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I PRESENTACIÓN DEL LIBRO BLANCO DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL Y EL CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES DEL 

NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LAS 

OBRAS ASOCIADAS DE LA CONAGUA Y LA SCT. 

La transparencia en las acciones y resultados durante la gestión de un gobierno es fundamental, ya que se 

debe contar con elementos fehacientes que permitan constatar el resultado de los objetivos trazados y el 

correcto destino de los medios y recursos que los Servidores Públicos han tenido bajo su administración, en 

congruencia con lo anterior, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, particularmente la estrategia transversal 

denominada “Gobierno Cercano y Moderno” orienta a la administración pública federal a trabajar 

eficientemente, realizando un uso adecuado de los recursos públicos, promoviendo la simplificación de los 

trámites y cumpliendo con las obligaciones adquiridas respecto a la rendición de cuentas. 

En esa tesitura, esta Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) publica el presente 

“Libro Blanco de la Evaluación de Impacto Ambiental y el Cambio de Uso de Suelo del Nuevo Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México y las obras asociadas de la CONAGUA y la SCT”, con la finalidad 

de describir las acciones realizadas y los resultados obtenidos durante el Procedimiento de Evaluación de 

Impacto Ambiental (PEIA) realizado por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), así como 

el Procedimiento de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF) llevado a cabo por la Dirección 

General de Gestión Forestal y de Suelos (DGGFS), para efectos de la rendición de cuentas y transparencia de 

dichos procedimientos; en adición, con el presente documento se dan a conocer las consideraciones jurídicas 

y técnicas, con base en las cuales se determinó la viabilidad ambiental de la ejecución de las obras y actividades 

del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM), promovido por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 

México S.A. de C.V., y de sus obras asociadas, en materia hidráulica que promovió la Comisión Nacional del 

Agua (CONAGUA), así como de vías generales de comunicación de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT), de la Concesionaria PAC, S.A. de C.V.1, y la Empresa Ferrocarril y Terminal del Valle de 

México S.A. de C.V.; y los resultados obtenidos durante la ejecución de dichas obras de infraestructura. 

Es así que, a través de este Libro Blanco se evidencia como la SEMARNAT llevó a cabo los Procedimientos de 

Evaluación en materia de Impacto Ambiental y de CUSTF, considerados como instrumentos de carácter 

preventivo que incorporan la dimensión ambiental y forestal en las obras y actividades de los siguientes 

proyectos ingresados a esta SEMARNAT mediante sus respectivas Manifestaciones de Impacto Ambiental, 

modalidad Regional (MIA-R) y Estudios Técnicos Justificativos (ETJ): 

1) Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

2) Regulación y saneamiento de los Ríos de Oriente. 

3) Proyecto para la Regulación de Avenidas del Lago de Texcoco. 

                                                           
1 Actualmente Desarrollo Global de Concesiones, S.A. de C.V. 
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4) Proyectos para la Regulación de Avenidas y Protección de Centro de Población en la Zona del Lago 

de Texcoco. 

5) Estudio para el Monitoreo de los Hundimientos de la Zona Metropolitana del Valle de México. 

6) Autopista Peñón-Ecatepec, con una longitud de 12.6 Km en el Estado de México.  

7) Acceso punto 7, ubicado en el Municipio de Atenco, en el Estado de México. 

8) Instalación y Operación de una Vía Férrea denominada Vía Auxiliar FV. 

9) Modernización de la Carretera Peñón-Texcoco con una longitud de 8.5 km. 

Dichas obras tienen su ubicación geográfica en los Municipios de Axapusco, San Martín de las Pirámides, San 

Juan Teotihuacán, Otumba, Acolman, Tepetlaoxtoc, Tezoyuca, Chiautla, Papalotla, Chiconcuac, Atenco, 

Texcoco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl e Ixtapaluca, todos del Estado de 

México, tal y como se observa en la siguiente imagen: 

Ubicación de las obras asociadas de la CONAGUA y la SCT con respecto al NAICM 

 

En ese contexto, durante los procedimientos de evaluación en ambas materias, la autoridad consideró tres 

procesos que permitieron de manera ordenada, fundada y motivada determinar que los mismos eran viables 

ambientalmente y por el CUSTF, estos son: 
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1. Proceso Administrativo: cumplimiento de los requisitos administrativos. 

2. Proceso de Evaluación que contempla las consideraciones jurídicas: compatibilidad de los proyectos 

con los instrumentos jurídicos aplicables y vigentes; y consideraciones técnicas: mediante las cuales 

se evaluaron los impactos ambientales ocasionados por las diferentes etapas de los proyectos y las 

estrategias técnicas para prevenir, mitigar o compensar los impactos ambientales ocasionados por los 

mismos. 

3. Proceso de Resolución. 

Como resultado, se obtienen las resoluciones en las materias de Evaluación del Impacto Ambiental y de Cambio 

de Uso de Suelo en Terrenos Forestales, las cuales integran un análisis de los elementos físicos, biológicos y 

socioculturales, además consideran no sólo las alteraciones negativas, sino que también se evalúa el análisis 

de los impactos positivos de los proyectos, así como que se incorporen todas las medidas destinadas a la 

protección y conservación de los recursos naturales y elementos ambientales susceptibles de ser afectados, y 

aquéllas que no estén consideradas o sea necesario ampliar sus alcances se establecen dentro de las 

resoluciones como Términos y/o Condicionantes. 

Posterior a la emisión de las resoluciones, está el cumplimiento y seguimiento de los Términos y Condicionantes 

a los que quedó sujeta la realización de los proyectos, para lo cual los promoventes de dichas obras tienen que 

ingresar ante esta Secretaría los protocolos de los diferentes programas ambientales, una vez autorizados se 

presenta el seguimiento y monitoreo de los mismos. 

Conforme a lo anterior, el presente Libro Blanco abarca desde el ingreso de las solicitudes de evaluación en 

las materias de Evaluación de Impacto Ambiental y de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales, hasta 

el 30 de junio de 2018, año en el que se incluye el seguimiento de los Términos y Condicionantes establecidos 

en las Resoluciones Administrativas y los resultados y beneficios alcanzados en dichas materias con la 

implementación de las medidas de prevención, mitigación y compensación. 

Finalmente, cabe señalar que el presente Libro Blanco formará parte del Acta de Entrega-Recepción de los que 

suscriben, Titulares de las Unidades Administrativas responsables de los diversos documentos oficiales que 

sustentan las acciones y decisiones adoptadas para su desarrollo y, por lo tanto, responsables de revisar y 

avalar la congruencia y pertinencia de los datos y las cifras que se plasman en este documento. 

 

 

 

________________________________________ 

Mtro. Alfonso Flores Ramírez 

Director General de Impacto Y Riesgo Ambiental 

__________________________________________ 

Lic. Augusto Mirafuentes Espinosa 

Director General de Gestión Forestal y de Suelos 
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II FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO DEL LIBRO BLANCO 

II.1 FUNDAMENTO LEGAL 

En el ámbito del proceso de rendición de cuentas al término de una administración, le corresponde a las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la Procuraduría General de la República y las 

empresas productivas del Estado, observar las bases para transparentar la gestión pública y asegurar la 

consecución de los objetivos y metas institucionales, lo mismo que los servidores públicos federales en la 

entrega-recepción de los asuntos a su cargo, con motivo de la separación del empleo, cargo o comisión que 

desempeñan. Bajo dichas consideraciones, la conformación de este Libro se presenta bajo los lineamientos 

señalados en el “Acuerdo por el que se establecen las bases generales para la rendición de cuentas de la 

Administración Pública Federal y para realizar la entrega-recepción de los asuntos a cargo de los servidores 

públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión”, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de julio del 2017. 

Para transparentar el proceso de rendición de cuentas al término de la administración gubernamental, el uso y 

aplicación de los recursos federales y desarrollar un proceso oportuno y homogéneo, la integración del Libro 

Blanco se desarrolló a partir de lo dispuesto en el “Acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales 

para la regulación de los procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la administración pública 

federal” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2017.  

Asimismo, para llevar a cabo el proceso de entrega-recepción y rendición de cuentas de los asuntos, programas, 

proyectos, acciones, compromisos y recursos a su cargo, al término de la Administración Pública Federal 2012-

2018 de manera ágil, ordenada, eficiente, transparente, confiable, oportuna y homogénea, garantizando la 

continuidad en la gestión gubernamental de sus asuntos, programas, proyectos, acciones y compromisos, se 

consideraron los tiempos y las acciones establecidas en la Circular No. SP/100/534/2017 “Oficio Circular que 

establece el inicio al proceso de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública 

Federal 2012-2018”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 octubre de 2017. 

II.2 OBJETIVO DEL LIBRO BLANCO 

El objetivo principal es dejar constancia documental sobre las consideraciones técnicas y jurídicas que fueron 

valoradas durante los Procedimientos de Evaluación en materia de Impacto Ambiental y de Cambio de Uso del 

Suelo en Terrenos Forestales, para determinar la viabilidad ambiental del Nuevo Aeropuerto Internacional de 

la Ciudad de México, y de las obras asociadas de la CONAGUA y la SCT, así como evidenciar el avance del 

cumplimiento de los Términos y Condicionantes a las que se sujetó la realización de los mismos y los beneficios 

ambientales obtenidos de su implementación. 
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II.3 ALCANCE DEL LIBRO BLANCO 

Los aspectos considerados en el presente Libro Blanco obedecen a la gestión del Nuevo Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México y las obras asociadas de la CONAGUA y la SCT en materia de Evaluación 

del Impacto Ambiental y Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales, competencia de la Administración 

Pública Federal, dejando constancia de los procedimientos en las materias, basados en un análisis ambiental 

integral, en cuanto a incluir todos los aspectos básicos involucrados durante la evaluación; un análisis amplio 

que busca la conciliación con otros aspectos del desarrollo; y un análisis formal, en cuanto al cumplimiento de 

los requisitos legales establecidos para estos fines, con el propósito de incorporar la sostenibilidad ambiental 

en el proceso de desarrollo de México. 

Asimismo, el presente documento es el resultado de la revisión documental de los expedientes técnicos-

administrativos que fueron integrados a partir del ingreso de la solicitud de evaluación y resolución de las MIA´s 

y ETJ del proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y las obras asociadas de la 

CONAGUA y la SCT, considerando la información hasta el 30 de junio del 2018.
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III ANTECEDENTES 

El primer instrumento jurídico que reguló en México las actividades del ser humano con el fin de evitar, prevenir 

y controlar la contaminación ambiental, fue la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de marzo de 1971; cabe señalar que dicha Ley no hacía 

referencia directa al impacto ambiental, ya que contemplaba la prevención y el control de la contaminación del 

agua, el suelo y el aire. 

A partir de la década de los ochenta se sucedieron algunos cambios significativos en la legislación y la atención 

de asuntos relacionados con el medio ambiente, tan es así que el 11 de enero de 1982 se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación, la Ley Federal de Protección al Ambiente (LFPA), que abrogó a la Ley Federal para 

Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental. En esta nueva ley se incorporó la definición de los términos 

impacto ambiental y manifestación del impacto ambiental, y se estipuló en qué casos sería necesario que los 

particulares presentaran este tipo de documento. Avanzando en el tema, para el 30 de mayo de 1986 se publicó 

una nueva Ley Forestal que obligaba a la emisión de dictámenes generales de impacto ambiental para poder 

aprovechar recursos forestales, y en marzo de 1988 entró en vigor la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente (LGEEPA), con la que se abrogó la LFPA. De la LGEEPA se derivaron diversos 

reglamentos, entre los que destaca el de materia de Impacto Ambiental, que se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación el 7 de junio del mismo año. 

Derivado de lo anterior, en México se han creado diversas instituciones con sentido de protección ambiental 

que contemplan la evaluación de impacto y riesgo ambiental dentro de sus tareas, como la Subsecretaría de 

Ecología de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, el Instituto Nacional de Ecología, la Secretaría de 

Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, entre otras y al mismo tiempo se ha ido modernizando y 

actualizando la normatividad en el tema hasta llegar a nuestros días en los que la evaluación del Impacto 

Ambiental está regulado por la LGEEPA y su Reglamento en materia de Evaluación del Impacto Ambiental 

(RLGEEPAEIA), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2000, y es responsabilidad 

de la DGIRA, así como el Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales regulado por la Ley General de 

Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS)2 y su Reglamento (RLGDFS), a cargo de la DGGFS, ambas de esta 

SEMARNAT. 

La evaluación del Impacto Ambiental ha ido evolucionando para convertirse en un instrumento con mayores 

certezas metodológicas y analíticas, lo que ha dado lugar a que se constituya en el instrumento preventivo por 

excelencia de la política ambiental. 

En ese contexto, durante la Administración 2013-2018 uno de los proyectos más importantes sometidos a los 

Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental y de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales fue 

el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el cual para su desarrollo integral requiere de obras 

complementarias antes, durante y posteriores a su construcción, algunas de las cuales ya fueron evaluadas por 

                                                           
2 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2003 y abrogada el 05 de junio de 2018. 
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esta Secretaría, y en el presente Libro Blanco se denominan obras asociadas de la CONAGUA y la SCT, siendo 

el proyecto del Nuevo Aeropuerto de vital importancia, el cual promoverá el desarrollo económico de la región 

centro, detonando con ello la competitividad industrial, mejora de la calidad de vida y el ingreso regional, además 

de la generación de fuentes de empleo, y con ello, la disminución de la migración. 

Para poner en contexto la problemática existente, cabe hacer mención que el Sistema Aeroportuario Nacional 

se compone de 60 aeropuertos que transportan alrededor de 80 millones de pasajeros y 700 millones de 

toneladas de carga al año. De éstos, 17 concentran el 86% del tránsito de pasajeros y el 96% de la carga 

aeroportuaria. 

Actualmente, existe una gran disparidad en el uso de los aeropuertos, pues muchos de éstos son subutilizados 

mientras que algunos se encuentran saturados; particularmente, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México es el más concurrido de México, tanto por el tráfico de pasajeros como por el movimiento de aeronaves, 

y es el segundo aeropuerto de Latinoamérica con más tráfico de pasajeros después del aeropuerto de 

Guaulhos, en Sao Paulo, Brasil, así como el aeropuerto más activo en cuanto a movimiento de aeronaves, 

aunado a que se ubica en una zona densamente poblada por lo que ha sufrido falta de capacidad debido a la 

limitación de su expansión. 

En ese sentido, el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se rediseño y amplió su Terminal 1 

y se construyó la Terminal 2, con lo que se logró incrementar su capacidad para atender a 32 millones de 

pasajeros al año y de 365,000 operaciones totales al año; no obstante, se estimó que entre 2014 y 2015 se 

llegaría a un punto de saturación de pasajeros, según la Tasa Media de Crecimiento Anual, lo cual conllevaría 

en una pérdida de competitividad en el país, disminución de la calidad del servicio hacia pasajeros y aerolíneas, 

así como el aumento de costos de operaciones aéreas, por ende, el incremento en el precio de los boletos 

comerciales. 

Derivado de lo anterior, surge la necesidad de construir un Nuevo Aeropuerto en la Ciudad de México así como 

realizar una serie de estudios para identificar el lugar más adecuado para su instalación, buscando impulsar el 

desarrollo económico, catalogándose como un proyecto estratégico para el desarrollo nacional, detonando con 

ello la competitividad industrial, mejora de la calidad de vida y el ingreso regional, además de la generación de 

fuentes de empleo, y con ello, la disminución de la migración. 

III.1 SELECCIÓN DEL SITIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NAICM 

Para identificar la ubicación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la SCT a través de 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares ha llevado a cabo una serie de estudios (antecedentes, estudios de viabilidad 

ecológica, social y económica, etcétera), así como el análisis de la información técnica disponible, de  

compatibilidad con el uso del suelo, aunado a los requerimientos humanos, energéticos y materiales para cada 

una de las etapas del NAICM, así como los productos y residuos previstos en cada una de ellas. 

Como resultado de lo anterior, se propusieron tres sitios para la ubicación del proyecto con los siguientes 

hallazgos: 
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Tizayuca 

➢ Sería el aeropuerto más alejado de la Ciudad de México. 

➢ Se consideraría mantener las actividades del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en 

paralelo con Tizayuca, sin embargo, se afectaría la eficiencia, logística y competitividad entre ambos 

aeropuertos. 

➢ Se tendría que cerrar la Base Militar Santa Lucía. 

➢ El sitio tiene limitaciones para ampliaciones futuras. 

Terrenos del Relleno Sanitario del Oriente 

➢ Limitaciones orográficas de terreno y de capacidad de expansión a largo plazo. 

➢ Habría afectaciones directas en el Lago Nabor Carrillo. 

➢ Se tendría que expropiar zonas residenciales para garantizar la seguridad de las pistas y espacio de 

amortiguamiento. 

➢ Habría modificación en la trayectoria de vialidades importantes como Periférico y Vía Tapo. 

Ex Lago de Texcoco 

✓ Terrenos con mayor potencial de expansión. 

✓ La distancia a la Ciudad de México se encuentra dentro de los valores medios internacionales en lo que 

respecta a la separación entre el centro de la ciudad y su aeropuerto. 

✓ El sitio está conformado por terrenos federales. 

✓ Permite concentrar todas las operaciones aeroportuarias en una sola localización, lo que se traduce en 

beneficios logísticos, económicos y de competitividad. 

✓ Permite contar con infraestructura adicional más eficiente. 

✓ Aunque implica el cierre del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, permite la liberación de un 

espacio que podría detonar múltiples usos en beneficio de la Ciudad de México. 

✓ Permite que continúe operando la Base Militar de Santa Lucía. 

