DIP. JOSE DE JESUS MARTIN DEl CAMPO CASTANEDA,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO,
I LEGISLATURA,
PRESENTE

La Diputada Margarita Saldana Hernandez y el Diputado Jorge Triana Tena, integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Accion Nacional, con fundamento en 10 dispuesto por los
articulos 122 apartado A fraccion II de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; articulo 13 fraccion IX y XV de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de
Mexico; y artfculos 5 fraction I, 100 fracti6n I, y 101 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de Mexico, someto a la consideracion de este Pleno del Poder Legislativo, CON
CARACTER DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCI6N, LA SIGUIENTE PROPOSICI6N CON PUNTO
DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y AL PR6xIMO
GOBIERNO ELECTO QUE ENTRARA EN FUNCIONES, A EFECTO DE ATENDER, GARANTIZAR,
DAR CERTIDUMBRE JURIDICA Y RESPETAR LOS DERECHOS LABORALES DE LOS
TRABAJADORES

DEL

PROYECTO

DE

CONSTRUCCI6N

DEL

NUEVO

AEROPUERTO

INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, CON FORME A LO ESTABLECIDO EN LOS
TRATADOS INTERNACIONALES, EN LA CONSTITUCI6N POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, Y EN LA lEY FEDERAL DE TRABAJO.

ANTECEDENTES

I. En el periodo del 25 al28 de octubre de 2018, se realizola consulta sobre el Nuevo

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mexico (NAICM), la cual tuvo como fin determinar
sobre la construcci6n de una nueva alternativa en diversas sedes,

0

continuar con el

proyecto de construcci6n de Texcoco.

II. EI dia 28 de octubre del 2018, se dio a conocer el resultado de dicha consulta, el
cual arroj6 la cancelaci6n de la construcci6n del Aeropuerto en Texcoco, dando paso a la

1

propuesta
de Mexico, ToliuC;3,

III. EI 29 de octubre del presente ano el presidente Enrique Pena Nieto, declar6 que
"Durante la actual administraci6n, es decir de aqui al 30 de noviembre no se realizara
modificaci6n alguna, ni a la concesi6n, ni a la ejecuci6n del proyecto del nuevo aeropuerto".
Ademas, reafirm6 que, "De mantenerse la decisi6n de cancelar la obra a partir del primero
de diciembre, el pr6ximo gobierno tendra que hacer frente al pago de compromisos los
cuales probablemente requeriran el uso de recursos fiscales adicionales al impuesto que
pagan los usuarios del aeropuerto, el TUA".

IV. EI 30 de octubre del 2018, el portal de noticias "Reporte indigo", dio a conocer
videos

publicados

por

la

cuenta

oficial

de

Twitter

del

Nuevo

Aeropuerto

(@NvoAeropuertoMXj, en el cual se sefialan diversos testimonios de trabajadores que
manifestaron su preocupaci6n por la incertidumbre que se tiene tras la cancelaci6n del
proyecto del nuevo Aeropuerto en Texcoco, sefialando: "Estamos pendientes a cualquier
situaci6n que se venga, estamos algo preocupados, con incertidumbre. A ver que se decide
con el rumbo de este aeropuerto. Cos a que a la mayoria de los trabajadores nos preocupa,
porque es una fuente de empleo".'

Por su parte, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de Mexico, senal6 que cumplira
sus compromisos y obligaciones, y continuara con las obras y los contratos, seguiran
vigentes hasta que el gobierno federal no les notifique algo diferente.

V. Asimismo diversos sindicatos de trabajadores ha manifestado que se quedarian
sin trabajo -directa e indirectamente- aproximadamente mas 40 mil trabajadores del

Fuente: Reporte Indigo 30 de octubre de 2018
https:!!www.reporteindigo.com/reporte/estamos-preocupados-con-incertidumbre-difunden-testimoniode-trabajadores-del-naim/
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NAICM a

de la cancelacion del DrtlVE,ct,), mismas

tr",pr~

consecuencias

y afectaciones directas a sus familias,

VI. Cabe resaltar, que mas alia de la extra-Iegalidad con la que se realizo la consulta
y la determinacion del proximo gobierno de poner fin a los trabajos en el nuevo aeropuerto;

se pone en riesgo mas de 40 mil empleos directos e indirectos actualmente, 10 que
acarrearfa consecuencias jurfdicas de indole laboral y de afectacion directa a miles de
familia.

Recordemos que el Estado Mexicano esta obligado a cumplir y garantizar en todo
momento los derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales, y en el
marco del derecho interno, mediante la proteccion y el reconocimiento mas amplio de los
derechos laborales.

Por 10 anteriormente expuesto, someto a consideracion de esta Honorable Asamblea, la
siguiente:

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO
Onico.- EI Congreso de la Ciudad de Mexico, exhorta al Poder Ejecutivo Federal y al
proximo gobierno electo que entrara en funciones, a efecto de atender, garantizar, dar
certidumbre juridica y respetar los derechos laborales de los trabajadores del proyecto de
construccion del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mexico, conforme a 10
establecido en los tratados internacionales, en la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, y en la Ley Federal de Trabajo.

Dado en el Palacio legislativo de Donceles, a 08 de noviembre de 2018

Diputados
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