
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES RESPECTO A LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA A CUMPLIMENTAR EL ACUERDO QUE CONSTITUYE LA 
COMISIÓN ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCION 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 a la Junta de 
Coordinación Política a cumplimentar el acuerdo que constituye la Comisión 
Especial para la Atención y Seguimiento a la construcción 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 

1. Con fecha 14 de febrero de 2017, el Senador Fernando Enrique Mayans Canabal, 
del Partido de la Revolución Democrática, presento la proposición con punto de 
acuerdo de referencia. 

2. Con la misma fecha, la Mesa Directiva turno a la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes el punto de acuerdo de mérito para realizar su estudio y dictamen 
correspondiente, con No. De oficio D.G.P.L.-2P2A.-1132. 

3. El14 de noviembre 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. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El Senador promovente refiere que mientras avanza la construcción del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la constitución de la Comisión 
Especial para la atención y seguimiento a la construcción de este nuevo aeropuerto 
sigue estancada a pesar de que, desde el 11 de septiembre de 2014, la Cámara de 
Senadores aprobó el Acuerdo para la constitución dicha comisión. 

En la ·Proposición el Senador Fernando Mayans, señala que se ha enterado por los 
distintos medios de comunicación que: 

1. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), 
advirtió que el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) 
reorganizó el año pasado los 21 paquetes de licitación para construir el nuevo 
aeropuerto en "nueve frentes de trabajo y 60 contratos principales, 56 de obra 
y 4 de supervisión, que se llevarán a cabo mediante procedimientos abiertos 
de licitación pública", sin que se haya considerado la opinión de la Comisión 
Federal de Competencia Económica (COFECE). 
Se sabe que en un informe que presentó la Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económicos (OCDE) en noviembre pasado sobre el proyecto, 
exhortó a dicho Grupo Aeroportuario por segunda ocasión (la primera fue en 
el 2015) a formalizar una alianza con la COFECE para que la estrategia de 
contratación pública incluya criterios de adjudicación para facilitar el acceso 
a un mayor número de competidores. 

Página 2 de 8 



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES RESPECTO A LA 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA A CUMPLIMENTAR EL ACUERDO QUE CONSTITUYE LA 
COMISIÓN ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCION DEL 
NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Esta situación nos debe llamar la atención, más aún cuando el próximo 1 O de 
febrero del año en curso, se dará el fallo para la construcción del edificio 
terminal ; y no se tiene la certeza si se ha atendido o se atenderá la 
recomendación de este organismo internacional , en el sentido de que se 
revise el diseño de las licitaciones y los criterios de adjudicación. 
A este respecto, basta señalar que el concurso relacionado con la 
construcción del edificio terminal es la obra más costosa en materia de 
infraestructura de transporte del sexenio, cuyo costo ronda los 80,000 
millones de pesos y en la que hasta donde se sabe, participan solamente tres 
consorcios. 

2. Por un lado, se dice que, durante el presente año, se realizarán 14 
licitaciones de obras, que representan la contratación de 90 por ciento del 
valor del proyecto, de acuerdo a la dirección del Grupo Aeroportuario a cargo 
del proyecto, y por otro, que se licitarán 20 paquetes de obras con un monto 
aproximado de 35,000 millones de pesos, 

3. La inversión hidráulica para esta obra de infraestructura será de 18 mil 
millones de pesos, de los cuales ya se han contratado 5 mil millones y están 
pendientes licitaciones por los 13 mil millones restantes. 

4. También se ha dado a conocer sin mayores detalles, que el contrato entre el 
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) y un consorcio de cinco 
empresas para construir la losa del edificio terminal (que implica 7,555 
millones de pesos) se firmó con más de un mes de retraso, sin que se 
hubieran dado a conocer las medidas y sanciones al respecto. Como ejemplo 
de otro retraso en este proceso, y sin mayor información se presentó en el 
caso de un contrato relacionado con la construcción de la pista 3, que se dice 
representa un monto de 7,359 millones de pesos. 

Finalmente, refiere que en el proceso de construcción del nuevo aeropuerto se 
siguen presentando situaciones de importancia, por lo que insiste en la integración 
plena de esta Comisión Especial , de la que ha sido designado como integrante, 
porque en un asunto de esta índole no puede ni debe eludir su responsabilidad. 

Con base en estas consideraciones el Senador FERNANDO ENRIQUE MAYANS 
CANABAL, propuso los siguientes resolutivos en el Punto de Acuerdo. 
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PRIMERO. - Se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la 
República, para que, en el ejercicio de sus atribuciones, provea las acciones 
necesarias para dar cumplimiento al Acuerdo por el que se constituye la Comisión 
Especial para la Atención y Seguimiento a la construcción del nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, el cual fue aprobado el 11 de septiembre de 
2014, por el pleno del Senado de la República. 