✓ Se prevén múltiples beneficios a aerolíneas y pasajeros, en términos de calidad y precio de los servicios 

proporcionados, gracias a las características de la nueva infraestructura. 

Después de analizar las diferentes propuestas, finalmente se seleccionó como mejor opción los terrenos 

federales del Ex Lago de Texcoco para la construcción de la infraestructura aeroportuaria a largo plazo, 

destacando los siguientes beneficios, además de los ya señalados: 

✓ La construcción del NAICM permitirá la creación de una barrera física para contener la mancha urbana 

y junto con un ordenamiento territorial adecuado, permitirá el crecimiento sistemático y controlado de 

la mancha urbana, evitando la afectación de las comunidades rurales. 

✓ El predio seleccionado se encuentra localizado en las inmediaciones del Ex Lago de Texcoco, que 

forma parte de un remanente del complejo lacustre de la cuenca de México, el cual se encuentra muy 
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alterado y en proceso de desaparición. En el momento de los estudios en dicha zona no se reportaba 

algún tipo de aprovechamiento económico o comercial, ya que por sus características físicas y 

biológicas no constituía un área de importancia agrícola y ganadera, sino estaba enfocada a campos 

experimentales y de prueba por diversas instituciones académicas; la totalidad del predio se 

encontraba catalogada como Zona Federal regulada por el Consejo Nacional Agropecuario. 

✓ Los riesgos de contaminación del agua subterránea e inundaciones son menores y no tendrán 

influencia sobre la recarga de los acuíferos, debido a que la configuración estratigráfica del sitio está 

constituida a nivel granular por limos y depósitos de arcillas situados históricamente en el lecho del Ex 

Lago lo que lo hacen impermeable. 

✓ El sitio no es apto para actividades agropecuarias debido a las características edafológicas del predio, 

dado que se trata de un tipo Solonchak gleyico, característico de zonas climáticas áridas y semiáridas 

con concentración de sales solubles. 

✓ Las condiciones del sitio son similares a las del aeropuerto actual, por lo que la construcción del NAICM 

es técnicamente posible. 

✓ El porcentaje de la población afectada por los altos niveles de ruido generados por el actual aeropuerto 

se reducirán en un 95%. 

✓ El sitio seleccionado ya ha sido impactado por actividades antropogénicas. 

✓ No se encuentra dentro de áreas naturales protegidas, ni forma parte de los humedales de importancia 

internacional como hábitat de aves acuáticas.  

✓ El NAICM es sustentable debido a las siguientes consideraciones:  

 

 Contendrá la mancha urbana  

 Evitará el asentamiento irregular 

 Ordenará el territorio 

 Generará un nuevo sitio atractivo para la inversión  

 Su balance ambiental neto es positivo 

 

El predio seleccionado se encuentra a 15 Km del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y a 

29 Km de la Ciudad de México y tiene una superficie total de 9,618 Ha, pertenecientes a la federación, dicha 

superficie permite considerar ampliaciones y modificaciones a largo plazo, ya que el NAICM contempla 

únicamente una superficie de 4,431.1640 Ha, con lo que pretende alcanzar hasta 1 millón de operaciones, y 

entre 100 - 120 millones de pasajeros anualmente, con lo cual se cubrirá la demanda esperada para los 

próximos 50 años, permitiendo lo siguiente: 

• Cubrir una demanda a su inauguración de 36.7 millones de pasajeros anuales, y posteriormente 

ampliarla en cada fase, hasta dar cabida a una demanda máxima al concluir su etapa de construcción 

de 120 millones de pasajeros. 

• Construir un aeródromo con un desarrollo final de seis pistas paralelas, capaces de atender al avión 

más exigente en su máximo alcance, así como cubrir el aterrizaje de tres aeronaves simultáneas. 
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• Contar con una terminal aérea de alta eficiencia capaz de dar atención, por año, hasta 50 millones de 

pasajeros para el año 2020 y hasta 120 millones de pasajeros para el año 2062. 

• Edificar una plataforma de aeronaves que de manera flexible se acomode a toda la gama de aeronaves 

que actualmente se operan y que se hayan previsto, con acceso a puertas de abordaje para un mínimo 

del 85% de las posiciones activas de pasajeros. 

• Un sistema terrestre de caminos de acceso, bahías de ascenso y descenso en la terminal y 

estacionamientos listos para la expansión gradual del complejo, así como para estaciones de 

Metrobús, Metro y tren de alta velocidad. 

• Facilitar el desarrollo de instalaciones de mantenimiento de última generación, así como todos los 

servicios de apoyo necesarios para las operaciones de aeropuertos y aerolíneas. 

• Promover el desarrollo de una ciudad aeroportuaria en la zona precedida por la terminal de pasajeros 

en la carretera de acceso al aeropuerto, que dará cabida a instalaciones comerciales relacionadas con 

el aeropuerto, incluyendo hoteles, centros de convenciones y edificios de oficinas. 

III.2 ALCANCE DE LAS OBRAS DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

La infraestructura aeroportuaria estará integrada por cinco componentes generales, conforme se ilustra a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Obras incluidas en el NAICM 

 

Aeródromo

Terminal de 
pasajeros

Instalaciones 
de apoyo

Acceso a la zona 
pública y 

estacionamientos

Aerotrópolis
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La construcción y crecimiento del Nuevo Aeropuerto será paulatino, la planeación se desarrolló en cuatro fases  

para las etapas de preparación de sitio y construcción y al finalizar cada fase se realizarán las pruebas 

preoperativas y certificaciones de los componentes del aeropuerto, lo cual se contempló que tome dos años 

para posteriormente poder dar servicio al público, al término de la cuarta fase (2062) se prevé que se podrá 

atender el incremento de la demanda de pasajeros y vuelos, con una estimación de 36.7 millones en 2018 a 

120 millones al 2062, lo anterior se presenta en la siguiente tabla: 

Fases de construcción del NAICM 

Fases de desarrollo Años 

Fase 1 2014 – 2018 

Fase 2 2018 – 2023 

Fase 3 2023 – 2028 

Fase 4 2028 – 2062 

 

III.3 OBRAS ASOCIADAS AL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Como parte de una estrategia integral para el desarrollo del Nuevo Aeropuerto y para garantizar su viabilidad 

en las diferentes etapas, es decir, desde la preparación del sitio hasta su operación, y como resultado de los 

estudios previos realizados, se establece la necesidad de la  realización de obras hidráulicas y vías generales 

de comunicación terrestre asociadas a dicho proyecto, que a su vez permiten dar solución a una problemática 

regional en la Zona Metropolitana del Valle de México, destacando el crecimiento de la mancha urbana, las vías 

generales de comunicación terrestres insuficientes y riegos ambientales como inundaciones y tolvaneras en 

época de estiaje. Dichas obras se describen a continuación. 

III.3.1 OBRAS HIDRÁULICAS 

Considerando el alto riesgo de inundación el Ex – Lago de Texcoco, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 

México, S.A. de C.V. contempló la ampliación y creación de nueve cuerpos de agua, con el fin de incrementar 

la capacidad de regulación del agua pluvial de la zona, aumentando en 1,000 ha la superficie total para alcanzar 

2,700 ha de espejo de agua. 

Aunado a lo anterior, el gobierno Federal a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) sometió al 

Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental, las siguientes obras para contribuir a mantener el 

adecuado funcionamiento del vaso regulador hidrológico y las características ambientales del Ex – Lago de 

Texcoco: 

• Rehabilitación de cauces, rectificando los ríos del Oriente para mejorar la conducción de los 

escurrimientos. 

• Saneamiento de ríos del Oriente, a través de la construcción de 145 km de colectores marginales para 

dirigir las aguas residuales a las plantas de tratamiento. 
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• Construcción de 24 plantas de tratamiento de aguas residuales; 21 para los Municipios vecinos de 

Texcoco y 3 regionales. 

• Entubamiento de 35 km de cauces, que tiene como propósito coadyuvar con la infraestructura 

necesaria para que, en conjunto con lo contemplado por el proyecto, permita la adecuada regulación 

de avenidas para un periodo de retorno de 50 años y se eviten inundaciones de las zonas aledañas. 

Asimismo, se cubrirá la demanda futura de posibles tormentas con duración de 8 días. 

Por otra parte, dadas las características del sitio era imprescindible contar con estudios de hundimiento para 

desarrollar la mejor propuesta de ingeniería que pudiese reducir al mínimo el margen de hundimientos, o bien, 

que el inevitable hundimiento fuese homogéneo para el total de las áreas, donde se situarán las obras 

contempladas para el Nuevo Aeropuerto, por lo que la Gerencia de Ingeniería de la Coordinación General de 

Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento de la CONAGUA sometió al PEIA el “Estudio para el 

Monitoreo de los Hundimientos de la Zona Metropolitana del Valle de México” y el 25 de febrero de 2014, 

la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental resolvió de manera condicionada el desarrollo de dicho 

proyecto. 

III.3.2 VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN 

Parte importante para el desarrollo del proyecto es la comunicación vial tanto interna como externa, en primera 

instancia para el abastecimiento de materias primas durante la construcción del NAICM, y posteriormente para 

una comunicación dentro de las instalaciones durante su operación, por lo que se contempla la construcción de 

vialidades al interior y una Red de Transporte Público adentro del predio. 

Finalmente, para asegurar el abastecimiento y el acceso de usuarios del NAICM durante la etapa operativa, la 

SCT considera la construcción de vialidades externas, que a su vez permitirán el desahogo del actual flujo 

vehicular de la zona. 

Derivado de lo anterior, para mejorar la conectividad del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

en sus diferentes etapas se consideró iniciar con el desarrollo de los siguientes proyectos: 

• Autopista Peñón-Ecatepec, con una longitud de 12.6 Km en el Estado de México.  

• Acceso punto 7, ubicado en el Municipio de Atenco, en el Estado de México. 

• Instalación y Operación de una Vía Férrea denominada Vía Auxiliar FV. 

• Modernización de la Carretera Peñón-Texcoco con una longitud de 8.5 km. 
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IV MARCO NORMATIVO DE LOS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN EN 

MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO DE USO DE SUELO EN 

TERRENOS FORESTALES 

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 32 Bis, establece el ejercicio de las 

atribuciones de orden administrativo que le corresponden a esta SEMARNAT, tal es el caso de las fracciones 

XI y XXXIX, las cuales señalan que a esta Secretaría le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

“Evaluar y dictaminar las manifestaciones de impacto ambiental de proyectos de desarrollo que le presenten 

los sectores público, social y privado…//" y “Otorgar contratos, concesiones, licencias, permisos, autorizaciones, 

asignaciones, y reconocer derechos, según corresponda, en materia de aguas, forestal, ecológica, explotación 

de la flora y fauna silvestres…//” 

Asimismo, el Reglamento Interior de esta SEMARNAT, define el ejercicio de las atribuciones de sus unidades 

administrativas y órganos desconcentrados. En su artículo 28 establece las atribuciones de la DGIRA, misma 

que en su fracción II refiere que a esta Dirección le corresponde “Evaluar las manifestaciones de impacto 

ambiental en su modalidad regional, los estudios de riesgo que se integren a las mismas en términos del artículo 

30 de la LGEEPA; las manifestaciones de impacto ambiental en su modalidad particular cuando a las mismas 

se integren estudios de riesgo en los términos apuntados, así como las manifestaciones de impacto ambiental, 

regionales o particulares, que se presenten para proyectos que promuevan dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, estatal o municipal o que se ubiquen en el territorio del Distrito Federal y emitir 

la resolución correspondiente;” mientras que en su artículo 33 establece las atribuciones de la DGGFS, misma 

que en su fracción V refiere que a ésta le corresponde “Autorizar, suspender, revocar, anular y nulificar el 

CUSTF, siempre que lo soliciten entidades o dependencias de la Administración Pública federal, estatal, 

municipal o del Distrito Federal de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables.” 

Los proyectos del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y las obras asociadas de la 

CONAGUA y la SCT, requirieron de la evaluación en materia de Impacto Ambiental y de Cambio de Uso de 

Suelo en Terrenos Forestales al considerar obras y actividades competencia de la DGIRA y de la DGGFS, 

conforme a sus atribuciones, por lo que fueron sometidos al procedimiento de evaluación de dichas materias. 

La Evaluación del Impacto Ambiental es un instrumento de política ambiental, definido en el artículo 28 de la 

LGEEPA como el procedimiento a través del cual esta Secretaría establece las condiciones a que se sujetará 

la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y 

condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los 

ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente. Para ello, en 

los casos en que determine el Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna de 

las obras o actividades indicadas en el citado artículo, requerirán previamente la autorización en materia de 

Impacto Ambiental de esta Secretaría.  



 
                                                                                                                                          

 
                                                                                                                   

 
Libro Blanco de la Evaluación de Impacto Ambiental y el Cambio de Uso de Suelo del Nuevo Aeropuerto Internacional de 

la Ciudad de México y las obras asociadas de la CONAGUA y la SCT 

20 
 

Por su parte, el Cambio de Uso de Suelo en los Terrenos Forestales corresponde a una medida de conservación 

forestal contemplada en la LGDFS, que en su artículo 7 lo define como “La remoción total o parcial de la 

vegetación de los terrenos forestales para destinarlos a actividades no forestales”, y en su artículo 117 prevé 

que esta Secretaría sólo podrá autorizar el CUSTF, por excepción, previa opinión técnica de los miembros del 

Consejo Estatal Forestal de que se trate y con base en los estudios técnicos justificativos que demuestren que 

no se compromete la biodiversidad, ni se provocará la erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del agua 

o la disminución en su captación; y que los usos alternativos del suelo que se propongan sean más productivos 

a largo plazo. Estos estudios se deberán considerar en conjunto y no de manera aislada. 

IV.1 FUNDAMENTO LEGAL DE LA COMPETENCIA FEDERAL EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE 

IMPACTO AMBIENTAL  

Los artículos 28 de la LGEEPA y 5 del RLGEEPAEIA establecen las obras y actividades que previo a su 

construcción se deben someter al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental para obtener la 

autorización en la materia que expide la SEMARNAT. Particularmente, para el caso del proyecto del Nuevo 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y de las obras asociadas de la CONAGUA y la SCT, se 

consideró lo dispuesto en las fracciones e incisos de los artículos de referencia que se muestran a continuación: 

Tabla de competencia federal de los proyectos 

Proyecto Consideraciones 

Fundamento jurídico 

Artículo 28 de la 

LGEEPA 

Artículo 5° del 

RLGEEPAEIA 

Nuevo Aeropuerto Internacional de 

la Ciudad de México. 

Es una vía general de 

comunicación. 

Contempla el cambio de uso de 

suelo en áreas forestales. 

Son obras y actividades en Zona 

Federal. 

Contempla plantas de 

cogeneración y 

autoabastecimiento de energía 

eléctrica mayores a 3 MW. 

Considera centros de 

almacenamiento o distribución de 

hidrocarburos que prevean 

actividades altamente riesgosas. 

Fracciones I, II, VII y X. Incisos B), D) fracción IV, 

K) fracción IV, O) y R) 

fracción I. 

Obras asociadas hidráulicas 

Regulación y Saneamiento de los Ríos 

de Oriente. 

Son obras en Áreas Naturales 

Protegidas competencia de la 

Federación. 

Contempla obras hidráulicas. 

Contempla obras en zonas 

federales. 

Fracciones I, X y XI Incisos A) fracciones I, VI 

y IX, R) fracción I y S) 
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Proyecto Consideraciones 

Fundamento jurídico 

Artículo 28 de la 

LGEEPA 

Artículo 5° del 

RLGEEPAEIA 

Proyectos para la Regulación de 

Avenidas del Lago de Texcoco. 

Son obras hidráulicas. 

Son obras y actividades en Zona 

Federal. 

Fracciones I y X Incisos A) fracciones I, III 

y X y R) fracción I 

Proyectos para la Regulación de 

Avenidas y Protección de Centros de 

Población en la Zona del Lago de 

Texcoco. 

Son obras hidráulicas. 

Son obras y actividades en Zona 

Federal. 

Fracciones I y X Incisos A) fracciones I y 

IX, y R) fracción I 

Estudio para el Monitoreo de los 

Hundimientos de la Zona 

Metropolitana del Valle de México. 

Son obras y actividades en Zona 

Federal. 

Fracción X Inciso R) fracción I 

Obras asociadas vías generales de comunicación 

Autopista Peñón-Ecatepec, con una 

longitud de 12.6 Km en el Estado de 

México. 

Es una vía general de 

comunicación. 

Tiene cambios de uso de suelo en 

áreas forestales. 

Fracciones I, VII y X Incisos B), O) fracción I y 

R) fracción I 

Acceso Punto7, ubicado en el 

Municipio de Atenco, en el Estado de 

México. 

Es una vía general de 

comunicación. 

Tiene cambios de uso de suelo en 

áreas forestales. 

Fracciones I y VII Incisos B) y O) fracción I 

Instalación y operación de una Vía 

Férrea denominada Vía Auxiliar FV. 

Es una vía general de 

comunicación. 

Son obras y actividades en Zona 

Federal. 

Tiene cambios de uso de suelo en 

áreas forestales. 

Fracciones I, X Incisos B), O) fracción I y 

R) 

Modernización de la Carretera Peñón 

Texcoco con una longitud de 8.5 km. 

Es una vía general de 

comunicación. 

Son obras y actividades en Zona 

Federal. 

