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EI que suscribe, Mtro. Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, en ml caracter de Oiputado de la I Legislatura del
Congreso de la Ciudad de Mexico, integrante del Grupo PaMamentario del Partido Revolucionario Institucional,
con fundamento en los artlculos 30 numeral 1 inciso b) y numeral 2, de la Constituci6n PoUlica de la Ciudad de
Mexico; 13 fraccion IX, 21 piurafo segundo de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico, 95
fraccion II, 99 fraccion II, 100 fracclon I y II, Y 11 B del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico;
someto a consideracion de esta soberanla la PROPOslCION CON PUNTO DE ACUERDO mediante el cual
se exhorta al Instltuto Electoral de la Ciudad de Mexico, para que en el ambito de su respectlva
competencla coadyuve en Ja realizaclon de la consulta planteada por el Presldente Electo, Andres
Manuel Lopez Obrador, respecto del Nuevo Aeropuerto Internaclonal de Mexico, al tenor de los
siguientes:

ANTECEDENTES
I.

EI Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de Mexico que se encuentra actualmente en construccion atiende a la indubitable
realidad de la saturacl6n que existe en cuanto a la capacidad operativa del actual aeropuerto de nuestra ciudad,
dicho nuevo aeropuerto no solo sera uno de los mas gran des y modernos del mundo, sino que sera una so lucian a
los problemas loglstlcos y de competitividad que hoy enfrentamos en la capital del pals.

II.

Es del dominio publico que desde la campa ria presidencial, el hoy Presidente Eleeto manifesto en diversos espacios
que se cancelaMa dicha construccion, manifestaciones que conforme han pas ado los dlas ha venido moderando,
pasando de la cancelacion a la realizacion de una consulta al pueblo de Mexico en la cual se decidirla si se continua
con su construccion 0 no, consulta que al dla de hoy genera mas dudas que respuestas en cuanto a la loglstica,
mecanismos de verificacion, control y transparencia entre otros aspectos.
Oiversos medios de comunicaci6n han dado cuenta de que en palabras de Jesus Ramirez, vocero e integrante del
equipo del proximo gobiemo, se instalaran 1,073 mesas de votaci6n en 538 municipios en los 32 estados de la
Republica, en la cual los ciudadanos habran de elegir entre dos respuestas a la pregunta "Dada la saturaclon del
Aeropuerto de la Cludad de Mexico loCusl opci6n plantea sea meJor para el pals?, pregunta que permitira elegir
como respuestas entre "Reacondlcionar el actual Aeropuerto de la Cludad de Mexico y el de Toluca y Construir
dos plstas en la base .erea de Santa Lucia." y por olro lado "Continuar con la Construccl6n del Nuevo
Aeropuerto en Texcoco y deJar de usar el actual Aeropuerto Internaclonal de la Cludad de MexIco."

III.

Oerivada de la importancia que tiene para la Ciudad de Mexico y qu ienes habitamos en eUa la decisi6n que se tome
sobre un tema que nos impacta de forma directa, el dla 27 de septiembre de la presente anualidad, presente ante
esta soberanla un punto de acuerdo que buscaba exhortar al Jefe de Goblerno de la Ciudad de Mexico para que en
el ambito de su respectiva competencia, remltiera los estudios y la informaci6n con la que cuente respecto de las
implicaciones econ6micas, asl como de los beneficios 0 afectaciones que pudiera sufrir la Ciudad par la Construcci6n
del Nuevo Aeropuerto Intemacional de Mexico, 10 anterior a efecto de que los capitalinos pudieramos estar en
condiciones de tomar una decision informada en un tema de tal Irascendencia, punto de acuerdo que al dla de hoy,
aun permanece en comisiones a men as de diez dlas de fa realizacion de la multicitada consulta.

IV.

La Constitucion Politica de los Estados Unidos Maxicanos establece en su articulo 35 los derechos de todo ciudadano
mexicano, determinando en su fracci6n VIII el derecho a votar en las consultas populares, definida esta como el
mecanismo de participaci6n por el cuallos ciudadanos ejercen su derecho, a traves del voto emitido mediante el cual
expresan su opinion respecto temas de trascendencia nacional.
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La fraccion VIII del citado articulo 35, establece las bases a las que se debera apegar la realizaci6n de las referidas
consultas, siendo muy clara que estas seran convocadas por el Congreso de la Union, ya sea por peticion del
titular del ejecutivo federal, el treinta y tres por ciento de los legisladores integrantes de cualquier de las camaras del
Congreso, asl como por al menos el dos por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.
V.

Nuestra Constitucion Politica tambil~n es muy clara en cuanto a que ellnstituto Nacional Electoral sera el encargado
de la organlzacion, desarrollo, c6mputo y declaraci6n de resultados de la cltada consulta popular, la cual
debera tener verirlcativo el mismo dla de la jornada electoral federal.

VI.

La Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico en su capitulo II referente a la democracia directa, participativa y
representativa en el articulo 25 apartado A, numeral 5 y apartado B, establece que en el caso de la consulta popular,
el Instltuto Electoral de la Ciudad de Mexico vlgllara el cumplimlento y acreditacion de los requlsitos y plazos
para que se lIeve a cabo, y sera responsable de la organizaci6n, desarrollo, computo y declaraci6n de
resultados, asi como que las autoridades someteran a conslderacion de las y los cludadanos cualquier tema
que tenga Impacto trascendental en los dlstintos ambitos tematicos 0 territoriales de la eludad.

VII.

Como se ha expuesto en los puntos anteriores, es muy claro el mecanismo legal que contempla nuestra legislaci6n
vigente en materia de los mecanismos, etapas y autoridades competentes para intervenir en el desarrollo de una
consulta popular, es por eso que ante la incertidumbre que genera la consulta planteada por el Presidente Electo
Andres Manuel L6pez Obrador, total mente ajena al marco legal para su realizaci6n, es que el presente punto de
acuerdo busca exhortar al Instituto Electoral de la eiudad de Mexico, para que en el ambito de su respect iva
competencia coadyuve en la realizaci6n de la consulta antes mencionada, a efecto de vigilar que esta se realice de
forma trans parente y en apego a los principios de la democracia y transparencia que se requieren en un tema tan
importante para nuestra ciudad.
Por 10 antes expuesto, someto a consideracion de esta Honorable Asamblea, la siguiente:

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO
UNICO.- EI Congreso de la eiudad de Mexico exhorta al Instituto Electoral de la eiudad de Mexico, para que en el
ambito de su respectiva competencia coadyuve en la realizaci6n de la consulta planteada por el Presidente Electo,
Andres Manuel L6pez Obrador, respecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de Mexico, a efecto de vigilar que esta
se realice de forma transparente y en apego a los principios de la democracia y transparencia que se requieren en un
tema tan importante para nuestra ciudad.
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 15 dlas del mes de octubre de 2018.
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