminar la citada proposición, la Tercera 
Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones 
y Obras Públicas se reunió el 2 de agosto de 2016. 

ANTECEDENTE 

PRIMERO.- Mediante oficio CP2R1A.-1517, de fecha 22 de junio de 2016, fue 
turnada a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su análisis y dictamen, de la 
Proposición con punto de acuerdo sobre el nuevo aeropuerto internacional de la 
Ciudad de México, misma que se describe a continuación: 

-Con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, el titular del Ejecutivo Federal 
anunció la construcción del nuevo Aeropuerto lntetnacional de la Ciudad de 
México. 

Formalmente, el Presidente de la República, junto con su gabinete y los titulares 
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de los gobiernos del Estado de México y del Distrito Federal (hoy Ciudad de 
México), presentaron el proyecto en el acto llamado: "Avances y Retos del Plan 
Nacional de Infraestructura". 

-La versión oficial sobre el nuevo Aeropuerto es que será construido en terrenos 
federales ubicados a un costado de la actual terminal; en terrenos del ex-lago de 
Texcoco, por lo que tendrá un impacto en la Zona Oriente del Valle de México de 
300 kilómetros cuadrados, principalmente en las delegaciones Gustavo A. Madero 
y Venustiano Carranza de la Ciudad de México, y en los Municipios de Ateneo, 
Chiautla, Chicoloapan, Chima.lhuacan, Chiconcuac, Ecatepec, Nezahualcóyotl, 
Papalotla, Texcoco y Tezoyuca del Estado de México. 

Su costó será de 169 mil millones de pesos, el cual será financiado bajo un 
esquema mixto, 98 mil millones de recursos públicos y 71 millones de recursos 
privados. 

La primera etapa contará con 3 pistas de operación simultánea y capacidad para 
más de 50 millones de pasajeros al año, aunque en su etapa de máximo 
desarrollo tendrá 6 pistas y transportará a cerca de 120 millones de pasajeros al 
año, incrementando 4 veces la capacidad actual del Aeropuerto de la Ciudad de 
México. 

-Desde luego que un proyecto de esta magnitud, ha generado y segUira 
generando oposición y críticas. Los habitantes aledaños a la zona, aseguran que 
la construcción y desarrollo del nuevo Aeropuerto traerá más contaminación, 
impacto de ruido, la desaparición de las comunidades, falta de identidad, ruptura 
del tejido social y, quizá lo más crítico, pérdida de sus tierras y hogares; toda vez 
que grupos disidentes han señalado quena se les está pagando lo justo, que han 
sido objeto de despojo y que no se les ha garantizado el derecho de audiencia aun 
cuando tienen el título de propietarios o aducen un derecho de posesión, por lo 
que no se está cumpliendo con el debido proceso. 

-Al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus 
artículos 14 y 16 es muy clara . El segundo párrafo del artículo 14 constitucional 
señala que: "Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juiCio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
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procedimiento y conforme a la$ Leyes expedidas con anterioridad al hecho". Y el 
primer párrafo del artículo 16 de la Carta Magna refiere : "Nadie puede ser 
molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud 
de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento". 

Es urgente y necesario que en la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México, a los habitantes que aducen un interés jurídico de 
posesión o de propiedad en los inmuebles donde se implementará dicho proyecto, 
se les respeten las garantías de seguridad jurídica de audiencia y del debido 
proceso. 

-Por otro lado, bajo un esquema de subsidiariedad, el Gobierno Federal, en 
coordinación con los Gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México, 
han establecido un programa de acción que abarca rubros desde lo urbano, 
ambiental, económico, social e hidráulico, para crear mil hectáreas de nuevas 
lagunas y así triplicar la capacidad de regulación de la zona hasta en 38 millones 
de metros cúbicos, reduciendo el riesgo de inundaciones en la zona donde se 
construirá el nuevo Aeropuerto, adicionalmente, se pondrán en marcha 24 plantas 
de agua para aumentar la capacidad de tratamiento disponible, y se entubarán 25 
kilómetros de drenajes a cielo abierto. En materia ambiental se tiene pensado 
generar nuevas áreas verdes como el Bosque Metropolitano, que contará con 670 · 
hectáreas. En lo que respecta a la conectividad y movilidad , se dice que generarán 
nuevas obras y se promoverá una mayor movilidad a través del uso de transporte 
público. Y en el aspecto social, se pretende que el área que ocupa el actual 
aeropuerto se transforme en un espacio con escuelas, hospitales y espacios 
públicos. 

