
PUNTO DE ACUERDO PARA INSTALAR UNA REUNIÓN DE TRABAJO 

SOBRE EL NAICM CON LOS TITULARES DE LA SCT Y DEL GACM 

Quien suscribe, Senador Isidro Pedraza Chávez, integrante de la LXIII Legislatura 

del H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los 

artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos y el artículo 8, fracción 11 del Reglamento del Senado de 

la República, someto a la consideración de esta representación soberana, la 

siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A 

LOS TITULARES DE LA SCT Y DEL GACM A ESTABLECER UNA REUNIÓN DE 

TRABAJO SOBRE EL NAICM, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En octubre de 2014 se anunció por Enrique Peña Nieto el proyecto de 

infraestructura más ambicioso del país en los últimos años: el Nuevo Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México (NAICM). De acuerdo con el anuncio, este 

sería el segundo aeropuerto más grande del mundo en construcción, únicamente 

destrás del aeropuerto de Estambul, en Turquía. Este proyecto surgió ante la 

insuficiencia que año con año representa la capacidad del Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México (AICM) y además fue publicitado como un proyecto que 

fungiría como un detonador de crecir:nieríto económico en México. 
( 

En 2014, cuando se dio a conocer el proyecto, se puntualizó que el costo total de la 

primera etapa del proyecto sería de 13 mil millones de dólares, aproximadamente 

169 millones de pesos, por el tipo de cambio de ese año. Cabe destacar, que este 

costo abarca únicamente una primera parte del proyecto que constará de tres 

pistas paralelas con operaciones simultáneas y un edificio terminal de pasajeros 

que tendrá capacidad para el tránsito de hasta 68 millones de pasajeros al año. 
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Si bien se ha anunciado que este proyecto contará con seis pistas paralelas; de 

éstas, tres con operaciones simultáneas y dos terminales, esto no se verá sino 

hasta 2065 a·ño en el que se verá el máximo desarrollo del proyecto. Esta parte 

del proyecto se prevé sea pagada con recursos provenientes de la Tarifa de Uso 

del Aeropuerto (TUA). 

A pesar de que hay un avance en la transparencia de este proyecto con respecto a 

otros y a lo que la ley establece, aún quedan abiertos varios cuestionamientos sobre 

la ejecución del NAICM debido a la imprecisión o a la falta de actualización y 

detalles de la información publicada en su portal. 

El pasado 30 de mayo el Senado recibió del GACM un informe sobre la ejecución 

de la construcción de la primera fase del NAICM, constituido en tres secciones: 

1. Ejecución de la primera fase del NAICM. 

2. Planes de contigencia para atender posibles problemas de saturación en las 

operaciones del actual aeropuerto. 

3. Información sobre la construcción de obras de infraestructura de acceso al 

NAICM y obras hidráulicas. 

Uno de los datos más importantes de la primera sección es el avance físico

financiero de la primera, fase que, de acuerdo con la información proporcionada, es 

de 27.33% a marzo de 2018. A pesar de que la metodología deja en claro que la 

evolución de la ejecución del proyecto no es lineal, no se establecen porcentajes de 

avance a lo largo del tiempo, es decir,· en el informe no se aclara cuáles son los 

milestones u objetivos- tanto globales como por procedimiento de contratación

que se tienen que alcanzar mensual, trimestral y anualmente para que, en efecto, 

sea octubre de 2020 la fecha de arranque del NAICM. 

En el numeralll, titulado "Financiamiento", el GACM hace mención de los recursos 

que hasta la fecha han sido empleados para el costeo del proyecto y que cita: "A la 

fecha, el NAICM cuenta con un fondeo de alrededor de 1 O mil millones de dólares, 
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dividido como sigue: emisión de 6 mil millones de bonos; 1 ,600 millones de dólares 

de la emisión de Fibra E; 1 ,250 millones de dólares de recursos del PEF; así como 

mil millones de capacidad adicional de crédito"1. 

De acuerdo con la organización de la sociedad civil México Evalúa, "el presupuesto 

original establecía una aportación balanceada entre recursos públicos y privados. 