Fracciones I y X Inciso B) y R) fracción I 

 

Ahora, para determinar cuando los aeropuertos, los caminos y carreteras, así como las vías férreas se 

constituyen como vías generales de comunicación, se avoca a lo dispuesto en los siguientes instrumentos 

jurídicos: 

Ley de Aeropuertos 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto regular la construcción, administración, operación y explotación de 

los aeródromos civiles, los cuales son parte integrante de las vías generales de comunicación. 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

 

I. Aeródromo civil: área definida de tierra o agua adecuada para el despegue, aterrizaje, acuatizaje o movimiento de aeronaves, 

con instalaciones o servicios mínimos para garantizar la seguridad de su operación. 

 Los aeródromos civiles se clasifican en aeródromos de servicio al público y aeródromos de servicio particular; 



 
                                                                                                                                          

 
                                                                                                                   

 
Libro Blanco de la Evaluación de Impacto Ambiental y el Cambio de Uso de Suelo del Nuevo Aeropuerto Internacional de 

la Ciudad de México y las obras asociadas de la CONAGUA y la SCT 

22 
 

Ley de Aeropuertos 

II.  Aeródromo de servicio al público: aeródromo civil en el que existe la obligación de prestar servicios aeroportuarios y 

complementarios de manera general e indiscriminada a los usuarios. 

 Los aeródromos de servicio al público incluyen, en los términos de la presente Ley, a los aeropuertos, que son de 

servicio público y están sujetos a concesión, y a los aeródromos de servicio general, sujetos a permiso; 

 

Por lo anterior, el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se constituye como una vía general de 

comunicación, competencia de la Federación. 

 

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal 

Artículo 1o. La presente Ley tiene por objeto regular la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de los 

caminos y puentes a que se refieren las fracciones I y V del Artículo siguiente, los cuales constituyen vías generales de comunicación; 

así como los servicios de autotransporte federal que en ellos operan, sus servicios auxiliares y el tránsito en dichas vías.  

 

Artículo 2o.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:  

 

I. Caminos o carreteras:  

a) Los que entronquen con algún camino de país extranjero.  

b) Los que comuniquen a dos o más estados de la Federación; y  

c) Los que en su totalidad o en su mayor parte sean construidos por la Federación; con fondos federales o mediante 

concesión federal por particulares, estados o municipios. 

Al respecto, los proyectos denominados Autopista Peñón-Ecatepec y Acceso Punto7 son vías generales de comunicación 

porque son construidos por la Federación, en tanto que la Carretera Peñón Texcoco lo es porque se construye por un 

particular concesionado. 

 

Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia en todo el territorio nacional, y tiene por objeto regular la 

construcción, operación, explotación, conservación, mantenimiento y garantía de interconexión en las vías férreas cuando sean vías 

generales de comunicación, así como procurar las condiciones de competencia en el servicio público de transporte ferroviario que 

en ellas opera y los servicios auxiliares. 

… 

Artículo 3. Las vías férreas son vías generales de comunicación cuando: 

I. Comuniquen entre sí a dos o más entidades federativas; 

II. En todo o parte del trayecto, estén dentro de la zona fronteriza de cien kilómetros o en la faja de cincuenta kilómetros a lo largo 

de las costas, con excepción de las líneas urbanas que no crucen la línea divisoria con otro país y que no operen fuera de los 

límites de las poblaciones, y 

III. Entronquen o conecten con alguna otra vía férrea de las enumeradas en este artículo, siempre que presten servicio al público. 

Se exceptúan las líneas urbanas que no crucen la línea divisoria con otro país. 

La Vía Auxiliar FV es una vía general de comunicación porque conecta con la línea ferroviaria “S” México-Veracruz y presta 

el servicio público de transporte de carga. 
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IV.1.1 PRESENTACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Una vez que se alinearon las obras y/o actividades de los proyectos con los supuestos que establecen los 

artículos 28 de la LGEEPA y 5 del RLGEEPAEIA, es posible determinar con base en los mismos instrumentos 

jurídicos, el estudio aplicable a presentar ante la DGIRA y la modalidad. Respecto a la modalidad de los estudios 

sometidos al Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental ante la DGIRA, se determinó que tanto el 

proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, como las obras asociadas de la 

Comisión Nacional del Agua y las de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, incluyendo la vía 

férrea, refieren a una Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional (MIA-R), al encontrarse en 

las hipótesis que establece el artículo 11 del RLGEEPAEIA, que a continuación se indican: 

➢ Artículo 11 fracción III del RLGEEPAEIA: Por ser un conjunto de proyectos de obras y actividades que 

pretenden realizarse en una región ecológica determinada. 
 

• Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

• Regulación y Saneamiento de los Ríos de Oriente. 

• Proyectos para la Regulación de Avenidas del Lago de Texcoco.  

• Proyectos para la Regulación de Avenidas y Protección de Centros de Población en la Zona del Lago 

de Texcoco. 

 

➢ Artículo 11 fracción I del RLGEEPAEIA: Por considerar carreteras, vías férreas, proyectos de generación 

de energía y proyectos que alteran las cuencas hidrológicas. 

 

• Autopista Peñón-Ecatepec, con una longitud de 12.6 Km en el Estado de México. 

• Acceso Punto7, ubicado en el Municipio de Atenco, en el Estado de México. 

• Instalación y operación de una Vía Férrea denominada Vía Auxiliar FV. 

• Modernización de la Carretera Peñón Texcoco con una longitud de 8.5 km. 

 

De lo anterior, se exceptúa el proyecto Estudio para el Monitoreo de los Hundimientos de la Zona Metropolitana 

del Valle de México, ya que éste al considerar sólo obras y actividades en zona federal, se presentó a través 

de una Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Particular (MIA-P), al encontrarse en la hipótesis 

que establece el último párrafo del artículo 11 del RLGEEPAEIA que a continuación se indica: 

 

➢ Artículo 11 último párrafo del RLGEEPAEIA: En los demás casos, la manifestación deberá presentarse 

en la modalidad particular. 
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IV.2 FUNDAMENTO LEGAL DE LA COMPETENCIA FEDERAL EN MATERIA DE EVALUACIÓN DE 

CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES 

La SEMARNAT tiene la atribución de regular el uso de los recursos forestales y promover su aprovechamiento 

sustentable en el territorio mexicano, así como “otorgar contratos, concesiones, licencias, permisos, 

autorizaciones, asignaciones, y reconocer derechos, según corresponda, en materia de aguas, forestal, 

ecológica, explotación de la flora y fauna silvestres. En este sentido, le compete la regulación del CUSTF, 

normado por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento, través de los artículos que 

se mencionan en la siguiente ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.: 

Vinculación del proyecto con la LGDFS y su Reglamento 

Ley Reglamento  

Artículo 7 fracción V de la LGDFS Artículo 120 del RLGDFS 

Cambio de uso de suelo en terreno forestal:  

La remoción total o parcial de la vegetación de los 

terrenos forestales para destinarlos a actividades no 

forestales. 

 

Para solicitar la autorización de CUSTF, el interesado deberá solicitarlo 

mediante el formato que expida la Secretaría. 

Junto con la solicitud deberá presentarse el ETJ, así como copia simple 

de la identificación oficial del solicitante y original o copia certificada del 

título de propiedad, debidamente inscrito en el registro público que 

corresponda. 

Artículo 117 de la LGDFS Artículo 121 del RLGDFS 

La Secretaría sólo podrá autorizar el Cambio de Uso 

de Suelo en Terrenos Forestales, por excepción, 

previa opinión técnica de los miembros del Consejo 

Estatal Forestal de que se trate y con base en los 

estudios técnicos justificativos que demuestren que 

no se compromete la biodiversidad, ni se provocará la 

erosión de los suelos, el deterioro de la calidad del 

agua o la disminución en su captación; y que los usos 

alternativos del suelo que se propongan sean más 

productivos a largo plazo. Estos estudios se deberán 

considerar en conjunto y no de manera aislada. 

Las autorizaciones que se emitan deberán integrar un 

programa de rescate y reubicación de especies de la 

vegetación forestal afectadas y su adaptación al 

nuevo hábitat. Dichas autorizaciones deberán atender 

lo que, en su caso, dispongan los programas de 

ordenamiento ecológico correspondiente, las normas 

oficiales mexicanas y demás disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables. 

Los estudios técnicos justificativos deberán contener la información 

siguiente: Usos que se pretendan dar al terreno; ubicación y superficie 

del predio(s) y delimitación de la porción en que se pretenda realizar el 

cambio de uso de suelo; plazo y forma de ejecución del cambio de uso 

de suelo; medidas de prevención y mitigación de impactos sobre los 

recursos forestales, la flora; fauna silvestre, aplicables durante las 

distintas etapas de desarrollo del cambio de uso del suelo; entre otros. 

Artículo 122 del RLGDFS 

La Secretaría resolverá las solicitudes de CUSTF. 

Artículo 123 del RLGDFS 

La Secretaría, a través de sus unidades administrativas competentes, 

expedirá la autorización de CUSTF, una vez que el interesado haya 

realizado el depósito por el monto económico de la compensación 

ambiental. 

Artículo 123 Bis del RLGDFS 

La Secretaría incluirá en su resolución de autorización de CUSTF, un 

programa de rescate y reubicación de especies de la vegetación forestal 

afectadas y su adaptación al nuevo hábitat, mismo que estará obligado a 

cumplir el titular de la autorización. 

 

 

Artículo 118 de la LGDFS 

Los interesados en el cambio de uso de terrenos 

forestales, deberán acreditar que otorgaron depósito 

ante el Fondo, para concepto de compensación 
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Ley Reglamento  

ambiental para actividades de reforestación o 

restauración y su mantenimiento, en los términos y 

condiciones que establezca el Reglamento. 

Artículo 124 del RLGDFS 

El monto económico de la compensación ambiental relativa al CUSTF 

será determinado por la Secretaría, y cuyos recursos serán destinados a 

actividades de reforestación o restauración y mantenimiento de los 

ecosistemas afectados, preferentemente en las entidades federativas en 

donde se haya autorizado el cambio de uso de suelo. 

 

Para determinar el tipo de uso del suelo y, en su caso, el tipo de vegetación, en donde se ubicaría el Nuevo 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y las obras hidráulicas y vías de comunicación asociadas a 

éste, se realizaron recorridos físicos, de los cuales se derivó que sólo en la superficie de 240.7545 ha en donde 

se desarrolla el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México existía vegetación forestal 

de tipo pastizal halófilo y por lo tanto se requería del CUSTF de acuerdo con la LGDFS en su artículo 7 fracción 

V.  

IV.2.1 PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO. 

Atendiendo lo anterior, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. presentó ante la DGGFS 

de esta Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la solicitud de autorización de CUSTF para el 

Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a través de un Estudio Técnico Justificativo; cubriendo 

para su ingreso, los requisitos establecidos en el artículo 120 del RLGDFS y la información solicitada en el 

artículo 121 del citado Reglamento. Dicho estudio fue evaluado por la DGGFS atendiendo el procedimiento de 

evaluación de cambio de uso del suelo conforme a lo señalado en los artículos de la Ley y su Reglamento antes 

citados. 
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V VINCULACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL Y DEL CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES 

DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LAS 

OBRAS ASOCIADAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y LA SECRETARÍA 

DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES CON EL PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO Y PROGRAMAS SECTORIALES, INSTITUCIONALES, REGIONALES 

Y/O ESPECIALES. 

El Libro Blanco del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y las obras asociadas de la 

CONAGUA y la SCT, tiene cabida dentro de las obligaciones que tiene la SEMARNAT, de rendir cuentas y de 

mostrar el seguimiento en materia de impacto ambiental que se dio a los proyectos que se incluyen en el mismo, 

lo cual se enmarca dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, dentro de los Enfoques México Incluyente 

y México Próspero, así como la Estrategia Gobierno Cercano y Moderno, en el cual se establece que se debe 

evaluar y rendir cuentas de los programas y recursos públicos invertidos, mediante la participación de 

instituciones académicas y de investigación y a través del fortalecimiento de las contralorías sociales 

comunitarias, y garantizar la continuidad de la política de mejora regulatoria en el gobierno y dotar de una 

adecuada coordinación a las decisiones tomadas tanto por las diversas instancias de la Administración como 

por otros órganos administrativos constitucionales autónomos a nivel nacional. 

La estructura y contenido del Plan Nacional de Desarrollo (PND 2013-2018), se conforma por un objetivo 

general, cinco metas nacionales -que el plan muestra como los puntos críticos más importantes que deben 

atenderse- y tres estrategias transversales, tal como se plasma a continuación: 

 
 

Esquema del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
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El PND 2013-2018, tiene como finalidad establecer los objetivos nacionales, las estrategias y las prioridades 

que durante la Administración deberán regir la acción del gobierno, de tal forma que ésta tenga un rumbo y una 

dirección clara. Establece los objetivos y estrategias nacionales que serán la base para los programas 

sectoriales, especiales, institucionales y regionales que emanan de éste. 

Lo anterior tiene sustento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 

indica lo siguiente: "Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el 

Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 

destinados". 

V.1 VINCULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL CON EL PLAN 

NACIONAL DE DESARROLLO 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 considera que la conservación del capital natural y sus bienes y 

servicios ambientales, son elementos clave para el desarrollo del país y el bienestar de la población; no 

obstante, dicho desarrollo particularmente el económico, conlleva en algunos casos el aprovechamiento y en 

otros la afectación de los recursos naturales. En este sentido, resultan relevantes las siguientes estrategias y 

Objetivos de la Meta IV. México Próspero del Plan Nacional de Desarrollo, enfocados a promover el desarrollo 

del país mediante el manejo sustentable de los recursos naturales, aplicando criterios para minimizar los efectos 

del cambio climático y protegiendo el patrimonio natural: 

“… 

1. Estrategia 4.4.1. Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad 

ambiental con costos y beneficios para la sociedad, 

2. Estrategia 4.4.2. Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los 

mexicanos tengan acceso a ese recurso, 

3. Estrategia 4.4.3. Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio ambiente para 

transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono, y 

4. Estrategia 4.4.4. Proteger el patrimonio natural. 

Del Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro 

patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo, de la Meta 4. México 

prospero…” 

Al respecto, el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental cumple con lo establecido en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018 a través del Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

2013-2018, ya que dentro de sus Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción se promueve la sustentabilidad 

ambiental, así como implementar criterios de adaptación y mitigación al cambio climático, y proteger el 

patrimonio natural, tal y como se indica a continuación: 
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“III. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

Objetivo 1. Promover y facilitar el crecimiento sostenido y sustentable de bajo carbono con equidad 

y socialmente incluyente. 

… 

Estrategia 1.2 Propiciar una gestión ambiental integral para promover el desarrollo de proyectos 

de inversión que cumplan con los criterios de sustentabilidad. 

… 

Líneas de acción 

… 

1.2.2 Modernizar el Proceso de Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental con criterios de 

adaptación y mitigación al cambio climático. 

…” 

 

V.2 VINCULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE CAMBIO DE USO DE SUELO EN 

TERRENOS FORESTALES CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

Dentro de las Estrategias Transversales para el Desarrollo Nacional se encuentra la de Gobierno Cercano y 

Moderno, que señala que las políticas y acciones de gobierno inciden directamente en la calidad de vida de las 

personas, por lo que es imperativo contar con un gobierno eficiente, con mecanismos de evaluación que 

permitan mejorar su desempeño y la calidad de los servicios; que simplifique la normatividad y trámites 

gubernamentales, y rinda cuentas de manera clara y oportuna a la ciudadanía. Por lo anterior, las políticas y 

los programas de la presente Administración deben estar enmarcadas en un Gobierno Cercano y Moderno 

orientado a resultados, que optimice el uso de los recursos públicos, utilice las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación e impulse la transparencia y la rendición de cuentas con base 

en un principio básico plasmado en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Al respecto, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018 en su Objetivo 4, 

establece que se debe recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a través de la conservación, 

restauración y aprovechamiento sustentablemente del patrimonio natural. 

Por lo que, el Procedimiento de Evaluación de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales cumple con lo 

establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 a través del Programa Sectorial de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales 2013-2018, ya que dicho procedimiento se encuentra dentro de un Sistema de la Gestión 

de la Calidad que tiene como objetivo realizar con eficacia y eficiencia la evaluación así como la mejora continua 

del trámite, además de basarse en los principios de rendición de cuentas y transparencia conforme la aplicación 

de las leyes respectivas; asimismo, previo al autorizar un cambio de uso del suelo en terrenos forestales el 
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solicitante da una compensación ambiental para realizar acciones de restauración de los ecosistemas que se 

afectarán, las cuales se realizan preferentemente dentro de la cuenca hidrográfica en donde se ubique el 

proyecto autorizado. 

 

V.3 VINCULACIÓN DEL PROYECTO NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y DE LAS OBRAS ASOCIADAS DE LA CONAGUA Y LA SCT CON EL PLAN NACIONAL 

DE DESARROLLO. 

El Plan Nacional de Desarrollo señala la necesidad imperante de acelerar el crecimiento económico para 

construir un México Próspero y propone el camino para impulsar a las pequeñas y medianas empresas, así 

como para promover la generación de empleos. De igual forma ubica el desarrollo de la infraestructura como 

pieza clave para incrementar la competitividad de la nación entera. 

Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

Dentro del apartado de infraestructura de trasporte y logística descrita en el Diagnóstico de la Meta IV, se 

plantea que una economía que quiere competir a nivel mundial, necesita contar con una infraestructura que 

facilite el flujo de productos, servicios y el tránsito de personas de una manera ágil, eficiente y a un bajo costo. 

Asimismo, una infraestructura adecuada potencia la capacidad productiva del país y abre nuevas oportunidades 

de desarrollo para la población. Es en este punto donde el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México se inserta, ya que el uso eficiente de la infraestructura aeroportuaria permitirá aumentar la 

conectividad tanto de pasajeros como de carga de México con el resto de los países. 

