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Ciudad de México, lunes, 7 de octubre de 2019 

SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA. 
PRESENTE 

El que suscribe MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, Senador de 
la República con fundamento en los artículos 71, fracción 11 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los 
artículos 8, fracción 11 del Reglamento del Senado de la República, con 
aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
someto a la consideración de este Pleno la siguiente PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE EL PLENO DEL SENADO 
EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A QUE ANALICE LA 
POSIBILIDAD DE CONTINUAR CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
PISTA 2 Y 3 DEL PROYECTO CONOCIDO COMO "NUEVO 
AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO" PARA SER 
UTILIZADAS DE MANERA SIMUL T ÁENA CON LAS PISTAS 5R Y 5L 
DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

con base en las siguientes: 
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El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) cuenta 
actualmente con una capacidad para atender a 42 millones de pasajeros 
por año. 

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) cuenta 
actualmente con dos pistas, la primera, la 5R - 23L con una extensión 
de 3,985m x 45 m y la segunda, la 5R - 23L, con una extensión de 
3,963m x 45 m. Estas pistas no son operables de manera simultánea, 
lo que limita considerablemente la provisión del servicio de transporte 
aéreo comercial en el área del valle de México. 

Entre 2009 y 2013 solamente, el número de pasajeros aumentó un 5.2% 
por año, dos puntos porcentuales más que el Producto Interno Bruto en 
dicho periodo. 

Ya para el año 2019, la saturación aérea en la AICM ha causado un 
aumento en la cantidad de aterrizajes abortados en un 50% los 
aterrizajes abortados en los primeros cinco meses del año y un aumento 
de los vuelos que esperan en el aire por otras aeronaves ocupando el 
espacio de aterrizaje del 84%. 

Segunda 

En su concepción original, el proyecto conocido como "Nuevo 
Aeropuerto de la Ciudad de México", estaba pensado para atender a 68 
millones de pasajeros al comienzo de sus operaciones. 
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Durante el último año fiscal, los trabajos en la cimentación de las pistas 
2 y 3 concluyeron con la colocación de material pétreo de precarga para 
consolidar el suelo; en estos procesos, el 6° Informe de Gobierno del 
entonces presidente, Enrique Peña Nieto, reportó un avance de 69 y 
52% para cada una de las pistas. Además, se iniciaron las obras 
principales como el edificio terminal de pasajeros, con un avance de 70 
% en cimentación y 4 % en la estructura; la torre de control. 

La Pista 2 incluye el sistema de precarga e instrumentación geotécnica, 
infraestructura, estructura de pavimentos y obra civil de ayudas visuales 
y para la navegación para la pista 2 y área de túneles. 

Dicha pista es de 60m de ancho x 5,000m de largo con 2 calles de rodaje 
paralelas, salidas rápidas y calles de rodaje transversales. El área total 
del área de pista es de aprox. 393,000m2 y el área total de calles de 
rodaje es de aprox. 877,000m2. 

Los trabajos estructurales incluyen la remoción y transporte del material 
de precarga, construcción de pavimento, obra civil para ayudas 
visuales, drenaje de agua superficial, pozos de captación y estaciones 
de bombeo, infraestructura de energía eléctrica en el sitio, sistemas de 
comunicaciones y agua, ayudas a la navegación, sistema de 
instrumentos de aterrizaje, sistemas meteorológicos y de respuesta en 
emergencias. 

La Pista 3 incluye el sistema de precarga e instrumentación geotécnica, 
infraestruCtura, estructura de pavimentos y obra civil de ayudas visuales 
y para la navegación. Debido a los suelos saturados y suaves y 
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altamente compresibles del sitio del NAICM, el aeródromo requiere la 
colocación de una capa diseñada de materiales de precarga. 

Esta pista es también de 60m de ancho x 5,000m de largo con 2 calles 
de rodaje paralelas, salidas rápidas y calles de rodaje transversales. El 
área total del área de pista es de aprox. 393,000m2 y el área total de 
calles de rodaje es de aprox. 1,200,000 m2. 

El concluir al cien por ciento la construcción de las pistas, implicaría un 
aumento de más del cien por ciento en la infraestructura de despegue y 
aterrizaje para el Sistema Aeroportuario del Valle de México, utilizando 
las mismas terminales del actual aeropuerto. 

Tercera 

El proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México contaba ya 
con evaluaciones de impacto ambiental, así como los análisis de 
viabilidad técnica y financiera, por lo que aprovechar lo que ya existe del 
proyecto sería lo más sano para las finanzas públicas. 

Estas dos pistas al sumarlas a la infraestructura del aeropuerto actual 
de la Ciudad de México permitiría atender a cerca de 70 millones de 
pasajeros anuales. 
La distancia que separa el Aeropuerto Internacional Benito Juárez y al 
Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México varía entre los 17 y los 27 
kilómetros considerando las vialidades disponibles actualmente. 1 

1 Consulta de tiempos mediante aplicaciones de geolocalización y proyección de desplazamiento, 07 
de octubre de 2019. 
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La ventaja aquí es que se puede utilizar prácticamente todo el derecho 
de vía existente, así como crear un espacio de convivencia urbana muy 
importante en su conexión. 

El por lo que considero que el estado de avance de estas dos pistas y 
demás obras, permite considerar la opción de continuar y terminar las 
pistas de las que ya se tiene más de la mitad de avance. 

Por tanto, someto a su .consideración el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a analizar concluir al cien por ciento las obras de la pista 2 
y pista 3 construidas para el aeropuerto de Texcoco, así como las obras 
necesarias para que puedan funcionar conjuntamente con la terminal 
del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México para 
atender la demanda del mercado aereo nacional. 

Segundo.- Se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a remitir el análisis y sus conclusiones a esta soberanía. 
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