SEGUNDO. - El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, para que, en un plazo de 30 días, envíe un informe sobre los avances 
y estado que guarda el proceso de construcción del nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México, incluida la estrategia de contratación pública y sus procesos 
licitatorios. 

111. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

PRIMERA. - De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86, 94, 103 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. 

SEGUNDA. - Los integrantes de la Comisión coincidimos que es de gran 
importancia la constitución de la Comisión Especial en comento, ya que tan solo en 
el año 2015 se presentaron anomalías por 835 millones 584 mil pesos, esto de 
acuerdo con el trabajo de la Auditoria Superior de la Federación . 

TERCERA. -Asimismo, la ASF denunció la neglige_ncia de servidores públicos, por 
no haber realizado un estudio de mercado "que ayudara a tener un parámetro para 
no pasar la propuesta presentada por la Secretaria de Defensa Nacional para la 
construcción de proyecto integral de la barda y camino perimetral, alumbrado, 
servicios inducidos y casetas de acceso para el nuevo Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México". 

En paralelo, existen irregularidades sobre el proyecto hidráulico, ya que una de las 
garantías para la construcción de dicha obra era que con este proyecto hidráulico 
se prevendrían inundaciones en la propia terminan y en el valle de México, el cual 
estuvo en observación por la ASF por el monto de 37.2 millones de pesos. 
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Entre las obras que contempla dicho proyecto están la construcción de los túneles 
Churubusco-Xochiaca, Chimalhuacán 11, así como el Río de la Compañía y el Oren 
General del Valle. 1 

La ASF realizó una minuciosa investigación sobre contratos celebrados con 
Conagua para la construcción de los trabajos mencionados y detecto 
irregularidades como: 

• Pagos no autorizados. 
• Erogaciones salariales indebidas. 
• Diferencias entre los materiales propuestos y los adquiridos. 

CUARTA.- En este sentido los integrantes de la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes coincidimos con el proponente sobre el exhorto a la Junta de 
Coordinación Política a que cumpla con el Acuerdo para la constitución de la 
Comisión en comento y trabajar en conjunto con la Comisión Especial de 
seguimiento a la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México de la 
Cámara de Diputados la cual se instaló el28 de septiembre de 2016, ya que es una 
obra necesaria y que beneficia al país y por lo tanto, debe ser observada. 

QUINTA. - Los integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes 
concuerdan plenamente con la Proposición a fin de solicitar a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes rinda un informe sobre los avances y estado que 
guarda el proceso de construcción del nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. 

IV. CONCLUSIÓN 

Por todo la anterior expuesto, los integrantes de la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes que suscribimos el presente dictamen, proponemos aprobar en sus 
términos la Proposición con Punto de Acuerdo y sometemos a la consideración de 
la Honorable Asamblea de la Cámara de Senadores de la LXIII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, el siguiente punto de: 

ACUERDO 

PRIMERO. -Se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la 
República, para que, en el ejercicio de sus atribuciones, provea las acciones 

1 http://expansion. mx/pol itica/2017/02/17/la-construccion-del-nuevo-aeropuerto-em polvada-por
anomalias-de-1453-md p ?interna 1 source=PLA YLIST 
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necesarias para dar cumplimiento al Acuerdo por el que se constituye la Comisión 
Especial para la Atención y Seguimiento a la construcción del nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, el cual fue aprobado el 11 de septiembre de 
2014, por el pleno del Senado de la República. 

SEGUNDO. -El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, para que, en un plazo de 30 días hábiles, envíe un informe sobre los 
avances y estado que guarda el proceso de construcción del nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, incluida la estrategia de contratación pública 
y sus procesos licitatorios. 

Dado en el Senado de la República, a los 14 días .del mes de noviembre 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 

S 

1 ' 

Sf1@EL BENJ~~íN ~¿BLES 
MONl)ÓYA 

1 

Sec,r~tario 

GR~ZMÁN 
Presidente 

ARDO FLORES RAMÍREZ 

SEN.MARCO ANTONIO BLÁSQUEZ 

SALINAS 

Secretario 
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SLAS 

SEN. LILIA GUA 

REZA 

PE MERODIO 

Integrante 

SEN. ISMAEL HERNÁNDEZ DERAS 

Integrante 

SEN. HILDA CEBALLOS LLERENAS 

Integrante 

~- j L /Ú~ rl-~ 
SEN. CARMEN DORANTES MARTINEZ SEN.VICTOR ~ERMOSILLO Y CELADA 

Integrante 

SEN. ANDREA GARCÍA GARCÍA 

Integrante 

SEN. FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 

Integrante 

.. 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR . 

SOLORIO 

Integrante 
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