Al respecto, el proyecto del NAICM se vincula con la meta número cuatro denominada un México Próspero 

que promueve el crecimiento sostenido de la productividad en un clima de estabilidad económica y mediante la 

generación de igualdad de oportunidades. Lo anterior, considerando que una infraestructura adecuada y el 

acceso a insumos estratégicos fomentan la competencia y permite mayores flujos de capital y conocimiento 

hacia individuos y empresas con mayor potencial para aprovecharlo. 

Particularmente el NAICM se alinea con el Objetivo 4.9. Contar con una infraestructura de transporte que se 

refleje en menores costos para realizar la actividad económica, en la Estrategia 4.9.1. Modernizar, ampliar y 

conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así como mejorar su conectividad bajo 

criterios estratégicos y de eficiencia. 

En este orden de ideas, las Líneas de acción contempladas dentro de la referida estrategia que enmarcan el 

desarrollo del proyecto NAICM son: 

• Fomentar que la construcción de nueva infraestructura favorezca la integración logística y aumente la 

competitividad derivada de una mayor interconectividad. 
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• Evaluar las necesidades de infraestructura a largo plazo para el desarrollo de la economía, considerando el 

desarrollo regional, las tendencias demográficas, las vocaciones económicas y la conectividad internacional, 

entre otros. 

Por lo que se refiere a, las líneas de acción que se vinculan con el Sector aeroportuario, éstas establecen 

entre otras, lo que a continuación se indica en relación directa con el NAICM: 

• Dar una respuesta de largo plazo a la demanda creciente de servicios aeroportuarios en el Valle de México. 

centro del país. 

•Dar certidumbre a la inversión en el sector aeronáutico y aeroportuario. 

En conclusión el NAICM es congruente con lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo ya que permitirá que 

dentro del Sector aeroportuario se cuente con una obra que mejore las interconexiones bajo esquemas que 

garanticen su operación y se promoverá la certificación del aeropuerto con estándares internacionales, tales 

acciones permitirán que la economía de México compita a nivel mundial, al facilitar el flujo de productos, 

servicios y el tránsito de personas mediante una infraestructura que además permitirá potencializar el turismo 

para generar una mayor derrama económica en el país. 

Proyectos asociados de la CONAGUA 

Las obras hidráulicas asociadas al NAICM y que promueve la CONAGUA se alinean con el Objetivo 4.4. 

Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al 

mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo; asimismo, se encuadra en la Estrategia 4.4.2. 

Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese 

recurso, y finalmente para las mismas aplican las siguientes Líneas de acción: 

•Asegurar agua suficiente y de calidad adecuada para garantizar el consumo humano y la seguridad alimentaria. 

•Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

•Reducir los riesgos de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos por inundaciones y atender sus 

efectos. 

Con lo anterior, se demuestra que las obras hidráulicas asociadas al NAICM, son congruentes con el PND 2013-

2018. 

Proyectos asociados de SCT 

En referencia a los proyectos carreteros y vía férrea asociados al NAICM, cabe mencionar que éstos cumplen 

con el Objetivo 4.9., el cual señala que es necesario “Contar con una infraestructura de transporte que se refleje 

en menores costos para realizar la actividad económica.”; de igual forma, la Estrategia 4.9.1. destaca la 

relevancia de “Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, así 

como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia”. 

Dentro de dicha estrategia se encuentra la siguiente línea de acción: 
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• Fomentar que la construcción de nueva infraestructura que favorezca la integración logística y aumente la 

competitividad derivada de una mayor interconectividad. 

Ahora bien, al referirnos a las obras de ampliación de carreteras existentes, acceso y vía férrea, también les 

resulta aplicable lo que se establece en las Líneas de acción de los Sectores carretero y ferroviario conforme 

lo siguiente: 

Sector carretero 

• Mejorar y modernizar la red de caminos rurales y alimentadores. 

• Realizar obras de conexión y accesos a nodos logísticos que favorezcan el tránsito intermodal. 

Sector ferroviario 

• Construir nuevos tramos ferroviarios, libramientos, acortamientos y relocalización de vías férreas que permitan 

conectar nodos del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas. 

Por consiguiente, las obras de SCT asociadas al NAICM, son congruentes con el PND 2013-2018. 
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VI SÍNTESIS EJECUTIVA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL Y CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES  

El presente Libro Blanco es un documento descriptivo mediante el cual, de manera sintética se da a conocer la 

gestión ambiental llevada a cabo para el NAICM. De manera particular, se pretenden evidenciar las 

consideraciones técnicas y jurídicas que tomó en cuenta la SEMARNAT para determinar la viabilidad del 

proyecto NAICM y las obras asociadas al mismo, durante los Procedimientos de Evaluación de Impacto 

Ambiental y de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales. Por lo que a continuación se describen de 

forma general dichos procedimientos. 

VI.1 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

El Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, constituye un instrumento preventivo de la política 

ambiental a través del cual se permite a la SEMARNAT definir la viabilidad ambiental de un proyecto, el mismo 

está compuesto por una serie de etapas lógicas. En el marco legal vigente se señala que a través de él se 

establecen, las condiciones a las cuales se deberá sujetar una obra o actividad de competencia federal que 

pueda causar desequilibrios ecológicos o rebasar los límites y condiciones indicados en los instrumentos 

jurídicos aplicables orientados a la protección del ambiente y tiene como objetivo determinar la factibilidad 

ambiental considerando los instrumentos jurídicos, de planeación y normativos aplicables para la protección del 

ambiente, identificar y evaluar los posibles impactos ambientales que serán generados por las diferentes etapas 

de una obra proyectada y analizar si las medidas propuestas son adecuadas para prevenir, reducir, minimizar 

y/o compensar los impactos ambientales que serán generados y si estas acciones son acordes con la intensidad 

y magnitud de las posibles afectaciones. 

El procedimiento inicia cuando una MIA, en la modalidad que corresponda, de un proyecto se ingresa a esta 

SEMARNAT por su promovente. Para realizar dicha evaluación, la SEMARNAT cuenta con un plazo de 60 días 

hábiles a partir del ingreso de la Manifestación de Impacto Ambiental3, en este periodo la SEMARNAT deberá 

emitir de manera fundada y motivada, la resolución correspondiente. El Procedimiento de Evaluación de 

Impacto Ambiental incluye las etapas que se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

 

                                                           
3 Periodo que puede ampliarse hasta 120 días hábiles, dependiendo de la complejidad del proyecto. Cuando por las dimensiones y complejidad de la 
obra o actividad se justifique, la Secretaría podrá, excepcionalmente y de manera fundada y motivada, ampliar el plazo hasta por sesenta días más, 
debiendo notificar al solicitante su determinación. 
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Etapas del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental 

Etapa Descripción Fundamento 

A
dm

in
is

tr
at

iv
a 

Ingreso de la MIA. Documento mediante el cual se dan a conocer con base en estudios, los 

impactos ambientales que generaría una obra o actividad, así como la 

forma de evitarlo, atenuarlo o compensarlo en caso de que sea negativo. 

A partir del ingreso de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) 

comienza el plazo del Procedimiento de Evaluación de Impacto 

Ambiental. 

Artículos 30 de la 

LGEEPA, y 10 

fracción I, 13 y 17 

del RLGEEPAEIA.  

 

Integración del 

expediente del proyecto. 

Revisión inicial de la MIA para determinar si contiene la documentación 

requerida que permita iniciar la evaluación de impacto ambiental, así 

como verificar que se ajustan a las disposiciones de la LGEEPA y su 

RLGEEPAEIA. En caso de faltar algún requisito de ingreso, se prevendrá 

al o la promovente para que subsane dicho requerimiento, de no dar 

cumplimiento se desechará el trámite. 

Artículos 34 y 35 de 

la LGEEPA, y 21 del 

RLGEEPAEIA. 

Publicación en la Gaceta 

Ecológica. 

Publicación semanal realizada en el portal electrónico de la SEMARNAT 

en la Gaceta Ecológica del listado de los proyectos que ingresan al 

Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental, así como de la 

apertura de las consultas públicas y reuniones públicas de información. 

Artículos 34 fracción 

I de la LGEEPA, y 37 

del RLGEEPAEIA. 

Publicación del extracto 

del proyecto en la 

entidad federativa donde 

se lleve a cabo el 

proyecto. 

Publicación que a su costa debe hacer el o la promovente del proyecto 

en un periódico de amplia circulación en el Estado o Estados en los que 

pretendan desarrollarse las obras, dentro de un plazo de 5 días hábiles 

contados a partir del ingreso de la MIA al Procedimiento de Evaluación 

de Impacto Ambiental. De no hacerlo, la SEMARNAT negará el proyecto. 

Solicitudes de Consulta 

Pública y en su caso, 

celebración de la 

Reunión Pública de 

Información. 

Solicitudes que ingresan al Procedimiento de Evaluación de Impacto 

ambiental, por parte de cualquier persona de la comunidad que 

presuntamente sea afectada por el desarrollo del proyecto, dentro de un 

plazo de 10 días hábiles contados a partir de la SEMARNAT lleva a cabo 

la publicación del proyecto en la Gaceta Ecológica. Para que se 

determine dar inicio a la Consulta Pública dicha solicitud deberá cumplir 

con los requisitos de tiempo y forma establecidos para tales efectos. 

Durante el proceso de consulta pública, la SEMARNAT en coordinación 

con las autoridades locales, podrá organizar una reunión pública de 

información cuando se prevea que el proyecto en análisis pueda generar 

desequilibrios ecológicos graves o daños a la salud pública o a los 

ecosistemas. 

Artículos 34 de la 

LGEEPA, y 40, 41, 

42 y 43 del 

RLGEEPAEIA. 

Solicitudes de opiniones 

técnicas. 

Solicitudes que realiza la SEMARNAT a alguna dependencia o entidad 

de la Administración Pública Federal o a un grupo de expertos, con la 

finalidad de proveerse de mejores elementos para la formulación del 

resolutivo correspondiente. En este último caso, se notifica el o la 

promovente de los propósitos de dichas consultas, y remitir copia de las 

opiniones técnicas recibidas para que durante el procedimiento esté 

presente y pueda manifestar lo que a su derecho convenga. 

Artículos 24 párrafo I 

del RLGEEPAEIA, y 

53 de la Ley Federal 

de Procedimiento 

Administrativo. 

Solicitud de información 

adicional. 

Es el conjunto de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones al 

contenido de las MIA´s que solicita la SEMARNAT al o la promovente del 

proyecto. En caso de que la información requerida no sea entregada, la 

Secretaría procederá a resolver con la información con la que se cuente. 

Artículo 22 del 

RLGEEPAEIA. 
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Etapa Descripción Fundamento 

Ampliación del plazo de 

evaluación. 

En caso de que el proyecto por las dimensiones y la complejidad de la 

obra o actividad se justifique la SEMARNAT podrá ampliar el plazo de 

evaluación hasta por sesenta días adicionales. 

Artículos 35 BIS de la 

LGEEPA, y 46 del 

RLGEEPAEIA. 

Aviso de modificaciones 

al proyecto dentro del 

Procedimiento de 

Evaluación de Impacto 

Ambiental. 

El o la promovente de un proyecto puede notificar a la SEMARNAT que 

dentro del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental realizó 

modificaciones a su proyecto. Al respecto, la SEMARNAT determina si 

son significativas y solicita una nueva Manifestación de impacto 

ambiental o puede solicitar información adicional para efectos de 

incorporar en el procedimiento dichas modificaciones. 

Artículo 27 de la 

LGEEPA. 

Evaluación ambiental Análisis realizado al contenido de la MIA, para garantizar que ésta cuenta 

con la información jurídica y técnica aplicable al tipo de obra y/o 

actividad pretendida, así como a la caracterización del sitio donde se 

desarrollará, identificando los posibles impactos ambientales y las 

medidas orientadas a prevenir, mitigar y/o compensar las posibles 

afectaciones que se ocasionarán a los ecosistemas y sus componentes 

bióticos y abióticos. 

Artículos 35 párrafos 

primero, segundo y 

tercero de la 

LGEEPA, y  44 del 

RLGEEPAEIA. 

Resolución Documento oficial que resume el resultado del análisis a la solicitud 

presentada por el o la promovente en el que se declara autorizar en los 

términos solicitados, autorizar de manera condicionada o negar la 

solicitud en cuestión, concluyendo con el Procedimiento de Evaluación 

de Impacto Ambiental. 

Artículos 35 párrafo 

cuarto fracciones I, II 

y III de la LGEEPA, y 

45 del 

RLGEEPAEIA. 

 

A continuación, en la siguiente figura se muestran las etapas y los tiempos establecidos durante el 

Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental: 

Etapas y tiempos del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. 
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VI.2 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL CAMBIO DE USO DEL SUELO EN TERRENOS 

FORESTALES 

La autorización de CUSTF, es el mecanismo mediante el cual la autoridad evalúa técnica y jurídicamente la 

viabilidad del proyecto, demostrando que no se compromete la biodiversidad, ni se provocará la erosión de los 

suelos, el deterioro de la calidad del agua  o la disminución en su captación y que los usos alternativos del suelo 

que se propongan sean más productivos a largo plazo, conforme a lo establecido en el artículo 117 de la 

LGDFS; asimismo, se otorga certeza jurídica a los dueños y poseedores del o los predios que se verán 

afectados. 

Para que una autorización de CUSTF se expida se lleva a cabo el siguiente procedimiento: 

1) Solicitud de Autorización de CUSTF, el ETJ y la documentación legal correspondiente conforme a 

lo señalado en los artículos 120 y 121 del RLGDFS. 
 

2) Revisión de la solicitud y de la documentación legal presentada, y evaluación del Estudio Técnico 

Justificativo, mediante el cual la promovente, demuestre que no se compromete la biodiversidad, no 

se provoca la erosión del suelo, no se deteriora la calidad del agua o la disminución en su captación y 

que además los usos alternativos que proponga sean más productivos a largo plazo. Asimismo, se 

requiere la opinión del Consejo Estatal Forestal y de otras instancias complementarias en la materia, 

de ser el caso, y se realiza la visita técnica a los predios objeto de la solicitud del CUSTF. 

 

3) La resolución, que la autoridad emite con base en la evaluación de la información técnica y 

documentación legal presentadas por la promovente, determina lo conducente y en caso de ser viable, 

se solicita el depósito al Fondo Forestal Mexicano para la compensación ambiental a destinarse en las 

actividades de reforestación o restauración y su mantenimiento, preferentemente en el estado donde 

se ubica, para que esta SEMARNAT autorice por excepción el CUSTF, tal y como lo prevé el artículo 

117 de la LGGFS. 

De acuerdo con el artículo 122 del RLGDFS, el trámite de cambio del uso del suelo abarca un período de 60 

días. Adicionales a éstos, la promovente cuenta con 30 días hábiles para realizar el depósito al Fondo Forestal 

Mexicano, conforme a lo establecido en el artículo 123 del Reglamento y, una vez acreditado el depósito, la 

Secretaría expedirá la autorización correspondiente dentro de los 10 días hábiles siguientes. En caso contrario, 

se niega el proyecto. En la siguiente figura se representa gráficamente el procedimiento del CUSTF: 
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Etapas y tiempos del Procedimiento de Cambio de uso del suelo de Terrenos Forestales 

 

De acuerdo con el artículo 122 del RLGDFS, el trámite de cambio del uso del suelo abarca un período de 60 

días. Adicionales a éstos, los promoventes cuentan con 30 días hábiles para realizar el depósito al Fondo 

Forestal Mexicano, conforme a lo establecido en el artículo 123 del Reglamento y, una vez acreditado el 

depósito, la Secretaría expedirá la autorización correspondiente dentro de los 10 días hábiles siguientes. En 

caso contrario, se niega el proyecto. 
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VII ACCIONES REALIZADAS DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN EN 

MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO DEL USO DE SUELO EN 

TERRENOS FORESTALES DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y LAS OBRAS ASOCIADAS DE LA CONAGUA Y LA SCT. 

Este capítulo comprende, en una primera instancia y para dar a conocer el ámbito geográfico en el que fueron 

analizados tanto el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como las obras asociadas de la 

CONAGUA y la SCT, la condición ambiental que prevalecía y las tendencias de cambio identificadas, en la que 

esta SEMARNAT denomina para efectos ilustrativos y descriptivos, Región Ecológica4, misma que engloba 

todos y cada uno de los sistemas ambientales regionales que fueron delimitados en las manifestaciones de 

impacto ambiental sometidas al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental para las obras de 

infraestructura objeto del presente Libro Blanco. 

Posteriormente, se exponen las acciones particulares realizadas durante los Procedimientos de Evaluación de 

Impacto Ambiental y de Cambio de Uso del Suelo en Terrenos Forestales, a los cuales fueron sometidos el 

proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y las obras asociadas de la CONAGUA y 

la SCT, con la finalidad de obtener las autorizaciones correspondientes en las materias de Impacto Ambiental 

y Forestal. Para efecto de lo anterior, se realiza una descripción cronológica de las diferentes acciones 

conceptuales administrativas, de evaluación y de resolución que se ejecutaron durante las gestiones de cada 

una de las obras que fueron consideradas en este Libro Blanco, destacando las que permitieron determinar su 

viabilidad ambiental. 

VII.1 DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN ECOLÓGICA 

Con el fin de contar con un marco espacial dentro del cual se encuentran inmersos los proyectos, que incluya 

el área de influencia que éstos tendrán sobre su entorno, y considerando los sistemas ambientales regionales 

que fueron delimitados dentro de las manifestaciones de impacto ambiental, se realizó para el objeto del 

presente Libro Blanco una integración de dichos sistemas ambientales regionales para facilitar el entendimiento 

de la problemática existente en dicho ámbito geográfico. 

