
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
RESPECTO DEL PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA LA SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A REMITIR UN INFORME SOBRE LA 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA "COORDINACIÓN 
ESPECIALIZADA DEL PROYECTO DEL NUEVO AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO". 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la LXIII Legislatura de la 
Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada para su 
análisis y dictamen la proposición con punto de acuerdo que exhorta la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes a remitir un informe sobre la adjudicación del 
contrato para la "Coordinación Especializada del Proyecto del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México". 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 y 
demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por lo dispuesto por los artículos 113, 117, 135, 177, 182, 190, 
277 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, somete a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, el presente Dictamen, con base en la 
siguiente: 

METODOLOGÍA 

La Comisión encargada del análisis y dictamen de la propos1c1on en comento, 
desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe: 

l. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 
proceso legislativo y del recibo de turno para emitir el dictamen correspondiente. 

11. En el capítulo referente a "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se sintetiza el 
alcance de la propuesta en estudio. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN" esta Comisión 
expresa los argumentos de valoración del punto de acuerdo y de los motivos que 
sustentan la resolución de esta dictaminadora. 

IV. En el capítulo denominado "CONCLUSIÓN" , se propone el Acuerdo que esta 
Comisión somete a la consideración del H. Pleno Senatorial. 
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l. ANTECEDENTES 
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COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A REMITIR UN INFORME SOBRE LA 
ADJUDICA.CIÓN DEL CONTRATO PARA LA "COORDINACIÓN 
ESPECIALIZADA DEL PROYECTO DEL NUEVO AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO". 

1. Con fecha 20 de septiembre de 2016, los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, 
Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel y 
Francisco Búrquez Valenzuela , del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentaron la Proposición con punto de acuerdo que exhorta la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes a remitir un informe sobre la 
adjudicación del contrato para la "Coordinación Especializada del Proyecto del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México". 

2. Mediante el oficio DGPL-1 P2A.-1279 de fecha 26 de septiembre de 2016, la Mesa 
Directiva del Senado de la República, dispuso que dicho punto de acuerdo se 
turnara a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para su análisis y 
elaboración de dictamen correspondiente. 

3. El 18 de enero de 2017, la Comisión de Comunicaciones y Transportes del 
Senado de la República, analizó el contenido y fundamentación de la Proposición 
con Punto de Acuerdo turnada por la Mesa Directiva. 

JI. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

En la exposición de motivos de la Proposición con Punto de Acuerdo en comento, 
se apunta que es necesario realizar acciones en contra de actos de corrupción sin 
importar quienes sean los autores de esos actos. Se señala que los actos de 
corrupción han marcado a este sexenio y uno de los proyectos que ha presentado 
irregularidades es la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México. Una de estas irregularidades es adjudicación directa de la "Gerencia del 
Proyecto" a la empresa "Parsons lnternational Limited" formalizándolo el 09 de 
octubre de 2014 mediante un contrato por la cantidad de$ 2,361 994,326 pesos. 

La gerencia de Proyecto es la encargada de organizar y administrar los recursos del 
proyecto, de tal manera que sea cumpla dentro de las restricciones de alcance, 
tiempo y costo planteado a su inicio. Para justificar la Adjudicación Directa se dio 
un trato discrecional al artículo 42 inciso IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas (L.O.P.S.R.M.) el cual estipula lo siguiente: 

"Artículo 42.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán 
contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas, sin 
sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través delos procedimientos 
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de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, 
cuando: ... 

l. a 111. .. . 

IV. Se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada, o su 
contratación mediante licitación pública ponga en riesgo la seguridad 
nacional o la seguridad pública, en los términos de las leyes de la materia." 

V. a XIV .. ..... . 

De la misma manera, se justificó mediante el artículo 15 párrafo tercero del 
Reglamento de la L.O.P.S.R.M.el cual establece: 

"Para la debida integración de la investigación de mercado, en todos los 
casos deberá consultarse la información a que hace referencia la fracción 1 
de este artículo. En el supuesto de que la información no se encuentre 
disponible en CompraNet, se deberá consultar la información histórica con la 
que cuente el Área responsable de la contratación u otras áreas responsables 
de la contratación de la dependencia o entidad de que se trate . " 

Entorno a la contratación de la "Gerencia de Proyecto" o "Coordinación 
Especializada del Proyecto" como se le ha llamado, existen diversos hechos que 
son altamente cuestionables 

La Proposición se señala que no se cumplió con el deber de consultar la información 
histórica en los archivos de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (Área Responsable), 
ignorando que para la construcción de la "Terminal Dos" del Aeropuerto "Benito 
Juárez" las empresas Mexicanas desarrollaron con éxito la "Gerencia de Proyecto" 
y la Supervisión de las obras sin necesidad de contratar empresas extranjeras. La 
Terminal Dos atiende ~2 millones de pasajeros. 

Además se señala en el texto de la Proposición que para seleccionar a la empresa 
Parsons la investigación preliminar se limitó a apoyarse en la publicación de la 
revista norteamericana "Engineering News-Record" sin hacer la investigación en 
nuestro país como lo indica el Reglamento de la L.O.P.S.R.M . en su artículo15 
párrafo tercero anteriormente citado. 