En el Grupo Parlamentario del PRO, estaremos muy atentos para que estos 
compromisos se cumplan, pero no sólo eso, sino que además se hagan en 
beneficio de la sociedad. 

Lo que hay que destacar de toda esta información, es que coneste proyecto por sí 
mismo se pueden generar empleos directos e indirectos en el área territorial donde 
impactará. El Gobernador del Estado de México ha señalado que el costo de esta 
nueva terminal creará 600 mil nuevas fuentes de trabajo. El Jefe de Gobierno dela 
Ciudad de México, ha dicho que por cada millón de pasajeros, pueden generarse 
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mil empleos directos y 5 mil indirectos. 

-Y dado la crítica situación económica del país, marcada por la inflación, el 
estancamiento económico, el desempleo y los precarios salarios, considero que en 
un acto de estricta justicia, la mayoría de las fuentes de empleo -sean directas o 
indirectas- que se generen con este megaproyecto, deberían ser preferentemente 
ocupadas por los habitantes de las delegaciones dela Ciudad de México y de los 
Municipios del Estado de México donde se implementará. 

11. En virtud de lo anterior, el promovente exponen el siguiente punto de acuerdo: 

"PRIMERO.-Se exhorta al titulár del Ejecutivo Federal, para que en la construcción 
del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, respete las garantías 
de seguridad jurídica de audiencia y del debido proceso a las personas que 
aducen un interés jurídico de posesión o de propiedad en los inmuebles donde se 
implementará dicho proyecto. 

SEGUNDO.-Se exhorta al Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, y a los Gobiernos locales del Estado de México y 
de la Ciudad de México, para que las fuentes de empleo generadas-directa o 
indirectamente- con la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, sean ocupadas preferentemente por la población de los 
Municipios de Nezahua/cóyotl (Zona Norte), Ateneo, Chiautla, Chicoloapan, 
Chimalhuacan, Chiconcuac, Ecatepec de More/os, Papalotla, Texcoco y Tezoyuca 
en el Estado de México, y por la población de las delegaciones Gustavo A. Madero 
y Venustiano Carranza en la Ciudad de México." 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción 111, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión es competente para conocer de la 
proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen. 

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 127 de la Ley 
Orgánica; y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso 
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General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas es 
competente para conocer de la proposición materia del presente dictamen y 
proponer al Pleno una resolución relativa al punto de acuerdo que contiene. 

TERCERO.- Que los integrantes de esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, coincidimos 
con el espíritu de la proposición con punto de acuerdo materia del presente 
dictamen. 

CUARTO.- Conforme al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Se preveía 
dentro de los objetivos del Gobierno Federal el apoyo para modernizar, ampliar y 
conservar el sistema del trasporte aéreo. 

QUINTO.- Con fecha 26 de enero del 2015, se publica en el Diario Oficial de la 
Federación la concesión por la cual la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes entrega a Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 
el permiso para para construir, administrar, operar y explotar el nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

Cabe mencionar que el Nuevo aeropuerto ocupara 4 mil 431 hectáreas de 
superficie, que se encuentran ubicadas en los terrenos de Ex- Vaso de Texcoco, 
mismos que son propiedad del Gobierno Federal "por lo que no será necesario 
expropiar tierras". 

SEXTO.- Conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su 
artículo 36, le corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
"Otorgar concesiones y permisos para establecer y operar servicios aéreos en el 
territorio nacional, fomentar, regular y vigilar su funcionamiento y operación, así 
como negociar convenios para la prestación de servicios aéreos internacionales y 

Regular y vigilar la administración de los aeropuertos nacionales, conceder 
permisos para la construcción de aeropuertos particulares y vigilar su operación" 
tal y como lo mencionan las fracciones IV y V del mencionado artículo. 

