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PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA AL EQUIPO DEL PRESIDENTE ELECTO A ACLARAR LOS 
TÉRMINOS Y CONDICIONES EN QUE PLANEA REALIZAR LA CONSULTA SOBRE 
EL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Los abajo firmantes, Senadores de la República a la LXIV Legislatura integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 8, numeral 1 fracción 11 y 276 del Reglamento del Senado de 
la República, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente Proposición 
con Punto de Acuerdo por el que el Senado de la República exhorta al equipo del 
presidente electo a aclarar los términos y condiciones en que planea realizar la consulta 
sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, al tenor de las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Considerando que, a finales de julio del presente año, el Presidente electo señaló que 
la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional dela Ciudad de México se pondría a 
consulta popular, precisando que a partir del 15 de agosto y por un periodo de dos meses 
se estaría informando a la población sobre las diferentes propuestas, en aras de realizar 
la consulta durante el mes de octubre. 

Reconociendo que un Nuevo Aeropuerto Internacional para la Ciudad de México, que 
atienda con suficiente capacidad el volumen de tráfico aéreo que caracteriza la dinámica 
económica del país, así como su demanda de comunicación aérea moderna, confiable y 
segura, es una obra indispensable, cuya realización no puede posponerse. 

Afirmando que existe ya un proyecto en marcha, con licitaciones realizadas, inversiones 
convenidas y terrenos disponibles para que se construya el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, en el Municipio de Texcoco. 

Tomando en cuenta que el 24 de septiembre del presente año, ellng. Javier Jiménez 
Espriú, quien ha sido mencionado como futuro Secretario de Comunicaciones y 
Transportes por el Presidente Electo, expresó, primero, que la consulta no sería popular 
sino ciudadana; segundo, que la consulta ya no sería consulta sino encuesta y, tercero, 
que no saben cómo realizar dicho ejercicio. 
(Declaraciones publicadas en el Sol de Zacatecas en fecha 24 de septiembre de 2018) 
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Haciendo notar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
artículo 35 Fracción VIII, establece como un derecho ciudadano el "Votar en las consultas 
populares sobre temas de trascendencia nacional, las que se sujetarán a lo siguiente: 

10. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de: 
a) El Presidente de la República; 

b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las 
Cámaras del Congreso de la Unión; o 

c) Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos 
en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley. 

Con excepción de la hipótesis prevista en el inciso c) anterior, la petición deberá ser 
aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión, 

20. Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los 
ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para 
los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes; 

30. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos 
reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la 
misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la 
organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso 
de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta; 

40. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del 
requisito establecido en el inciso c) del apartado 10. de la presente fracción, así como la 
organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados; 

50. La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral federal". 

Subrayando que, de acuerdo a'la propia Constitución: los mecanismos para llevar a 
cabo una consulta están desarrollados de manera general en el texto de la Carta Magna 
y de manera particular en la Ley especial de la materia. En este sentido, no cualquiera 
puede realizar una consulta y la misma debe ser conforme a la normatividad vigente. 
Es de destacarse, que, conforme al texto constitucional, las consultas únicamente se 
pueden llevar a cabo el mismo día de una elección federal, además, de que hay temas 
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que no pueden ser sometidos a dicho ejercicio; la Suprema Corte debe dar el visto bueno 
a la constitucionalidad de dicho ejercicio previo a su realización. 

y observando que una consulta que no cumpla con los requisitos constitucionales y 
legales, es más bien un acto entre particulares, que difícilmente se puede considerar 
como vinculatorio a las decisiones de la autoridad. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de esta 
Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. - El Senado de la República solicita a las Autoridades de la actual 
Administración, al equipo de Transición, ya las personas presuntamente designadas por 
el Presidente electo en las áreas correspondientes, vinculadas con el tema del Nuevo 
Aeropuerto, proporcionen a esta Soberanía información clara, amplia y suficiente, sobre 
las características, procedimientos y jurisdicción en las que se llevará a cabo, fecha, 
instituciones responsables y todos los datos de que se disponga que permitan 
comprender con que método, en que lugares y fecha se llevara a cabo la denominada 
"consulta" ~obre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México. 

Asimismo, solicita se informe con cuáles fundamentos legales se llevará a cabo la 
multicitada consulta y cuáles serán sus alcances y consecuencias. 

SEGUNDO. - Si por razones diversas se determina no realizar la consulta, y tomar la 
decisión sobre la ubicación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
con base en otros criterios, el Senado de la República solicita al equipo de transición ya 
las personas presuntamente designadas por el Presidente electo en las áreas 
correspondientes, se informe a esta soberanía. 

SUSCRIBEN 
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