En relación con lo anterior, cabe señalar que para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

se tomó en cuenta para el establecimiento de su sistema ambiental regional la hidrología superficial y 

subterránea, conos de ruido, emisiones a la atmósfera en la Cuenca Atmosférica de la ZMCM, flora, fauna y 

parámetros socioeconómicos; en cuanto a los proyectos hidráulicos se delimitó el sistema ambiental regional 

                                                           
4 Región Ecológica, definida en la fracción XXX del artículo 3 de la LGEEPA como la unidad del territorio nacional que comprarte características ecológicas 
comunes. 
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mediante microcuencas hidrológicas. Es así qué, la conjunción de todos estos elementos permite definir el 

marco espacial en el cual se planean desarrollar los proyectos materia del presente Libro Blanco. 

Una de las características del área de estudio es la fuerte presión antropogénica que ha tenido desde la época 

prehispánica. Una de las principales modificaciones que se presentó en la región fue la desecación del Lago 

de Texcoco, que de forma paulatina y con el transcurso del tiempo fue ocupado por viviendas que conforman 

la masa urbana de la Ciudad de México y su zona metropolitana (todo ello generó impactos significativos). La 

Región Ecológica se representa en la siguiente Figura: 

 

Región Ecológica que abarca todos los Sistemas Ambientales delimitados para el NAICM y obras asociadas 

 

En la Región Ecológica se desarrollan en sus colindancias oriente, norte y poniente, actividades agrícolas e 

incluso pecuarias, sin embargo, estos usos se han visto desplazados por actividades industriales en su 

colindancia poniente y principalmente por el desarrollo urbano, aunque en la zona oriente y nororiente aún 

predominan las actividades agropecuarias; sin embargo, ya se observa un crecimiento de la mancha urbana. 
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Por otro lado, en los últimos lustros se ha presentado un fuerte deterioro en los cuerpos de agua de la zona 

oriente, tanto por los efectos causados por la erosión, como por la descarga de agua residual sin tratamiento, 

lo que ha generado un efecto acumulativo, pues no solo implica la destrucción del hábitat acuático (afectando 

flora y fauna acuática), sino que también implica el arrastre de contaminantes hasta los suelos donde dicha 

agua es utilizada para actividades agrícolas. 

Las características geomorfológicas del entorno donde se desarrollan los proyectos, es que al oriente se 

presenta el sistema orográfico de la provincia del Eje Volcánico Transversal y la sub provincia de los Lagos y 

Volcanes de Anáhuac. El relieve característico es montañoso y accidentado hacia el lado de la Sierra de Río 

Frío y la Sierra Patlachique. Es relevante hacer mención que el área de estudio pertenece al distrito minero de 

Texcoco-Ixtapaluca, el cual es una fuente de abastecimiento de materiales pétreos (arena, cantera, grava, 

tepetate y tezontle), en particular a la zona oriente de la Ciudad de México y a municipios aledaños. En lo que 

respecta a las principales corrientes que alimentan el Ex Lago de Texcoco por la zona oriente, son los ríos 

Teotihuacán, Papalotla, Coxcacoaco, Texcoco, Xalapango, Chapingo, San Bernardino, Santa Mónica, 

Coatepec, San Francisco, Río de la Compañía y Churubusco, los cuales como se comentó, presentan un 

deterioro importante en cuanto a la calidad del agua y también en la vegetación riparia por la alteración a la que 

han sido objeto las márgenes de los ríos debido a las actividades antropogénicas. Las aguas subterráneas son 

de tres tipos: aguas someras o de las capas superficiales, aguas de pozos someros y profundidad media y los 

mantos acuíferos profundos. Las aguas someras, presentan un elevado contenido de sales, el cual decrece con 

los diversos niveles de profundidad. Los mantos acuíferos profundos por sus características químicas son 

utilizados para fines de consumo. 

La pérdida de vegetación también afectó a la composición faunística que ocupaba la zona, aunque la presencia 

de aves aún se mantiene. Es importante hacer notar que los principales tipos de vegetación que se desarrollan 

en el extremo oriente se encuentran representados por bosque de encino, bosque de pino, bosque de oyamel 

y bosque mixto los cuales se localizan en la Sierra de Río Frío; el matorral crasicaule y pastizal se sitúan en la 

Sierra de Patlachique; y la vegetación acuática del tipo halófita se desarrolla en los humedales del Ex Lago de 

Texcoco. 

La fauna silvestre presente en el sistema ambiental es característica de la zona Neártica; ésta se encuentra 

representada por distintas especies de mamíferos, aves, reptiles y anfibios restringidos en los bosques 

existentes que no han sido perturbados; sin embargo, la mayor parte de la superficie del sistema ambiental ha 

sido destinada a actividades agropecuarias y en las últimas décadas al desarrollo urbano de viviendas, servicios 

e incluso industria. Algunas especies reportadas en la zona son Anas cyanoptera, Cerceta canela, Anas 

clypeata (Pato cuchara), Fulica Americana, Gallareta Americana, Ardea alba (Garza blanca), Himontopus 

mexicanus (Avoceta de pico recto) y Phoenicopterus ruber (Flamingo). 

Como se ha indicado, las actividades antropogénicas han alterado de forma significativa el entorno, la 

disposición de residuos sólidos en el Bordo de Xochiaca, en los ex tiraderos de las delegaciones (hoy alcandías) 

Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, así como de los ex tiraderos Neza I, Neza II y Texcoco, en predios 

ubicados al sur (varios de ellos fuera de operación), lo que implicó la proliferación de fauna que es considerada 

como nociva, han generado un deterioro derivado de la generación de lixiviado, y la emisión de gases producto 
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de la descomposición de la materia orgánica, que se suman a las emisiones atmosféricas propias de la 

combustión tanto de fuentes fijas como móviles en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Lo anterior, 

se representa en la siguiente Imagen: 

 

 

Tendencias de cambio en la Región Ecológica 

 

Aún sin el desarrollo de los proyectos, es clara la tendencia que sigue la Zona Metropolitana de la Ciudad de 

México y los municipios del Estado de México que colindan con dicha zona, y es el crecimiento urbano, la 

densidad poblacional, el nivel de desarrollo económico, todo ello se ve reflejado en el aumento de los residuos 

generados y de la aguas residuales que incluso son vertidas fuera de los sistemas de drenaje y alcantarillado 

que no cubren la demanda; de igual forma, el incremento del volumen de las emisiones de contaminantes y el 

uso de materiales pétreos producidos en los bancos de materiales ubicados al oriente de Texcoco convergen 

en el deterioro ambiental de la zona. Esta tendencia en la que se sustituye el uso agropecuario por vivienda, 

comercio, actividades extractivas e industria ha generado costos ambientales y cambios sociales debido a un 

crecimiento sin planeación. Bajo esta perspectiva es sobre la cual se analizaron los proyectos y la forma como 

modificarán su entorno, tanto por las actividades propias del aeropuerto y las vías de comunicación que 

complementan el proyecto, como por las obras hidráulicas que además de favorecer el saneamiento de los 

cuerpos de agua, permitirán mejorar la regulación de las aguas pluviales y residuales provenientes de la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México. 
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VII.2 NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

En este apartado se describen el conjunto de obras y actividades sometidas al Procedimiento de Evaluación de 

Impacto Ambiental como parte del NAICM, así como las consideraciones técnicas y jurídicas que permitieron 

su viabilidad ambiental. 

VII.2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES DEL NAICM  

El proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sometido al Procedimiento de 

Evaluación de Impacto Ambiental está conformado por 5 componentes principales, en primer lugar la 

construcción y operación de un aeropuerto, mismo que se integra de 6 pistas, calles de rodaje y calles de 

acceso hacia el interior del predio destinado para su realización, plataformas de la terminal de pasajeros, 

servicios de navegación aérea y equipos, que incluirá los sistemas de comunicación, navegación, vigilancia, así 

como de gestión de tráfico aéreo, sistemas meteorológicos y sistemas de iluminación, y finalmente una torre de 

control de tráfico aéreo. Como segundo componente se incluye una terminal de pasajeros de 5 niveles; el tercer 

componente corresponde con la infraestructura vial para proporcionar el acceso a la zona pública y 

estacionamiento; como cuarto elemento se tienen contempladas las instalaciones de apoyo al aeropuerto y las 

auxiliares que incluyen las zonas de carga, aviación general, centro de logística, instalaciones de 

administración, planta central de servicios, instalaciones militares y de gobierno. Finalmente, se contempla 

como último elemento al denominado Aerotrópolis, en donde se tiene considerado el desarrollo de un área 

comercial, parques empresariales y zonas de libre comercio. A continuación, se muestra la disposición de las 

obras incluidas en el NAICM: 

 

 

 

 

 

 

 

Obras del NAICM proyectadas del 2018 al 2062 

 

El NAICM será desplantado en un polígono que ocupa una superficie total de 4,431.1640 ha5, dentro del cual 

se retirará un volumen de despalme de suelo orgánico y arcilla de 900,000 m3, (para la fase I, se realizará el 

                                                           
5 Originalmente se consideró esa superficie en la Manifestación de Impacto Ambiental sometida al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. 
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movimiento de tierras de 7’000,000 m3 de corte y 15’986,000 m3 de relleno) y requiere del cambio de uso del 

suelo en áreas forestales en una superficie de 240.7545 ha de pastizal halófilo. 

Además, implica la realización de obras complementarias al NAICM las cuales son: construcción de una planta 

de tratamiento de aguas residuales, una planta de cogeneración y autoabastecimiento de energía eléctrica; se 

incluye también la instalaciones de combustible que alojarán 12 tanques de almacenamiento de 66,600 barriles 

de turbosina en cada tanque, por lo que el NAICM involucra el desarrollo de actividades altamente riesgosas; 

además se contempla la instalación de campamentos, oficinas, bodegas y talleres provisionales en los 

diferentes frentes de trabajo. Para el tránsito y operación de los equipos de excavación, transporte de 

materiales, plataformas de trabajo y almacenes, se habilitarán caminos y áreas de trabajo. 

El polígono del NAICM se ubica en el Estado de México, en los Municipios de Texcoco y Atenco; ubicación que 

se encuentra al este de la Ciudad de México, y aproximadamente a 14 kilómetros al este del actual Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México; con una superficie de aproximadamente 4,431.1640 ha. En la siguiente 

figura se puede observar la Macro y Microlocalización del NAICM; el cual se ubica al Sur por la carretera Peñón-

Texcoco, al oeste por Circuito Exterior Mexiquense y además de áreas urbanizadas de las delegaciones 

Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y el Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de Ubicación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
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VII.2.2 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL NAICM 

En los siguientes apartados se describen las fases o etapas sucesivas que conforman el procedimiento de 

evaluación en materia de Impacto Ambiental que fue ejecutado por la DGIRA para el NAICM y que exponen las 

consideraciones tanto jurídicas como técnicas que tomó en cuenta esta autoridad, para determinar la viabilidad 

de la infraestructura aeroportuaria proyectada. 

VII.2.2.1 PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

Con la finalidad de obtener la autorización en materia Impacto Ambiental del proyecto, el 12 de septiembre de 

2014 el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., en su condición de promovente, ingresó la 

Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional, ante la DGIRA, para ser sometida al Procedimiento 

de Evaluación de Impacto Ambiental, como se establece en los artículos 11 y 17 del RLGEEPAEIA. 

Se llevó a cabo la revisión formal de la documentación ingresada, en los términos del artículo 21 del 

RLGEEPAEIA, concluyendo que no se requería prevenir al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. 

de C.V., dado que cubrió con los requisitos para dar inicio al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. 

En la siguiente Tabla se presenta la cronología de las acciones administrativas realizadas para el Nuevo 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México durante el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental 

que llevó a cabo la DGIRA: 

 

Proceso Administrativo del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del NAICM. 

Proceso administrativo Descripción 

Ingreso de la MIA El 12 de septiembre de 2014, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de 

C.V. ingresó a la SEMARNAT una MIA-R que incluye el Estudio de Riesgo Ambiental. 

Publicación del ingreso de la MIA-R en la 

Gaceta Ecológica 

El 18 de septiembre de 2014, se publicó en la Gaceta Ecológica DGIRA/046/14 y en la 

página electrónica del portal de la SEMARNAT. 

Solicitud de Consulta Pública. El 22 de septiembre de 2014, un miembro de la comunidad presuntamente afectada por 

la realización del NAICM realizó una solicitud Consulta Pública. 

Publicación del extracto del proyecto El 22 de septiembre de 2014, en los Periódicos “Excélsior” y “El Sol de Toluca”. 

Integración del expediente del proyecto El 23 de septiembre de 2014, la SEMARNAT realizó la integración del expediente, 

habiendo comprobado que los requisitos de ingreso fueron cubiertos de manera 

satisfactoria, asimismo fue puesto a disposición del público en el Centro de Información 

de Gestión Ambiental, en la Ciudad de México, también se incluyó el archivo electrónico 

del contenido de la MIA-R y del Estudio de Riesgo Ambiental en el portal electrónico de 

esta SEMARNAT para disposición del público. 

Inicio del Proceso de Consulta Pública El 23 de septiembre de 2014, habiendo comprobado que la solicitud cumplió en tiempo 

y forma, la DGIRA determinó dar inicio a la Consulta Pública del NAICM. 

Se notifica al GACM el inicio de la 

Consulta Pública. 

El 23 de septiembre de 2014, se notifica a la promovente que la DGIRA determinó iniciar 

la Consulta Pública. 

Solicitudes de opiniones técnicas • Dirección Nacional de Ducks Unlimited de México, A.C. 

• Dirección General de Vida Silvestre de esta SEMARNAT. 

• Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. 
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Proceso administrativo Descripción 

• Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos. 

• Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. 

• Academia Mexicana de Impacto Ambiental, A.C. 

• Comité Técnico del Colegio de Ingenieros Geólogos. 

• Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

• Coordinación del Programa Universitario de Medio Ambiente de la UNAM. 

• H. Ayuntamiento de San Mateo Atenco, Estado de México. 

• Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México. 

• Comisión Nacional del Agua. 

• Universidad Autónoma de Chapingo. 

• H. Ayuntamiento de Texcoco, Estado de México. 

• Universidad Autónoma Metropolitana. 

• Universidad Autónoma del Estado de México. 

• Comité Técnico del Colegio de Ingenieros Ambientales de México, A.C. 

• Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo del Instituto Politécnico Nacional. 

• Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial de esta 

SEMARNAT. 

Publicación en la Gaceta Ecológica del 

Aviso de apertura de Consulta Pública 

El 25 de septiembre de 2014, en la Gaceta Ecológica en su publicación DGIRA/047/14, 

para que cualquier ciudadano interesado pudiera participar. 

  

MIA-R a disposición del público El 29 de septiembre del 2014, esta DGIRA pone a disposición la MIA-R para consulta de 

cualquier ciudadano. 

Publicación del extracto del proyecto El 30 de septiembre de 2014, en los Periódicos “El Sol de Toluca” y “Excélsior”. 

Publicación en la Gaceta Ecológica de la 

Convocatoria para la Reunión Pública de 

Información 

El 21 de octubre de 2014, se publicó la reunión pública de información para cualquier 

ciudadano interesado en participar.  

Celebración de Reunión Publica de 

Información 

El 27 de octubre de 2014, se efectuó la Reunión Pública de Información en el Teatro al 

Aire Libre del Parque Ecológico Ehécatl. 

Ingreso de Acta Circunstanciada de la 

Reunión Pública de Información 

El 29 de octubre de 2014, la Unidad Coordinadora de Participación Social y 

Transparencia de esta SEMARNAT remite las documentales derivadas de la Reunión 

Pública de Información. 

Emisión de la resolución El 28 de noviembre del 2014, se emitió la autorización para NAICM con el oficio 

SGPA/DGIRA/DG/09965. 

 

De las acciones indicadas en el presente apartado cabe destacar lo que corresponde a la participación 

ciudadana y las opiniones técnicas emitidas a distintas instancias dentro del Procedimiento de Evaluación de 

Impacto Ambiental del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

CONSULTA PÚBLICA 

Dentro del proceso de Consulta Pública abierta para el NAICM fue recibido solo un cuestionario mediante el 

cual un interesado propuso el establecimiento de medidas de prevención y mitigación, así como las 

observaciones que consideró pertinentes, mismo que fue integrado al expediente y considerado durante la 

evaluación de las obras. 
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REUNIÓN PÚBLICA DE INFORMACIÓN 

A efecto de lo anterior, la DGIRA publicó la convocatoria para la celebración de la Reunión Pública de 

Información sobre el proyecto, a través de la Gaceta Ecológica; la cual se realizó en el Teatro al Aire Libre del 

Parque Ecológico Ehécatl, en el Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Durante esta reunión 

celebrada el 27 de octubre del 2014, el promovente expuso los aspectos técnicos ambientales del proyecto, los 

posibles impactos ambientales generados por su realización, así como las medidas a implementarse para su 

prevención y mitigación. Al finalizar, se levanta un acta circunstanciada con el registro de los participantes que 

hayan formulado propuestas y preguntas, el contenido de éstas y, los argumentos y aclaraciones que dio el 

promovente en sus respuestas a los participantes. 

A la referida reunión asistieron 580 personas, 217 mujeres y 363 hombres; se recibieron 52 formatos de 

preguntas, 70 formatos de registro de asistentes, 21 solicitudes de ponencias y dos escritos presentados por 

ciudadanos para su correspondiente integración al expediente. 