SEPTIMO.- Conforme al Reglamento Interno de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, en su artículo 2 menciona que para el despacho de asuntos en 
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materia aeroportuaria contara con la Dirección General de Aeronáutica Civil de 
acuerdo a la fracción XVI. En el citado reglamento en su artículo 21 menciona que 
entre las obligaciones que_ le corresponden a la Dirección General de Aeronáutica 
Civil están el de regular, coordinar, vigilar y controlar los servicios aeroportuarios y 
complementarios, así como las instalaciones y equipos. 

OCTAVO.- Conforme a la Ley de Aeropuertos, tanto en su artículo 10 el cual 
menciona que para administrar, operar explotar y construir un aeropuerto se 
requiere de concesión otorgada por la SCT. Asimismo le corresponde a los 
concesionarios asegurar que los . "aeródromos civiles cuenten con la 
infraestructura, instalaciones, equipo, señalización, módulo de primeros 
auxilios y emergencias médicas, servicios y sistemas de organización, 
adecuados y suficientes para que la operación y atención al usuario se lleve a 
cabo sobre bases de seguridad, eficiencia y calidad" tal y como lo menciona el 
artículo 46 de la misma ley. 

NOVENO.- Cabe mencionar que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
está facultada para que aun dando una concesión, deba verificar el cumplimiento 
de las Leyes y Reglamentos, y los concesionarios estarán obligados a cooperar 
con la verificación de la construcción , administración, operación y explotación así 
como servicios relacionados del aeropuerto. Lo anterior de acuerdo al artículo 78 
de la Ley de Aeropuertos. Para tal efecto, el artículo 27 de la misma ley, menciona 
las causas de revocación de la concesión y en su fracción X menciona que una de 
ellas será la de no cumplir con las obligaciones de conservación y mantenimiento 
del aeródromo civil, aparejando como consecuencia una sanción y seguido de tres 
ocasiones por la misma causa de procederá a la revocación de la concesión 
conforme al último párrafo del citado artículo. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Tercera Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras . Públicas, 
concluye su dictamen con los siguientes: 

P U N T O D E AC U E R D O 
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PRIMERO.- Se queda sin materia, la proposición con punto de acuerdo sobre el 
nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, misma que se presentó 
por el Diputado José Santiago López, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 

SEGUNDO.- Archívese el presente asunto como definitivamente concluido. 

Remítase el presente dictamen a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión. 

Dado en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la República, el 
día 2 de agosto del año 2016. 
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Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión: 

LEGISLADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

SEN. MARIANA GÓMEZ 
DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

SEN.GERARDO 
SÁNCHEZ GARCÍA 

Secretario 

SEN. FERNANDO 
HERRERA ÁVILA 

Secretario 

SEN. ZOÉ ROBLEDO 
ABURTO 
Secretario 

DIP. RAÚL DOMÍNGUEZ 
REX 

Integrante 

DI P. YERICÓ ABRAMO 
MAS SO 

Integrante 

DIP. ALFREDO BEJOS 
NICOLÁS 
Integrante 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL ;, 8 
NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO ':: 



~CDE:R LEGISLATIVO FEDERAL 
CO\US!CN Pf:.R ~.1ANENTO:: 

TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

DIP. XITLALIC CEJA 
GARCÍA 
Integrante 

SEN. CARMEN 
DORANTES MARTÍNEZ 

Integrante 

DIP. FEDERICO 
DORING CASAR 

Integrante 

DIP. GENOVEVA 
HUERTA VILLEGAS 

Integrante 

DIP. KAREN ORNEY 
RAMÍREZ PERALTA 

Integrante 

SEN. LUIS ARMANDO 
MELGAR BRAVO 

Integrante 

DIP. JOSÉ CLEMENTE 
CASTAÑEDA HOEFLICH 

Integrante 

DIP. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ MURILLO 

Integrante 
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