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EI que suscribe, Mtro. Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, en mi caracter de Diputado de la I Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de Mexico, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario InstHucional, 
con fundamento en los articulos 30 numeral 1 inciso b) y numeral 2, de la Constituci6n Polltica de la Ciudad de 
Mexico; 13 fracci6n IX, 21 parrafo segundo de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico, 95 
fracci6n II, 99 fracci6n II, 100 fracci6n I y II, 101 Y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, 
someto a consideraci6n de esta soberania, la PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCI6N, mediante el cual se exhorts al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Mexico a remitir 
a esta soberania los estudios y la Informacl6n con la que cuente respecto de las Implicaciones 
econ6mlcas, asi como de los benelicios 0 afectaciones que pudiera sufrir la Cludad par la Construcci6n 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de Mexico, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I. EI Nuevo Aeropuerto de Ia Ciudad de Mexico representa una de las obras de infraestructura de mayor Importancia de los 
olltimos anos para al pals y, particularmente, para la ciudad de Mexico. No solo porque can el mismo se estanin resolviendo 
los problemas de saturacion que han derivado en perdidas economicas, retrasos en el arriba y despeje de las aeronaves, y 
molestias en los pasajeros par el tiempo de espera, sino tambien porque a decir de diversos informes y estudios, su 
construcclOn Implica influencia directa en 4 demarcaciones temtoriales de la Ciudad de Mexico. 

Dentro de algunos de los impactos positivos en las areas de influencia y de acuerdo a informaciOn del Grupo Aeroportuario 
de la Ciudad de Mexico, se encuentran las siguientes. 

a) Empleo - se encuentra la generaci6n de 184,000 empieos directos, de los cuales 94,500 seran durante su 
construcci6n, asl como 307,700 empleos indlrectos generados por empresas en locales, restaurantes, bancos y 
hoteles. 

b) ConecUvldad - Modemizaci6n y ampliaciOn de B aceeses a la Zona MetropolHana, con una inversion de 26,000 
mllianes de pesos, asl como la modemizacion y construocion de 19 vialidades con una inversiOn de 43,789 millones de 
pesos. 

c) Servlclos polbllcos - Acciones de reornenamiento urbano, se tendra mayor aceesa al servicio de agua potable y 
mayor conectividad. 

d) EducaclOn - se espera un incremento en niveles de escolaridad, la remodelaci6n de escuelas, dar mayor accesibilidad 
a las eXistentes, asl como la ampliaciOn de la oferta educativa de cursas y carreras vinculadas al ramo aeropartuaria y 
aeronautica. 

II. En ese sentido, molltiples han sida las acasiones en las que el Presidente electo, Andres Manuel Lopez Obrador ha 
manifestado que la continuidad del proyecta recaerll en la determinacion que tamen los ciudadanas mexlcanos mediante el 
mecanismo de una consulta popular, generando una gran incertidumbre tanto en los paderes constitucionales. como en la 
iniciativa privada, 10 anterior no solo porque el mecanismo para realizar dicha cansulta popular se encuentra previsto en la 
Canstitucion Palltica de los Estadas Unidos Mexicanos en su articulo 35, fracciOn VIII , previendo que la misma sera 
convocada por el Congreso de la UniOn, asl como que serll reallzada el dia de la Jamada electoral federal. 

ilL En el mismo omen de ideas y abonando a Ia incertidumbre antes expuesta, ellng. Javier Jimenez Espriol, quien en reHeradas 
ocasiones ha sida senalado como la persona a ocupar la IilUlaridad de la secretarla de Comunlcaclones y Transportes 
durante el siguiente sexenia. ha manifestado que no saban cOmo van a hacer la atada consulta. 10 anterior desprendido de 
su siguiente declaracion a medias: "LOpez Obrador ha decidido hacer esla pregunta (sabre el NAIM) que no sabamas 
c6mo vamos a hacer ... u1 

1 hUp:/Iwww.etnniinclero.com.mx!empresas/aun-no-sabemas-cama -YilmoS-i1-hacer-consultil-sobre-nalm-jimenez-esprlu 
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IV. La incertidumbre generada a partir de las manifeslaciones y hechos expueslos en los punlos anleriores. no solo pueden 
ahuyentar la inversi6n y mandar una mala senal a los mercados inlemacionales. sino lambil!!n pueden representar un dano 
econ6mico significativo a las finanzas publicas y privadas en virtud de las inversiones ya realizadas y de los instrumenlos 
jurldicos celebrados respeclo de la obra. por 10 que es importanle que el presidenle eleclo y su equipo involucrado con el 
lema que hoy planleamos, se pronunclen al respeclo y aclaren el mecanlsmo y elementos que habran de utlllzar para 
reallzar la multlcltada consulta 

V. De igual forma resulla de la mayor importancia que en caso de que dicha consulla se realice, la ciudadanla cuenle con la 
informaci6n mas amplia con la que se disponga a eleclo de que pueda tomar una decisi6n informada al respecto. 

Por lodas esas implicaciones y repercusiones que se esperan para nuestra ciudad, 10 que pase con ese proyecto debe ser 
del principal interes de este Congreso y de lodos sus ciudadanos. 

Por 10 antes expuesto, someto a consideraci6n de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCI6N 

UNICO,· EI Congreso de la Ciudad de Mexico, con pleno respeto a la separaci6n de poderes, exhorta 
respetuosamente al Jefe de Gobiemo de la Ciudad de Mexico para que en el ambito de su respectiva 
competencia, remita a esta soberania los estudios y la informacion con la que cuente respecto de las 
implicaciones economicas, asi como de los beneficios 0 alectaciones que pudiera sufrir la Ciudad por la 
Construccien del Nuevo Aeropuerto Internacional de Mexico. Asimismo, en el marco de sus atribuciones, 
solicite informaci6n sobre el mecanisme y los terminos que se plantean utilizar para realizar la consulta relativa 
a la continuidad del proyecto del multicitado nuevo aeropuerto, ello en razen de las implicaciones que el mismo 
tiene para la Ciudad de Mexico. 

Dado en el Congreso de la Ciudad de Mexico, a 26 de septiembre de 201 B. 
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