El compromiso era que el erario iba a aportar el 50% de los recursos y el otro 50% 

sería aportado por los recursos privados. En ese plan el erario iba a aportar 

aproximadamente 90 mil millones de pesos de 2016 (84 mil 500 millones de 2014) 

y los recursos privados lo harían con la misma cantidad."2 

Sin embargo, con información del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, "el 

gobierno va a aportar 104 mil millones de pesos, es decir 16%> más de lo 

considerado inicialmente y que la aportación privada será 75 mil millones. Esto 

significa que el erario aportará 58% del costo total estimado y la parte privada 42%."3 

La Cartera de Inversión de la SHCP señala que actualmente, con las 

consideraciones de inflación, el costo del proyecto asciende a 195 mil mdp, de los 

cuales, se sigue manteniendo el 58% de recursos públicos (113 mil19 mdp) y 42% 

(81 mil 982 mdp) de recursos privados. En contraste con el informe entregado por 

el GACM, la Cartera de Inversión señala que los recursos públicos previstos para el 

fondeo del NAICM, de 2014 a 2017, deberían ascender a 74 mil544 mdp, tres veces 

lo indicado en el informe. 

1 Cuarenta y un oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores y por 
la Comisión Pennanente, Informe sobre la ejecución de la construcción de la primera fase del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, Senado de la República, 30 de mayo de 2018. Disponible en 
http:!/ww w. senaclo.zob.mxí in dex. php?ver=cp&mn=4& id=81518. Consultado el 9 de junio de 2018. 
2 México Evalúa, Contrarréplica a Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, 8 de julio de 2016. 
Disponible en https://www.animalpolitico.com/blozueros-el-bloz-de-mexico
evalua/20 16/07 /06icontrarrep li ca-a-grupo-aeroportuari o-cle-l a-ciudad-de-mex icoí. Consultado el 20 de abril de 
2018. 
3 Ibíd. 
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Cabe señalar que, como bien se indica en la Auditoría Financiera y de 

Cumplimiento: 16-2-09KDH-02-0359, "esa actualización no incluye los riesgos del 

aumento o disminución del costo de construcción del NAICM y, por consiguiente, en 

la captación de recursos fiscales prevista en el esquema de financiamiento, ni -los 

mecanismos de mitigación que permitan al GACM tener una certeza razonable de 

que el NAICM se concluirá en tiempo y forma".4 Esa actualización tampoco incluye 

el impacto por la volatilidad del tipo de cambio, ni de las tasas de interés. Asimismo, 

tampoco diferencia el monto contratado en dólares y en pesos, pues en 2014 el 

proyecto se anunció con un costo de 169 mil mdp o 13 mil mdd a un tipo de cambio 

de 13 pesos por dólar. 

Otro aspecto importante del financiamiento es el ingreso total por cobro de TUA, 

cargo que lo están pagando los propios usuarios, nacionales e internacionales. "Ese 

ingreso ha sido la garantía de pago del Grupo Aeroportuario, para pedir créditos, o 

colocar bonos verdes de deuda, con los que bancos e inversionistas internacionales 

le han dado recursos, en dólares. La TUA para vuelos nacionales pasó de ser de 

15.91 dólares, a 23.20 dólares, en 2018. Esto es un aumento del 45%.En el caso 

del cobro por vuelos internacionales, pasó de ser de 19.59 dólares, a 44.07 en 2018. 

Un aumento del124%."5 

En este escenario, es importante que se aclaren todos los recursos involucrados 

debido a que, como el mismo informe señala, entre los factores que pueden influir 

en el desarrollo y conclusión a tiempo de la obra están la suficiencia y disponibilidad 