El monto del contrato es muy superior al contrato de Servicios de Proyecto Ejecutivo 
($ 1,841 millones de pesos) y al de la Supervisión de las obras (estimado en$ 2,000 
millones de pesos); tomando en consideración que el número de profesionistas para 
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la Supervisión de las Obras es mayor al de la Gerencia de Proyecto, no se justifica 
el monto contratado a Parsons. 

Para la construcción de la actual Terminal 2 del AICM, la "Gerencia de Proyecto" y 
la "Supervisión de las obras" en conjunto, tuvieron un costo de$ 187.8 millones de 
pesos a valor actual, siendo 4 veces menor en dimensiones que el Nuevo 
Aeropuerto de la Ciudad de México, se podría esperar que el monto del contrato de 
Gerencia de Proyecto no rebasara los $1,000 millones de pesos más ·el monto de la 
Supervisión de las Obras que será del orden de $2,000 millones de pesos. Por lo 
anterior, la cifra de $ 2,361 millones de pesos representa un daño patrimonial al 
País. 

En los considerandos de la Proposición en comento se da cuenta que en un diario 
de circulación nacional, se menciona que Presidencia de la República cuestionó a 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por la adjudicación directa a favor 
de la Gerencia de Proyecto a la empresa Parsons, destacando la inconformidad 
debido a que no se consideraron a empresas mexicanas para este contrato. 

Bajo el contexto de falta de transparencia y corrupción, es necesario conocer los 
detalles y motivaciones que dieron origen a la contratación de la "Gerencia de 
Proyecto" o "Coordinación Especializada del Proyecto" a la empresa Parsons. 

Con base en estas consideraciones los Senadores Víctor Hermosillo y Celada, 
Marcela Torres Peimbert, Juan Carlos Romero Hicks, Ernesto Ruffo Appel y 
Francisco Búrquez Valenzuela propusieron el siguiente los ~iguientes resolutivos 
para el Punto de Acuerdo: 

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes para que en un plazo no mayor a 30 días remita un 
informe a esta soberanía sobre los criterios contemplados para declarar la 
adjudicación directa del contrato para la "Coordinación Especializada del Proyecto 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México" argumentando el 
motivo de Seguridad Nacional y el por qué no fueron contempladas empresas 
mexicanas. Que se justifique en su caso la revocación de este contrato a esta 
empresa que al parecer no se encuentra trabajando con la responsabilidad y 
profesionalismo que requiere este proyecto. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de la Función Pública para que investigue la adjudicación directa del contrato para 
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la "Coordinación Especializada del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México". 

TERCERO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Auditoría 
Superior de la Federación para que en un plazo no mayor a 30 días remita un 
informe a esta soberanía sobre la adjudicación del contrato para la "Coordinación 
Especializada del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México" .. 

111. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

PRIMERO.- De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86, 94, 1 03 y demás 
relativos aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como por lo dispuesto en los artículos 113, 117, 135, 177, 182, 190 
y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, esta Comisión de 
Comunicaciones y Transportes resulta competente para dictaminar la proposición 
con Punto de Acuerdo descrita en el apartado de antecedentes del presente 
dictamen. 

SEGUNDO.- Los integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Trasportes 
concuerdan con la proposición de trasparentar los procedimientos para la 
adjudicación de obras en el proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. 

Tercero.- Los integrantes de la Comisión concuerdan plenamente con el objetivo 
de la Proposición analizada para promover la transparencia y rendición de cuentas 
como elementos indispensables. Por ello es necesario conocer los detalles y 
motivaciones que dieron origen a la contratación de la "Gerencia de Proyecto" o 
"Coordinación Especializada del Proyecto" a la empresa Parsons. 

IV. CONCLUSIÓN 

Por lo anterior, conforme a los antecedentes y argumentos vertidos se somete a 
consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 

ACUERDO 
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PRIMERO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes para que en un plazo no mayor a 30 días remita 
un informe a esta soberanía sobre los criterios contemplados para declarar la 
adjudicación directa del contrato para la "Coordinación Especializada del Proyecto 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México" argumentando el 
motivo de Seguridad Nacional y el por qué no fueron contempladas empresas 
mexicanas. Que se justifique en su caso la revocación de este contrato a esta 
empresa que al parecer no se encuentra trabajando con la responsabilidad y 
profesionalismo que requiere este proyecto. 

SEGUNDO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría 
de la Función Pública para que investigue la adjudicación directa del contrato para 
la "Coordinación Especializada del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México". 

TERCERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Auditoria 
Superior de la Federación para que en un plazo no mayor a 30 días remita un 
informe a esta soberanía sobre la adjudicación del contrato para la "Coordinación 
Especializada del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México". 

Dado en el Senado de la República, a los 18 días del mes de enero del2017. 
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Suscriben el presente Dictamen los integrantes de la Comisión de Comunicaciones 

y Transportes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso 

de la Unión: 

COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

v/ 

ERARDO FLORES ~z 
Secretario 

SEN.MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ 

SALINAS 

Secretario 
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SEN. LILIA GU 

REZA 

Integrante 
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SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS 

Integrante 

SEN. ÍLDA CEBALLOS LLERENAS 

Integrante 

SEN. CARMEN DORANTES MARTINEZ 

Integrante 

SEN. ANDREA GARCÍA GARCÍ~==::::::::=;:~;;,;~~-:-:-::-:-:-:~~~y 
Integrante 

SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 

Integrante 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO 

Integrante 
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