OPINIONES TÉCNICAS 

Como parte del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y debido a la complejidad de las obras 

proyectadas para el NAICM y así proveer de mejores elementos para la formulación de la resolución 

correspondiente, la DGIRA solicitó 21 opiniones técnicas a instancias del gobierno del estado, municipios, 

universidades, grupos de expertos y colegiados de las cuales se recibieron 15 respuestas que fueron 

incorporadas al PEIA. Al respecto, cabe destacar que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 24 del 

RLGEEPAEIA, las opiniones de expertos recibidas fueron notificadas al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 

México, S.A. de C.V. para que durante el tiempo que tuvo lugar la evaluación manifestara lo que a su derecho 

conviniera; es así qué, en fechas diversas el promovente ingresó información en alcance al contenido de la 

MIA-R. 

Finalmente, respecto del Proceso Administrativo llevado a cabo para el NAICM se observa que los requisitos 

de ingreso de la MIA-R con Estudio de Riesgo se cumplieron con suficiencia para permitir la integración del 

expediente técnico-administrativo; asimismo, se realizó la publicación del proyecto tanto en la Gaceta Ecológica 

de esta SEMARNAT como en un periódico de amplia circulación en la Entidad Federativa en donde se 

desarrollarán las obras y actividades del proyecto de infraestructura aeroportuaria, se llevó a cabo la Consulta 

Pública y dentro de ésta tuvo efecto la Reunión Pública de Información, se solicitaron las opiniones técnicas a 

las dependencias que regulan las áreas en las que incide el proyecto, y no fue necesario requerir información 

adicional al contenido de la MIA-R; no obstante, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

ingresó información en alcance en varias ocasiones, con la finalidad de aportar elementos, así como tampoco 

se requirió solicitar la realización de la consulta indígena ya que el polígono del NAICM no incide en localidades 

con población indígena por arriba del 40%; todo lo anterior, en cabal apego a los tiempos y las formas dispuestas 

por la legislación ambiental vigente. 

VII.2.2.2 PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 

En este apartado se abordan las consideraciones jurídicas y técnicas que fueron valoradas durante el 

Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del NAICM.  
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CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Cabe destacar que el NAICM se emplazará en la zona federal del Ex Lago de Texcoco, la cual forma parte de 

la jurisdicción de la federación que es la encargada de establecer los usos de suelo en zonas federales, aunado 

a que el 19 de septiembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se 

destina a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la superficie de 4,431-1640.545 hectáreas del 

inmueble federal denominado Ex vaso del Lago de Texcoco, ubicado en los municipios de Texcoco, Atenco y 

Ecatepec, en el Estado de México”, considerándose de esta manera que el inmueble donde se desarrollará el 

NAICM, es un bien inmueble de competencia federal, sujeto al régimen del dominio público de la federación 

como lo establece el artículo 4° fracción IX de la Ley de Bienes Nacionales. No obstante, la realización del 

NAICM se planteó dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en los instrumentos jurídicos y de 

planeación que regulan la zona, de los cuales resultan relevantes los que se presentan a continuación: 

Instrumentos jurídicos aplicables al proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

Instrumento Cumplimiento 

Leyes y Reglamentos 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral 

de los Residuos. 

Al respecto, el NAICM implementará medidas para la recolección, manejo y 

disposición final de los residuos en sitios autorizados, y considera el uso de 

fuentes energéticas renovables y limpias, como la instalación de celdas 

fotovoltaicas, lámparas ahorradoras de energía y paneles solares para la 

generación de energía, con la finalidad de cumplir con estas leyes. 

Ley General de Cambio Climático y su 

Reglamento. 

Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la 

Energía, y su Reglamento. 

Programa de Ordenamiento Ecológico 

Modelo de Ordenamiento Ecológico del Territorio 

del Estado de México 

El NAICM incide en unidades con políticas de Aprovechamiento y Restauración 

aplicables a zonas que presentan alteraciones al equilibrio ecológico en una 

unidad ambiental severa, donde se promueven acciones de recuperación así 

como el desarrollo sustentable de actividades productivas eficientes y 

socialmente útiles, y dado que el NAICM conlleva la construcción de un 

aeropuerto internacional el cual será socialmente útil al ampliar 

considerablemente la capacidad del aeropuerto actual, además de llevar a 

cabo un programa de restauración ecológica que incluye actividades de 

reforestación y creación de cuerpos de agua, éste dio cumplimiento a dicho 

instrumento. 

Planes de Desarrollo Urbano 

Plan Regional de Desarrollo Urbano del Valle 

Cuautitlán–Texcoco 

El NAICM se ubica dentro de una zona clasificada como “Plan Parcial-

Cobertura Subregional” para el primero y “Plan Parcial-Proyecto Especial” para 

los dos últimos, los cuales a la fecha de la autorización del NAICM no se habían 

publicado, y dentro de dichas zonas no se hace referencia a la prohibición de 

las obras y actividades que contempla el NAICM, por lo que no se identificó 

limitante alguna con dichos instrumentos de planeación. 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Atenco 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Texcoco 

Convenios y Tratados 
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Instrumento Cumplimiento 

Estrategia para la Conservación y Manejo de 

Aves Playeras y su Hábitat en México 

La afectación a las aves es uno de los principales impactos ambientales que 

generará la construcción del NAICM durante la etapa de preparación del sitio, 

construcción y operación, por la pérdida de hábitat para las aves que 

actualmente residen o migran hacia el Ex Lago de Texcoco el cual no forma 

parte de los humedales de importancia internacional del Convenio Ramsar; no 

obstante, se llevará a cabo el monitoreo de las poblaciones de aves en los 

cuerpos de agua que se encuentren en el área de influencia del NAICM, se 

crearán nuevos cuerpos de agua que servirán de hábitat y se realizarán 

acciones de conservación, protección y manejo con la finalidad de mantener a 

dichas especies en el Sistema Ambiental Regional, sin incluir en ningún 

momento el comercio de especie alguna. 

Red Hemisférica de Reserva para Aves Playeras 

(RHRAP) 

Plan de Manejo de Aves Acuáticas de 

Norteamérica 

Convenio Sobre Diversidad Biológica 

Convención sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. 

Los Sitios RAMSAR (1335) “Ciénegas de Lerma” 

y RAMSAR (1363) “Sistema lacustre “Ejidos de 

Xochimilco y San Gregorio Atlapulco” 

Convenio de Basilea sobre el Control de los 

Movimientos Transfronterizos de los Desechos 

Peligrosos y su Eliminación.  

El desarrollo del NAICM conlleva la generación de residuos sólidos, peligrosos 

y de manejo especial, los cuales serán recolectados, manejados y dispuestos 

por empresas autorizadas en sitios que cuenten con las autorizaciones en la 

materia. Convenio de Rotterdam sobre el Consentimiento 

Fundamentado Previo Aplicable a Ciertos 

Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos 

Objeto de Comercio Internacional 

Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes 

Orgánicos Persistentes 

Protocolo de Kyoto En el diseño del NAICM, principalmente edificios, calderas y plantas de 

energía, se consideró reducir hasta un 50% de las emisiones de gas de efecto 

invernadero en comparación con las emisiones generadas por el actual 

aeropuerto de la Ciudad de México, con la finalidad de contribuir al 

cumplimiento de los lineamientos del Protocolo de Kyoto; de igual forma en los 

equipos de enfriamiento que se instalen durante la etapa de operación no se 

utilizarán sustancias listadas en el Protocolo de Montreal que promuevan la 

disminución de la capa de ozono. 

Protocolo de Montreal 

Normatividad Ambiental 

NOM-003-SEMARNAT-1997. Que establece los límites máximos permisibles de 

contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reúsen en servicios al 

público. 

El desarrollo del NAICM contempla el manejo y 

disposición final en sitios autorizados de aguas 

residuales, mediante el uso de sanitarios 

portátiles a cargo de una empresa autorizada; 

se llevará a cabo la verificación y el 

mantenimiento de los vehículos, equipos y 

maquinaria para tener un control de las 

emisiones de gases, partículas y de ruido; se 

implementará un plan de manejo de residuos 

peligrosos para llevar a cabo la recolección, 

manejo y disposición final en sitios autorizados 

de dichos residuos, y se implementarán 

programas de rescate de flora y fauna estén o 

no con alguna categoría de riesgo; lo anterior, 

para no rebasar los límites máximos permisibles 

NOM-041-SEMARNAT-2015. Que establece los límites máximos permisibles de 

emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos 

automotores en circulación que usan gasolina como combustible. 

NOM-045-SEMARNAT-2006. Que establece los límites máximos permisibles de 

opacidad del humo proveniente del escape de vehículos automotores en 

circulación que usan diesel o mezclas que incluyen diesel como combustible. 

NOM-052-SEMARNAT-2005. Que establece las características de los residuos 

peligrosos, el listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso 

por su toxicidad al ambiente. 

NOM-054-SEMARNAT-1993. Que establece el procedimiento para determinar la 

incompatibilidad entre dos o más residuos considerados como peligrosos por la 

Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005. 
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Instrumento Cumplimiento 

NOM-059-SEMARNAT-2010. Protección ambiental-Especies nativas de México 

de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su 

inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. 

establecidos en dichas normas y conservar a las 

especies de flora y fauna con algún estatus de 

riesgo. 

NOM-080-SEMARNAT-1994. Que establece los límites máximos permisibles de 

emisión de ruido proveniente del escape de los vehículos automotores, 

motocicletas y triciclos motorizados en circulación, y su método de medición. 

 

De lo anterior, se concluyó que el diseño del NAICM y las medidas de prevención, mitigación y compensación 

que implementará, permitieron dar viabilidad jurídica a su desarrollo en la zona del Ex Lago de Texcoco donde 

actualmente se lleva a cabo su construcción, ya que no se identificó contravención alguna con las leyes, 

reglamentos, programa de ordenamiento, planes de desarrollo urbano, convenios y tratados y normatividad 

ambiental que limiten su construcción. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

En este apartado se retoman brevemente los principales componentes ambientales que se encuentran en el 

Sistema Ambiental Regional delimitado para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así 

como la identificación y valoración de los posibles impactos ambientales que se ocasionarán por la ejecución 

de las obras y actividades, las estrategias de prevención, mitigación y compensación propuestas de manera 

voluntaria por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. y finalmente se expone la valoración 

que realizó la DGIRA a todos los elementos allegados para determinar la viabilidad ambiental de la 

infraestructura aeroportuaria proyectada, en estricto cumplimiento de lo que se establece en el artículo 35 

LGEEPA y artículo 44 párrafo I del RLGEEPAEIA, de tal forma que se respete la integridad funcional y la 

capacidad de carga de los ecosistemas presentes en el sitio propuesto para el desarrollo de las obras.
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ASPECTOS CRÍTICOS QUE FUERON IDENTIFICADOS EN EL SITIO SELECCIONADO PARA LA INSTALACIÓN DEL NAICM 

Los aspectos críticos identificados por la DGIRA que fueron integrados a la valoración ambiental como 

relevantes para determinar la viabilidad de las obras aeroportuarias se indican en la siguiente Tabla. 

Aspectos críticos identificados en el Sistema Ambiental Regional delimitado para el NAICM. 

Componente 

ambiental 

Relevancia 

Hidrología 

superficial 

 

Las funciones del Ex Lago de Texcoco como vaso regulador para evitar las inundaciones en la parte oriente de 

la zona metropolitana de la Ciudad de México. 

 

 

Arroyos y corrientes que alimentan al Ex Lago de Texcoco 

Cobertura 

vegetal 

conformada por 

pastizal halófilo 

 

El sitio del NAICM, teniendo un origen lacustre, una vez desecado, el suelo presentaba altos índices de salinidad, 

por lo que se realizaron actividades de reforestación sembrando un sinnúmero de especies sin éxito, hasta que 

se logró identificar especies que sobrevivieron a esas condiciones extremas y de manera natural fueron cubriendo 

la superficie desecada hasta conformar una comunidad vegetal que prestó el servicio ambiental de protección 

del suelo contra la erosión. 

 

El pastizal halófilo se utilizó originalmente para reducir o evitar la erosión del suelo, misma que generaba 

tolvaneras debido a la suspensión de partículas, por las corrientes de aire. De igual forma, se identificaron dos 

especies arbóreas resistentes de un mismo género, Tamarix chinensis y Tamarix aphyla, qué si bien son 

introducidas, prestan una serie de servicios ambientales con lo cual se logró mejorar la condición ambiental de la 

zona. En la siguiente Imagen se muestra la cobertura vegetal característica del polígono del NAICM: 

 

 

Vaso lacustre salino, pastizal halófilo 



 
                                                                                                                                          

 
                                                                                                                   

 

 
Libro Blanco de la Evaluación de Impacto Ambiental y el Cambio de Uso de Suelo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México y las obras asociadas de la CONAGUA y la SCT 
 

50 

Componente 

ambiental 

Relevancia 

 

Estrato arbóreo compuesto por Tamarix chiniesis y Tamarix aphylla en el polígono del NAICM 

Suelos 

susceptibles a 

la erosión y 

salinos  

No es apto para actividades agropecuarias, presentan alto grado de erosión y elevados contenidos salinos. 

Lagunas Presentan una función de control de avenidas y los servicios ambientales que prestan como hábitat de fauna, 

particularmente de aves. 

Avifauna El sitio del proyecto se encuentra dentro del Área de Importancia para la Conservación de las Aves, denominada 

“Lago de Texcoco” (01); por lo que la zona funciona como hábitat de especies de aves residentes y migratorias, 

proporcionando espacios para la anidación, alimentación, percheo, descanso y reproducción. 

 

 

 

Avifauna característica de la zona del NAICM 

 

CONSULTA PÚBLICA 

Los aspectos abordados durante el Proceso de Consulta y que fueron considerados en la evaluación del NAICM 

se indican en la siguiente Tabla. 

Temas abordados en la Consulta Pública del NAICM. 

Temas Acciones propuestas para su atención 

Selección del sitio El tipo de suelo identificado en la zona del proyecto no presenta las características apropiadas para permitir 

actividades agropecuarias; por lo que, se considera un sitio adecuado para la construcción del NAICM, 

además es impermeable por lo que el riesgo de contaminación del agua subterránea e inundaciones son 

menores, de igual forma resalta el alto nivel de perturbación que ha sufrido el sitio al paso de los años. 
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Temas Acciones propuestas para su atención 

Generación, manejo y 

disposición de 

residuos 

Se contempla la generación de un volumen equivalente a la que actualmente genera el Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez. 

En adición, el promovente propone la ejecución de un Plan de Manejo Integral de residuos sólidos urbanos, 

de manejo especial y peligrosos.  

Abasto de agua y 

generación de aguas 

residuales 

El NAICM contempla la instalación de una planta de tratamiento de Aguas Residuales, más aún, se estarán 

empleando fuentes de agua no potable/reciclada, proporcionadas en el lugar, así como el uso de 

accesorios de bajo flujo. 

Inundación  Se proyecta el desarrollo de obras hidráulicas que permitirán que el Ex Lago de Texcoco conserve su 

función para el manejo hidráulico. Dichas obras corresponden con las obras autorizadas en materia 

ambiental por la DGIRA y que fueron promovidas por la CONAGUA. 

Fauna Se llevará a cabo la ejecución de un Programa de Rescate de Fauna Silvestre, incluyendo la avifauna. 

Se plantea la creación de cuerpos de agua para recuperar y sustituir el hábitat de las aves. 

Distribución y 

orientación de las 

pistas en relación con 

los cuerpos de agua y 

las aves. 

Se indica que cuando las aeronaves crucen los cuerpos de agua ubicados en la zona sur del polígono del 

NAICM irán a una altura de vuelo superior a la altura que manejan las aves de manera regular con patrones 

de vuelo de corta distancia. 

 

REUNIÓN PÚBLICA DE INFORMACIÓN 

En la Tabla que se incluye a continuación se resaltan los temas en los que se enfocaron las presentaciones 

expuestas dentro de la Reunión Pública de Información celebrada para el NAICM. 

Aspectos relevantes derivados de la Reunión Pública de Información. 

Temas Acciones propuestas para su atención 

Metodología empleada para 

el desarrollo del contenido de 

la MIA. 

Fueron aclarados y complementada la información contenida en la MIA-R. 

Residuos Se contempla un Programa de Manejo Integral de Residuos, para el manejo y disposición de 

residuos sólidos urbanos, manejo especial y residuos peligrosos. 

Se propuso un sitio para la disposición de residuos y se valorarán opciones ambientales adecuadas 

que cuenten con las autorizaciones correspondientes. 

Manejo Hidráulico Respecto a los cuestionamientos realizados en este apartado, las obras de infraestructura hidráulica 

mencionadas en la MIA-R, permitirán una integración de aguas superficiales y subterráneas de 

forma equilibrada, considerando las posibles eventualidades de fenómenos hidrológicos 

extraordinarios en la zona.  

Avifauna Se propuso dentro de la MIA-R un Programa de Rescate de Fauna Silvestre, incluyendo a la 

avifauna, con la finalidad de evitar o reducir su posible afectación. 

Se creará nuevo hábitat para la avifauna, donde las especies encontrarán refugio. 

Plan de servicios de mitigación y control de riesgo aviario, roedores y fauna nociva en el área 

operacional. 

Condiciones Edafológicas Se manifiesta, la realización de pruebas de hundimiento para la construcción de plataformas para la 

construcción del proyecto, con la finalidad de reducir al mínimo el hundimiento o bien que el 

inevitable hundimiento sea homogéneo para el total de las áreas. 

Vestigios Arqueológicos El proyecto considera dentro de su planeación y desarrollo la presencia de vestigios arqueológicos, 

atendiendo el tema se indicó que el sitio efectivamente presenta evidencias arqueológicas, lo cual 
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Temas Acciones propuestas para su atención 

lleva a la necesidad de continuar con procesos de investigación arqueológica a lo largo del desarrollo 

de las obras de construcción.  