de recursos, "que pueden ser afectados por condiciones macroeconómicas o 

volatilidad política".6 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-2-09KDH-02-0359. Disponible en 
h.t:!p: //ínformeQd f.asf.go b.mx!! nforme.aspx. Consultado el 9 de junio de 2018 . 
5 DAEN, Arturo, Cuánto se ha gastado, y cuál es el esquema de financiamiento del Nuevo Aeropuerto, Animal 
Político, 15 de mayo de 2018. Disponibl en https:!/www.animalpol ítíco.com/20 18/05/cuanto-se-ha-e.astado
esquema-financíam íento-nuevo-ae ropuerto/. Consultado el 9 de junio de 2018. 
6 Cuarenta y un oficios con los que remite respuestas a acuerdos aprobados por la Cámara de Senadores y por 
la Comisión Permanente, Informe sobre la ejecución de la construcción de la primera fase del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, Senado de la República, 30 de mayo de 2018. Disponible en 
http:!iwww.senacl o.gob.mx/índex.php?ver=cp&mn=4&íd=81518. Consultado el 9 de junio de 2018. 

Página 416 



De la Cuenta Pública de 2015 la ASF aún tiene registrados nueve Pliegos de 

Observaciones por pagos irregulares o de los cuales no se mostraron los 

documentos comprobatorios por un monto de 1 01 millones 507 mil pesos. En el 

caso de la Cuenta Pública de 2016 -el caso es similar, a la fecha la ASF muestra 

como "en seguimiento" la aclaración de 882 millones 448 mil pesos. 

A pesar de que el informe resalta los avances en materia de transparencia y 
contrataciones abiertas, aún hay varios aspectos por mejorar. Un ejemplo de 

opacidad que esta lista de contrataciones y salta a la vista es de la barda perimetral 

que fue adjudicada directamente a la SEDENA y cuyos documentos de 

subcontratación se desconocen hasta ahora. 

Esta escandalosa contratación, además de haberse adjudicado en un escenario 

muy opaco, ha sido un punto de cuestionamiento en el desarrollo del proyecto. El 

proyecto de barda perimetral tenía un costo original de mil 547 millones de 

pesos, pero tras cuatro convenios modificatorios el muro se encareció hasta 

llegar a 2 mil 930 millones de pesos, lo que significa un encarecimiento de 89 por 

ciento. Este procedimiento de contratación debió terminar en mayo de 2017, lo que 

significa un atraso de 531 días naturales, pues debieron finalizar en diciembre de 

2015. Además la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que Sedena 

no comprobó el gasto de 389 millones 670 mil pesos, aunque únicamente revisó 

una muestra de mil 611 millones 585 mil 800 pesos.7 

En este sentido es importante que se detallen ciertos aspectos de la ejecución de la 

construcción del NAICM y que den respuesta a los señalamientos, por un lado, de 

sobre costos y retrasos de conclusión, como el caso de la barda o a los hechos por 

la ASF en materia de pagos; y a los cuestionamientos como el del costo real para 

el erario y la programación completa del proyecto para los procedimientos de 

7 Proceso, Barda del NA /CM, construida por la Sedena, 89% más cara y con empresas fantasma involucradas, 
28 de marzo de 2018. Disponible en hrtps:i/www.proceso.com.mxí5?751 4/barda-de l-na icm-construida-por- la
sedena-89-mas-cara-v-con-empresas-fan tasma- invo lucraclas. Consultado el20 de abril de 2018. 
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contratación cruciales, por lo que esta Comisión Permanente debe convocar a los 

titulares de la SCT y del GACM a una reunión de trabajo con los legisladores de la 

Comisión Permanente y representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil 

para analizar la ejecución de la construcción del NAICM, es de particular atención 

el incremento de los costos y los problemas que enfrenta esta obra, y la Comisión 

Permanente no puede ser omisa de dichas irregularidades. 

Por lo anteriormente fundado y motivado someto a la consideración del pleno de 

esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca a los titulares 

de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Lic. Gerardo Ruiz Esparza y del 

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Lic. Federico Patiño Már.quez, a una 

reunión de trabajo con legisladores y representantes de Organizaciones de la 

Sociedad Civil para analizar la ejecución y el estado financiero del proyecto del 

Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente ei-H:-~eso de a-un·ón,· 

trece de jun~~- e 2018. 

Su~cribe 

~ 

Senador por el Estado de Hidalgo 
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