
COMISiÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

Ciudad de México, 01 de abril de 2019 

CCYT/LXIV/068/19 

SEN. MARTí BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
P R E S E N T E. 

Sirva este conducto para enviarle un cordial saludo, asimismo, hago de su 
conocimiento que el próximo 03 de abril del presente año, a las 18:00 horas se 
llevará a cabo la Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes. 

De lo anterior, solicito su apoyo para que se instruya a quien corresponda, se 
publique esta notificación en la Gaceta del Senado de la República. 

Asimismo, adjunto al presente el orden del día correspondiente. 

Sin otro particular, me despido de usted. 
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Cc p Dr Arturo Garita Alonso, Secretario General de Servicios Parlamentarios. 
Ccp Lic Mauricio Farah Gebara, Secretario General de Servicios Administrativos 
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ORDEN DEL DÍA 

Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política. 

03 de abril del 2019. 

1. Lista de Asistencia y verificación de Quórum.  

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.  

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación de los siguientes dictámenes de 

Proposiciones con Punto de Acuerdo: 

1) Punto de acuerdo que exhorta al equipo de transición, designado por el 
presidente electo, para que se desista de la cancelación del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México.  
 

2) Punto de acuerdo que exhorta al equipo del Presidente electo a aclarar los 

términos y condiciones en que planea realizar la consulta sobre el Nuevo 

Aeropuerto Internacional de México. 

 

 

3) Punto de acuerdo que exhorta al Presidente electo a abstenerse de 

manipular, a los ciudadanos y a la opinión pública, mediante consultas 

ilegales e ilegítimas, que no cumplen con los criterios mínimos, ni la 

metodología adecuada para garantizar la equidad y la transparencia que un 

ejercicio de esta naturaleza requiere. 

 

4) Punto de acuerdo que exhorta al presidente electo y a su equipo de 

transición a aclarar el sustento legal y la metodología que se empleará para 

la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México. 

 

 

5) Punto de acuerdo que exhorta al Presidente Electo a abstenerse de 

manipular los resultados de la consulta sobre la construcción del nuevo 

aeropuerto internacional de la ciudad de México. 
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6) Punto de acuerdo que exhorta al Presidente electo, Andrés Manuel López 

Obrador, y a su equipo de transición a presentar un informe del proyecto 

ejecutivo denominado “Tren Maya”, así como los elementos de obra pública 

básicos de su factibilidad como son: evaluaciones de impacto ambiental, 

dictámenes favorables de factibilidad técnica, económica, ambiental y legal 

de obra, así como los permisos de las diversas autoridades federales. 

 

7) Punto de acuerdo que exhorta a los titulares de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes y de Caminos y Puentes Federales de 

Ingresos y Servicios Conexos a que, en el periodo vacacional de invierno 

2018-2019, se implemente un descuento del 50% en las tarifas de peaje 

correspondiente a la autopista del sol, México-Acapulco. 

 

8) Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes a revisar y determinar si la concesión a favor de la concesionaria 

Autopista Tuxpan-Tampico, S.A de C.V. del 03 de noviembre del 2014, para 

construir, operar, explotar, conservar y mantener por 30 años la autopista de 

altas especificaciones Tuxpan-Tampico, tiene por objeto la utilidad pública. 

 

9) Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes y autoridades competentes para que remitan un informe sobre 

el costo total y estado en el que se recibió la aeronave presidencial llamada 

“José María Morelos y Pavón”. 

 

10)  Punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal a garantizar el 

acceso a internet en todo el territorio nacional. 

 

11)  Punto de acuerdo que exhorta al Titular de la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes a que emprenda las acciones necesarias, junto con la 

Operadora de Autopista Sayula, para que se creen esquemas tarifarios o 

exenciones de pago a residentes, tendentes a otorgar beneficios de peaje.  

 

 

4. Asuntos Generales. 

5. Clausura.  


