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Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva 
Senado de la República 

Presente 

El que suscribe Marco Antonio Gama Basarte, Senador de la República en la LXIV 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, a nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 77 fracción l. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 68 de la Ley Orgánica. del Congreso 
de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 8 numeral 1, fracción 111; 69 numeral 
1; 72 numeral 1, fracción 11, y 75 del Reglamento del Senado de la República, solicito 

se ponga a consideración de este Pleno y se vote, llevar a cabo, bajo la figura de 
"Parlamento Abierto" el análisis y discusión sobre la viabilidad de reconsiderar el 
continuar con el proyecto de Santa Lucía o en su caso retomar la construcción del 

Nuevo Aeropuerto Internacional de México, en Texcoco. 

Con la finalidad de que a México le vaya bien, es necesario seguir generando 
consensos en este Senado, estamos a tiempo de reconsiderar una decisión que en su 
momento tal vez sin contar con la información suficiente y hoy con la herramienta de 
Parlamento Abierto nos da la posibilidad de reflexionar sin sesgos políticos lo mejor 
para el País y su desarrollo. 

Rectificar no es un signo de debilidad, y nos da la posibilidad de retomar el camino de 

la certeza, la cordura y la confianza. Estoy convencido de que, a pesar de nuestras 

diferencias en la manera de entender y resolver los problemas nacionales, en el fondo 

todos somos mexicanos que deseamos lo mejor para nuestro país, por esta razón me 

permito citar a Belisario Domínguez: 

1/ ... un supremo esfuerzo puede salvarlo todo. Cumpla con su deber la 
representación nacional y la patria está salvada y volverá aJJjprecer(J'fnás 
grande, más unida y más hermosa que nunca. 1/ -t·, ,:~..... rn (/.:I 

~:~ :¡ ~;H~ 
Compañeras y compañeros, atendamos al llamado de Belisario .... tJomíng~z, tOrn.·®rD0S:::·:;: 

la responsabilidad que nos toca, como uno de los tres poderes ~~.~ tiene..{;n sus ~~r.:~{; 
los destinos de esta patria. .~ :~;;::J ;::,: el:.! !: ~.! 
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A fin de que prevalezca el interés de la nación, es que el día de hoy les pido votemos 

la implementación del "Parlamento Abierto" a realizarse en el mes de mayo y 

organizado por la Comisión de Comunicaciones y Transportes de este Senado, a 
efecto de escuchar a los expertos, investigadores, a·cadémicos y organizaciones de ia 
sociedad civil, para que con las conclusiones contemos con información sólida, 
dotando de nueva información al Titular del Ejecutivo y tenga elementos suficientes 
para reconsiderar la viabilidad de continuar con el proyecto de Santa Lucía o en su 
caso retomar la construcción del ~~ uevo Aeropuerto Internacional de México, en 

'~ ) Texcoco. 

AT 'NJE 

Ciudad de México a 25 de abril de 2019. 
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