Cambio Climático  Al respecto, se contempla la realización de un Plan de Monitoreo, Registro y Verificación de 

emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

OPINIONES TÉCNICAS 

Asimismo, los aspectos destacados de las opiniones técnicas recibidas y consideradas durante el 

Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del NAICM fueron los que se indican en la Tabla que se 

incluye a continuación. En relación con lo anterior, cabe indicar que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 

24 del RLGEEPAEIA, la DGIRA notificó al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. de las 

opiniones de expertos recibidas para que éste, durante el mismo PEIA, manifestará lo que a su derecho 

convenga. 

Respuestas técnicas de instancias e instituciones 

Opinión técnica Descripción 

Gobierno del Estado de México A favor del desarrollo del proyecto, siempre y cuando se atiendan una serie de medidas de 

mitigación y compensación. 

Dirección General de Política 

Ambiental e Integración Regional y 

Sectorial 

A favor del desarrollo del proyecto, ya que el MOETEM no es aplicable para el área de 

pretendida ubicación del proyecto. 

• Gerencia de Calidad del Agua de la 

CONAGUA 

• Gerencia de Calidad del Agua de la 

CONAGUA 

• Gerencia de Aguas Subterráneas 

de la CONAGUA 

Se manifiestan a favor del desarrollo del proyecto, si y solo sí, el mismo cumple con una 

serie de observaciones, de las cuales se enlistan las más importantes: 

- Evaluación de hundimientos de terreno. 

- Trabajos de nivelación de la pista o sus instalaciones. 

- Descarga y tratamiento de las aguas residuales.  

Dirección General de Gestión Forestal 

y de Suelos   

A favor del desarrollo del proyecto; además, indica que se deberá presentar acciones de 

protección del suelo y un plano de los cuerpos de agua, así como corroborar las superficies 

y tipos de vegetación a afectar. 

Instituto Mexicano de Tecnología del 

Agua 

A favor del desarrollo del proyecto, siempre y cuando se cumpla lo siguiente: 

- Identificar el esquema de la red fluvial 

- Integrar los escurrimientos. 

- Empatar las actividades y calendarios para un mejor entendimiento y aceptación del 

proyecto. 

Dirección General de Vida Silvestre A favor del proyecto; siempre y cuando se considere lo siguiente: 

- Recomendable incluir todos los cuerpos de agua permanentes y temporales, que existen 

y su caracterización biótica. 

- Mencionar el uso y condiciones del tanque de evaporación “El Caracol”, así como la 

importancia de la reproducción de especies de aves acuáticas 

- Considerar, compatibilizar y adecuar los requerimientos de hábitat de aves playeras. 

- Incluir un Programa de Monitoreo de Fauna Silvestre. 

Dirección General de Gestión de la 

Calidad del Aire y Registro de 

A favor del desarrollo del proyecto, puntualizando omisiones en la MIA-R, por lo que 

comentó lo siguiente: 
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Opinión técnica Descripción 

Emisiones y Transferencia de 

Contaminantes  

El proyecto no tiene una referencia directa a la generación de gases de efecto invernadero, 

por lo que no considera acciones de mitigación para este tipo de gases. Por lo tanto, 

propone lo siguiente: 

- Elaborar e implementar un Programa para reducir la emisión de partículas. 

- Desarrollo de un inventario de gases de efecto invernadero. 

- Establecer un plan de reducción de gases de efecto invernadero. 

- Instalación de sistemas de control de vapores 

- Establecer lineamientos para uso de combustibles limpios 

- Promover programas voluntarios de eficiencia energética y usos de combustibles para 

sus aeronaves. 

Instituto Nacional de Antropología e 

Historia 

Indica que en el sitio de pretendida ubicación se han localizado evidencias arqueológicas; 

por lo que, no exime al promovente de gestionar lo conducente ante las autoridades 

competentes en materia de arqueología. 

Programa Universitario de Medio 

Ambiente e Instituto de Ecología, 

UNAM 

Manifiestan que la MIA presenta carencias entre las que destacan las siguientes: 

- Una planta conjunta. 

- Ubicación de Cuerpos de Aguas y zonas inundables dentro del predio. 

- No se define por completo el Programa de operación de mantenimiento de la planta de 

tratamiento de aguas residuales, del manejo de residuos urbanos y de manejo especial, 

Compensación Ambiental, Plan de Servicios de Mitigación y control de riesgo aviario. 

- Se omite presentar que la zona es sitio de importancia regional de la Red Hemisférica 

de reserva de aves playeras. 

Al respecto, el promovente manifestó lo que a su derecho convino, dando respuesta a las 

observaciones emitidas, aclarando aspectos técnicos, mismos que fueron incorporados al 

PEIA del proyecto. 

Universidad Autónoma de Chapingo Manifiesta que de los instrumentos jurídicos no se contemplan acuerdos internacionales 

sobre todo en materia de aves acuáticas migratorias nacionales e internacionales; además, 

las aves serán desplazadas de la zona del proyecto y eventualmente eliminadas.  

De lo anterior el promovente ingresó la vinculación con cada uno de los instrumentos 

jurídicos aplicables y señaló que las poblaciones que ocurren no son especies clímax.  

Comité Técnico del Colegio de 

Ingenieros Ambientales de México 

A.C. 

Emite su opinión dando a conocer que, hay que incluir la descripción de las obras 

hidráulicas, indicar la ubicación de los sitios de tiro autorizados para la disposición del 

material de excavación y corte, completar detalladamente los impactos ambientales 

generados por el uso de 2 plantas de concreto y 2 plantas de concreto y 2 plantas de asfalto, 

complementar el plan de manejo ambiental. 

En respuesta a lo indicado por el Comité Técnico del Colegio de Ingenieros Ambientales 

de México A.C., el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. ingresó 

información en alcance a la MIA-R enlistando 20 bancos de préstamo cercanos al área del 

proyecto e indicó que se tiene considerada la caracterización de generación de gases 

efecto invernadero estarán obligados a reportar sus emisiones y finalmente la DGIRA 

condiciona el desarrollo del proyecto a la presentación del Programa de Prevención de 

accidentes y Plan de Monitoreo, Registro y Verificación de emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

Universidad Nacional Autónoma de 

México 

Sugiere que se realice un análisis específico por tipo de obra a realizar y posteriormente un 

análisis conjunto. Para lo cual el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 

presentó respuesta con la cual manifestó lo que a su derecho convino. 

Universidad Autónoma del Estado de 

México 

Manifestó que encuentra oportunidades que beneficiarán a la comunidad universitaria y 

señaló que se omite la Ley de Asentamientos Humanos, Libro Quinto del Código 
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Opinión técnica Descripción 

Administrativo del Estado de México y su Reglamento; además de cuidar que no se 

presente contaminación en predios vecinos. 

En respuesta a lo anterior se incluyó la respectiva vinculación con la Ley de Asentamientos 

Humanos y su Reglamento; y las acciones para evitar el arrastre de los materiales 

acumulados o esparcidos. 

Instituto Politécnico Nacional A favor del desarrollo del proyecto, dado a que cubre los apartados de la ley y se observa 

un tratamiento profesional de los diferentes asuntos implicados. 

 

Derivado de lo antes expuesto, se observa que los aspectos críticos identificados por la DGIRA, los 

cuestionamientos de la Consulta Pública, de la Reunión Pública de información y los temas abordos en las 

opiniones técnicas, fueron atendidos por el promovente del NAICM y las manifestaciones realizadas fueron 

incorporadas dentro del PEIA llevado a cabo por la DGIRA. 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES ACUMULATIVOS Y RESIDUALES, ASÍ COMO SUS 

ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN. 

Dentro del procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental dos de los aspectos fundamentales, es la 

identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales, para el caso, los acumulativos y residuales 

que serán ocasionados sobre el Sistema Ambiental Regional, para después identificar los que por sus 

características y efectos son relevantes o significativos, y consecuentemente pueden afectar la integridad 

funcional6 y las capacidades de carga de los ecosistemas; asimismo, la valoración de las estrategias 

propuestas permiten determinar si las mismas son acordes y adecuadas para garantizar la prevención, 

mitigación y compensación de los impactos ambientales identificados. 

De esta manera, debido a la naturaleza de las obras y actividades que comprende el Nuevo Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México, los impactos ambientales que se generarán, por su desarrollo durante 

las distintas etapas que lo integran y las correspondientes estrategias de prevención, mitigación y 

compensación propuestas por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. en la MIA-R, se 

presentan en la siguiente Tabla: 

Impactos ambientales y estrategias de prevención, mitigación y compensación incluidos en la MIA-R del NAICM 

Componente 

ambiental 

Impactos ambientales Estrategias de mitigación 

Flora - Pérdida de vegetación halófila en 240.7545 

ha. 

- Alteraciones de la estructura y composición 

de las comunidades de flora. 

• Plan de Restauración Ecológico.  

• Programa de Rescate y Reubicación de Especies de Flora. 

• Instalación de vivero. 

• Se delimitará el área de desmonte y despalme. 

Fauna - Alteración de la abundancia y distribución de 

aves. 

- Pérdida de hábitat para la fauna silvestre  

• Programa de Rescate de Especies de Fauna Silvestre. 

• Monitoreo de las poblaciones de aves. 

• Ampliación y creación de 9 cuerpos de agua. 

                                                           
6  Integridad funcional de acuerdo con lo establecido por CONABIO (www://conabio.gob.mx) se define como el grado de complejidad de las relaciones 

tróficas y sucesionales presentes en un sistema. 
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Componente 

ambiental 

Impactos ambientales Estrategias de mitigación 

- Desplazamiento de la fauna silvestre. 

Modificación de los patrones de distribución 

de las comunidades de fauna. 

 

Suelo - Alteración de las características 

fisicoquímicas del suelo. 

- Contaminación de suelos. 

- Incremento en el volumen de residuos 

peligrosos. 

• Monitoreo de derrames de hidrocarburos. 

• Ejecución de acciones de Recuperación y Conservación de 

suelo. 

• Se rescatará la capa de suelo. 

• Plan de Manejo Integral de Residuos: 

o Programa de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos y de 

Manejo Especial. 

o Programa de Manejo de Residuos Peligrosos. 

Hidrología - Alteración de las características 

fisicoquímicas agua. 

- Alteraciones en el patrón de escurrimiento y 

de hidrología superficial. 

- Incremento en el volumen de aguas 

residuales. 

- Incremento en el volumen de las actividades 

propias del personal. 

• Se instalará una planta de tratamiento de aguas residuales. 

• Se instalará un sistema de captación de aguas pluviales.  

• Se regará con agua tratada la superficie de trabajo. 

• Instalación de sanitarios portátiles. 

Aire - Generación de ruidos por la maquinaria y 

equipo. 

- Alteración del confort sonoro por ruidos.  

- Alteración de la calidad de aire. 

- Incremento de las emisiones de gases de 

efecto invernadero. 

- Incremento del tráfico vehicular. 

- Alteración del confort sonoro por vehículos y 

maquinaria. 

- Incremento en el riesgo ambiental por el 

manejo de gas L.P. 

• Se colocarán bardas perimetrales del Aeródromo. 

• Se verificará que la maquinaria y equipo se ajusten a los 

límites máximos permisibles. 

• Se contará con un sistema de captación de partículas. 

• Monitoreo perimetral de ruido. 

• Se desviará y tratará las aguas pluviales de alcantarilla. 

• Se realizarán actividades de riego con agua tratada.  

• Programa de mantenimiento preventivo. 

• Se contempla una huella neutral de carbono. 

• Se contará con iluminación neutral, usos de lámparas LED 

y ventilación.  

• Plan de monitoreo, registro y verificación de emisiones. de 

gases de efecto invernadero. 

• Plan de Prevención de Accidentes. 

 

Con base en el diagnóstico del Sistema Ambiental Regional delimitado y las obras y actividades para el Nuevo 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se identificaron como impactos acumulativos y residuales la 

pérdida de vegetación tanto nativa como inducida por actividades antropogénicas y de áreas de humedales, 

lo que conlleva la disminución de hábitat para la fauna, la alteración de la estética del paisaje por cambio 

de uso del suelo, la modificación permanente del suelo y a la hidrología superficial por excavaciones, 

nivelaciones y edificaciones, así como la probable contaminación de cuerpos de agua por la disposición 

inadecuada de residuos peligrosos líquidos y sólidos; por otro lado, las estrategias planteadas se consideran 

adecuadas y factibles de realización con la finalidad de que los componentes ambientales en el Sistema 

Ambiental Regional permanezcan. 
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VII.2.2.3 ANÁLISIS TÉCNICO AMBIENTAL 

 

Para estar en posibilidad de sustentar una decisión en cuanto a la viabilidad ambiental del NAICM, como ya se 

ha referido con anterioridad la SEMARNAT solicitó la opinión técnica de 21 instancias, entre las que se 

encontraron el Gobierno del Estado, los Municipios, Instituciones dedicadas a la investigación, organizaciones 

sociales; se realizó la Consulta Pública y la celebración de la Reunión Pública de Información, estas dos últimas 

con el primordial objetivo de transparentar la determinación que sobre el proyecto tomó la DGIRA. 

En el marco de la Consulta Pública realizada cabe destacar que la MIA-R del NAICM sometida al PEIA estuvo 

a disposición del público en general, es decir, de cualquier ciudadano interesado en exponer su opinión, 

propuestas, objeciones o algún comentario en relación con el desarrollo del NAICM durante el periodo 

comprendido entre el 30 de septiembre al 27 de octubre de 2014. Al respecto, los temas que fueron abordados 

se concentraron en la preocupación reiterada de los riesgos de inundación, hundimientos, la afectación a los 

cuerpos de agua existentes en la zona, la afectación a la fauna del ligar, particularmente a la alteración al hábitat 

de aves migratorias y residentes del Ex Lago de Texcoco, la pérdida de pastizal halófilo y la existencia en la 

zona de vestigios arqueológicos. 

De las diferentes acciones realizadas dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, cabe 

destacar la participación social realizada mediante la Consulta Pública, la Reunión Pública de Información 

y las opiniones técnicas que permitieron a esta autoridad hacerse de mejores elementos para incorporar en 

la valoración realizada. 

Por otro lado cabe señalar que si bien es cierto que no fue requerida información adicional dentro del PEIA, por 

parte de la SEMARNAT, se destaca que GACM realizó el ingreso de información en alcance a la contenida en 

la MIA-R y de igual manera ingresó información que consideró fundamental con la finalidad de que fuera 

integrada a la valoración realizada por esta Autoridad con respecto a los temas relevantes identificados a través 

de la Consulta Pública, Reunión Pública de Información y las opiniones de las dependencias consultadas y a 

los expertos que aportaron elementos al proceso de análisis realizado. 

Los elementos antes referidos y todos aquellos proporcionados en la MIA-R e información en alcance fueron 

considerados en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del NAICM realizado por la DGIRA, de 

entre los cuales se refieren a continuación los más sobresalientes, mismos que reflejan la complejidad del 

proyecto, así como de fragilidad del sitio propuesto para su desarrollo y cuyo análisis fue determinante para 

establecer la factibilidad ambiental de las obras aeroportuarias. 

En primera instancia y habiendo concluido que el proyecto es de competencia federal en materia de impacto 

ambiental, se procedió a conocer a detalle la naturaleza de cada una de las obras proyectadas y la 

caracterización ambiental del ámbito espacial en el que éstas pretendían desarrollarse, posteriormente se 

analizó la identificación de los impactos ambientales que serían generados, la relevancia de los mismos y 

valoración de sus efectos acumulativos y residuales. 

Derivado del proceso de evaluación y habiendo realizado el análisis técnico-jurídico la DGIRA concluyó que, la 

condición existente en la región en donde se pretendían realizar las obras presentaba antecedentes de 

perturbaciones que conllevaron a la problemática actual ocasionada por las actividades agrícolas y ganaderas, 

por el cambio de uso de suelo de áreas forestales, y la ocupación irregular de las zonas federales; por otro lado 



 
                                                                                                                                          

 
                                                                                                                   

 

 
Libro Blanco de la Evaluación de Impacto Ambiental y el Cambio de Uso de Suelo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México y las obras asociadas de la CONAGUA y la SCT 
 

57 

los posibles impactos ambientales que fueron identificados para el NAICM podían ser prevenidos, mitigados y 

compensados mediante las acciones propuestas de manera voluntaria por el GACM, las cuales fueron 

consideradas adecuadas y factibles de realización, aunado a lo anterior y con objeto de garantizar la 

permanencia y conservación de los recursos existentes en el Ex – Lago de Texcoco la DGIRA estableció en la 

autorización emitida una serie de condicionantes. 

En este orden de ideas, también se confirmó que las obras y actividades del NAICM se ajustan a los 

lineamientos dispuestos en los instrumentos jurídicos aplicables, bajo la consideración de que son 

terrenos que corresponden con la zona federal del Ex – Lago de Texcoco, cuyos usos son administrados 

directamente por la Comisión Nacional del Agua; no obstante dichas obras y actividades fueron sometidas al 

procedimiento de evaluación dando cumplimiento a los instrumentos de planeación tales como Modelo de 

Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de México, para el cual la zona del NAICM cuenta con políticas 

de aprovechamiento y restauración, con una fragilidad de baja y mínima y con usos predominantes de 

agricultura y pecuario (pastizal). Asimismo, las obras del NAICM son congruente con el Plan Regional de 

Desarrollo Urbano del Valle Cuautitlán–Texcoco, Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Atenco y Plan 

Municipal de Desarrollo Urbano de Texcoco. 

De la misma manera, las obras del NAICM fueron planteadas considerando los Convenios y Tratados 

Internacionales orientados a la conservación y protección de la biodiversidad existente en la región, ya sea 

mediante el ajuste del diseño de las propias obras o mediante el establecimiento de estrategias específicas tal 

es el caso del Monitoreo de las poblaciones de aves y su reubicación en los cuerpos de agua aledaños que se 

encuentran en la zona de influencia. 

Por otro lado, entre los principales impactos ambientales acumulativos y residuales que fueron valorados 

se encuentra la disminución de la cobertura vegetal en una superficie de 240.7545 ha de pastizal halófilo, con 

la consecuente modificación del paisaje, para lo cual se realizará la restauración ecológica, incluida la 

reforestación, en una superficie de 3,000 ha para recuperar y compensar los servicios ambientales que presta 

tal componente. En relación con lo anterior, cabe aclarar que, si bien las obras de NAICM conllevaron a la 

evaluación del cambio de uso de suelo en materia ambiental y forestal, el resto de los proyectos asociados de 

la CONAGUA y de SCT no requirieron de dichas evaluaciones ya que las superficies de afectación de pastizal 

halófilo no fueron significativas, ni implicaban una disminución en los servicios ambientales prestados por dicha 

vegetación. 

Ahora, si bien es cierto que en la región donde se planteó el NAICM fueron identificados individuos 

pertenecientes a especies de fauna con alguna categoría de protección, al respecto, se propuso la 

ejecución de actividades de rescate y de reubicación de flora y fauna para garantizar la permanencia de dichas 

especies en la zona, logrando con esto conservar su biodiversidad característica. 

Por otro lado, la afectación a cuerpos de agua que sirven de hábitat de avifauna será compensada con la 

creación de 9 cuerpos de agua con características adecuadas para el restablecimiento de los sitios destinados 

para la anidación, alimentación, refugio, percha y reproducción de aves, que además incrementarán en una 

superficie de 1,000 ha el espejo de agua, para alcanzar un total de 2,700 ha. Además, se realizarán actividades 

de monitoreo y conservación de aves con la finalidad de mantener a largo plazo las poblaciones naturales de 

especies críticas de aves. Con respecto al riesgo aviar derivado de las operaciones aeroportuarias, es 

imprescindible señalar que el NAICM obedecerá los estándares internacionales reconocidos y establecidos en 
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todos los aeropuertos del mundo para controlar el riesgo de encuentro Aves-Aeronave, y contará con un Plan 

de Servicios de mitigación y control de riesgo aviario, roedores y fauna nociva en el área operacional. 

En lo que corresponde a las modificaciones a la hidrodinámica de los humedales presentes en el sitio 

propuesto para el NAICM, se implementarán técnicas para evitar la contaminación del suelo y agua de los 

mismos y se realizará el monitoreo de la calidad del agua, con la finalidad de identificar variaciones de la 

condición original e implementar las acciones que al respecto procedan. 

Respecto de la afectación al patrón hidrológico superficial de la zona, se planea incrementar la infraestructura 

hidráulica con los proyectos asociados de la Comisión Nacional del Agua en el área, obteniendo una capacidad 

de regular un volumen de 38.29 Mm3, siendo que al considerar los datos de los últimos 50 años y una tormenta 

de 8 días continuos de lluvia, se podrá ocasionar un volumen de escurrimiento de 24.00 Mm3, es decir, la 

capacidad de regulación con la que se contará concluidas las obras será de 14.29 Mm3 mayor que la requerida, 

en las condiciones antes señaladas; no obstante lo anterior, considerando la posible ocurrencia de eventos que 

originen inundaciones, se implementará un Programa de Prevención y Respuesta a Contingencias 

Ambientales derivadas de Eventos Meteorológicos Extraordinarios con lo cual se contará con un plan de acción 

factible de realizar con el objetivo de evitar una posible situación de emergencia. Por otro lado, también se 

mejorará la capacidad de bombeo e interconectividad realizando acciones de desazolve y rectificación de las 

obras hidráulicas que operan actualmente; por lo que, derivado de lo antes expuesto se tiene que la función del 

área del Ex -Lago de Texcoco como vaso de regulación hidráulica, será conservada. 

Por lo que respecta a las actividades altamente riesgosas que representan la operación de un centro de 

almacenamiento y distribución de turbosina y gas L.P. dentro del predio donde se desarrolla el NAICM, durante 

el PEIA se analizaron las modelaciones de los escenarios máximos probables ante 10 posibles eventos, se 

identificaron los radios de afectación encontrando que todos los escenarios simulados obtenidos del análisis de 

consecuencias indican que las principales afectaciones potenciales ocurrirían en el interior de las instalaciones 

del proyecto; por lo que, no se prevén repercusiones importantes a la población o infraestructura ubicada fuera 

del límite de propiedad del NAICM. En relación con lo anterior, el promovente propuso una serie de medidas de 

prevención y seguridad para reducir la posibilidad de ocurrencia de un evento no deseado dentro de las que se 

incluye ingresar previo al inicio de operaciones el Programa de Prevención de Accidentes a la Dirección General 

de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de esta SEMARNAT, con la finalidad de garantizar 

el establecimiento de las medidas y acciones contra los riesgos analizados en el Estudio de Riesgo Ambiental 

que fue realizado. 

Otro de los temas considerados durante la evaluación del NAICM y que se menciona en el presente Libro 

Blanco, es el estudio preliminar que autorizó la DGIRA con la finalidad de desarrollar la mejor propuesta de 

ingeniería que reduzca al mínimo el margen de hundimientos, o de ser el caso, que el inevitable hundimiento 

sea homogéneo para el total de las áreas donde se situarán las obras contempladas; por lo que, dicha 

preocupación de las condiciones edafológicas del sitio del proyecto, queda atendida. Previo al ingreso del 

proyecto del NAICM al PEIA se presentó ante la DGIRA un proyecto orientado a realizar pruebas de hundimiento 

para la construcción de plataformas para la construcción en el área donde fueron proyectadas las obras 

aeroportuarias, con el objeto de utilizar el material más adecuado. Cabe señalar que las pruebas de hundimiento 

se gestionaron de forma independiente al proyecto del NAICM; de igual manera, es importante mencionar que 

con las medidas propuestas en la MIA-R y los Términos y Condicionantes establecidos en la autorización en la 
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materia se controlan y/o minimizan los posibles impactos ambientales que ocasionará el NAICM, dando cabida 

a un desarrollo de la infraestructura aeroportuaria necesaria y la creación de proyectos de rescate del valor 

ambiental de la zona. 

Así pues, esta autoridad concluyó que el desarrollo del NAICM no compromete la integridad funcional de 

los ecosistema ya que los mismos presentan una calidad ambiental de media a baja, así como tampoco 

generará impactos ambientales que no puedan ser prevenidos, mitigados o compensados los cuales pudieran 

ocasionar un desequilibrio ecológico; lo anterior, ya que los programas y acciones propuestos originalmente en 

la MIA-R sometida al PEIA fueron considerados adecuados y aplicables; no obstante, la DGIRA consideró 

ampliar los alcances de dichos programas mediante el establecimiento de una serie de condicionantes 

establecidas a través de la autorización para asegurar y garantizar, mediante el uso de indicadores ambientales, 

el mantenimiento de la diversidad y renovabilidad de los recursos naturales existentes en el área. 

VII.2.2.4 PROCESO DE RESOLUCIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL   

 

Como se ha referido en los apartados que anteceden del presente capítulo, durante la evaluación de la MIA-R 

del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la DGIRA consideró la totalidad de la información 

contenida en la MIA-R, la información en alcance, las opiniones técnicas de las diversas instancias e 

instituciones consultadas, además de los elementos derivados de la Consulta Pública y Reunión Pública de 

Información, para emitir apegada a derecho, así como debidamente fundada y motivada la resolución 

procedente del proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; específicamente se basó en 

el análisis de los posibles efectos que generarían las obras y actividades que comprende el proyecto, en el 

ecosistema donde tendría principal incidencia su ejecución, no considerando solamente los recursos que fuesen 

objeto de aprovechamiento o afectación directa por su desarrollo, así mismo respetando la integridad funcional 

y la capacidad de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos. 

Por lo antes expuesto y habiendo determinado que el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

era ambientalmente viable, el día 28 de noviembre de 2014, la DGIRA otorgó la autorización de manera 

condicionada, debiéndose sujetar el desarrollo de las obras a 16 Términos y a 20 Condicionantes, tal y como 

se muestra en la siguiente Tabla. 

Términos y Condicionantes de la autorización en materia de Impacto Ambiental del NAICM 

Términos y Condicionantes Plazo de entrega a DGIRA 

para su aprobación 

Término PRIMERO La presente autorización en materia de Impacto y Riesgo Ambiental, se 

emite en referencia a los aspectos ambientales derivados de la 

construcción de un aeropuerto, constituido como una vía general de 

comunicación que implica el cambio de uso del suelo en áreas forestales 

ante la remoción de 240.7545 ha de pastizal halófilo, el desarrollo de 

obras civiles en la zona federal del Ex Lago de Texcoco 

(correspondientes a una planta para el tratamiento de aguas residuales 

y una red de caminos internos), y una planta de cogeneración de energía 

eléctrica, así como el almacenamiento de Turbosina y Gas L.P., en 

cantidades consideradas como altamente riesgosas, 799,200 barriles de 

la primera y 122,634 Kg de la segunda, para la ejecución del proyecto 

denominado “Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México” a 

No aplica 
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Términos y Condicionantes Plazo de entrega a DGIRA 

para su aprobación 

desarrollarse en los Municipios de Atenco y Texcoco, en el Estado de 

México 

Término 

SEGUNDO 

La presente autorización tendrá una vigencia de cuarenta y ocho (48) 

años para llevar a cabo las actividades de preparación del sitio y 

construcción, conforme a las siguientes fases: 

 

Fase de desarrollo Años 

Fase 1 (2014-2018) 

Fase 2 (2018-2023) 

Fase 3 (2023-2028) 

Fase 4  (2028-2062) 

 

La operación y mantenimiento, que incluye las cuatro (4) fases del 

proyecto tendrá en su conjunto una vigencia de cien (100) años. 

 

El primer plazo comenzó a partir 

de la notificación de la 

resolución, lo cual ocurrió el 28 

de noviembre de 2014, y el 

segundo plazo iniciará al 

término del primero, 

condicionado a que se hayan 

llevado a cabo las obras que 

requiere operar. 

Término TERCERO La resolución se refiere únicamente a los aspectos ambientales de las 

obras y actividades del proyecto. 

No aplica 

Término CUARTO La presente resolución se emite únicamente en materia ambiental por la 

construcción de un aeropuerto, constituido como una vía general de 

comunicación, el cambio de uso de suelo en áreas forestales ante la 

remoción de 240.7545 ha de pastizal halófilo, el desarrollo de obras 

civiles en la zona federal del Ex Lago de Texcoco (correspondientes a 

una planta para el tratamiento de aguas residuales y una red de 

caminos), y de una planta de cogeneración de energía eléctrica con una 

potencia de hasta 10 MW, así como el almacenamiento de Turbosina y 

Gas L.P., en cantidades consideradas como altamente riesgosas, de 

acuerdo con lo establecido en la LGEEPA en sus artículos 28 fracciones 

I, II, IV, VII y X, y 147, así como en el artículo 5 incisos B), D) fracción IV, 

K) fracción IV, O) fracción I y R) fracción I del RLGEEPAEIA. 

No aplica 

Término QUINTO No se autoriza la construcción, operación y/o ampliación de alguna obra 

o actividad diferente a las enlistadas en la resolución, en caso de que se 

decida llevar a cabo alguna obra diferente a la autorizada, deberá dar 

aviso a la autoridad. 

No aplica 

Término SEXTO En caso de que se desista de realizar las obras y actividades autorizadas, 

se deberá dar aviso a la autoridad a fin de que se tomen medidas que 

eviten alteraciones al ambiente. 

No aplica 

Término SÉPTIMO En caso de realizar modificaciones al proyecto, la promovente deberá 

solicitar autorización a la DGIRA, mediante el ingreso del trámite 

COFEMER con número de Homoclave SEMARNAT-04-008. 

Ingresar trámite previo al inicio 

de obras. 

Término OCTAVO La ejecución de las obras y actividades deberán sujetarse a lo previsto 

en la MIA-R, planos y a las condicionantes de la resolución. 

No aplica 

Condicionante 1 Dar cumplimiento a las medidas de mitigación y compensación que el 

Grupo Aeroportuario, S.A. de C.V. propuso en la MIA-R 

Plazo indefinido hasta cumplir 

con sus obligaciones 

ambientales. 
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Términos y Condicionantes Plazo de entrega a DGIRA 

para su aprobación 

Condicionante 2 Presentar una propuesta de adquisición de un Instrumento de garantía 

para el cumplimiento de todas las medidas de prevención, mitigación y 

compensación propuestas en la MIA-R, así como de los Términos y las 

mismas condicionantes incluidas en la autorización ambiental. 

De manera previa al inicio de las 

obras y actividades del 

proyecto. 

Condicionante 3 Presentar a los H. Ayuntamientos respectivos y a la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de México 

un resumen ejecutivo del Estudio de Riesgo Ambiental. 

De manera previa al inicio de las 

obras y actividades del 

proyecto. 

Condicionante 4 Plan de Restauración Ecológica. Dentro de un plazo de tres (03) 

meses previos al inicio de 

cualquier obra y actividad del 

proyecto. 

Condicionante 5 Colocar dispositivos en los edificios para evitar que las aves los ocupen 

como áreas de anidación y percha. 

Se debe presentar antes del 

inicio de la etapa de operación  

Condicionante 6 Modificación de la hidrodinámica de los humedales presentes en la zona 

del proyecto 

De manera previa al inicio de las 

obras y actividades del 

proyecto. 

Condicionante 7 Presentar los siguientes programas: 

Programa de Rescate de Flora  

Programa de Rescate de Fauna 

De manera previa al inicio de las 

obras y actividades del 

proyecto. 

Condicionante 8 Acciones de Monitoreo y Conservación de Aves. 

Condicionante 9 Acciones de Recuperación y Conservación del Suelo  

Condicionante 10 

 

Plan de Manejo Ambiental  

Condicionante 11 Plan de Monitoreo, Registro y Verificación de Emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero  

Condicionante 12 Plan de Manejo Integral de Residuos que incluya los tres tipos de 

Residuos  

Condicionante 13 Programa de Prevención y Respuesta a Contingencias Ambientales 

Derivadas de Eventos Meteorológicos Extraordinarios. 

Condicionante 14 Programa de Prevención de Accidentes De manera previa al inicio de las 

actividades de operación del 

proyecto. 

Condicionante 15 Programa de Uso Sustentable del Agua  De manera previa al inicio de las 

obras y actividades del 

proyecto. 

Condicionante 16 Se deberá de elaborar una Propuesta de Mecanismo de Coordinación 

Corresponsable entre la promovente y la Comisión Nacional del Agua  

Condicionante 17  Se deberá definir los sitios alternativos al Bordo de Xochiaca para la 

disposición de residuos sólidos para cada una de las etapas del proyecto. 

Condicionante 18 Se deberá de incluir en su Plan de Manejo de Residuos Peligroso una 

propuesta de condiciones particulares, lo cual se revisará por medio de 

la  

Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades 

Riesgosas  

Condicionante 19  Se deberá de indicar la ubicación y las características del o de los 

Almacenes Temporales de Residuos Peligrosos 
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Términos y Condicionantes Plazo de entrega a DGIRA 

para su aprobación 

Condicionante 20 Deberá notificar ante la DGIRA el abandono de las instalaciones del 

proyecto. 

Dentro de un plazo de tres (03) 

meses previos al inicio de 

cualquier obra y actividad del 

proyecto. 

Término Noveno Se tendrán que presentar informes del cumplimiento de los términos y 

condicionantes del presente resolutivo y de las medidas de prevención, 

mitigación y compensación que él mismo propuso en la MIA-R e 

información complementaria. 

 

El primer informe será 

presentado un (01) mes 

posterior al inicio de las 

actividades de preparación del 

sitio del proyecto, con una 

periodicidad semestral y 

posteriormente los informes 

serán anuales durante cinco 

(05) años, a partir de la fecha de 

conclusión de la etapa de 

construcción. 

Término  

DÉCIMO 

La promovente deberá dar aviso a la autoridad del inicio y conclusión del 

proyecto. 

15 días posteriores al inicio de 

las obras y 15 días después de 

haber concluido. 

Término 

DÉCIMOPRIMERO 

La resolución es personal. Dar aviso a la autoridad en caso de cambio 

de titularidad. 

No aplica 

Término 

DÉCIMOSEGUNDO 

La promovente será la responsable de garantizar las acciones de 

mitigación, restauración y control de los impactos ambientales. 

No aplica 

Término 

DÉCIMOTERCERO 

La SEMARNAT a través de la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente vigilará el cumplimiento de los Términos y Condicionantes 

establecidos en la resolución. 

No aplica 

Término 

DÉCIMOCUARTO 

La promovente deberá mantener en su domicilio registrado, copias del 

expediente, la MIA.R, información en alcance, el Estudio de Riesgo 

Ambiental y la resolución. 

No aplica 

 

VII.2.3 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES 

En este apartado se describe el procedimiento realizado para la autorización de CUSTF, donde se consideran 

tanto los aspectos técnicos como jurídicos tomados en consideración por la Autoridad para determinar la 

viabilidad ambiental del CUSTF otorgado para el NAICM.  

 

VII.2.2.5 SOLICITUD DE CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES PARA EL NUEVO AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Una vez ingresada la solicitud de autorización de CUSTF con la documentación legal correspondiente, la 

DGGFS en uso de las atribuciones que le son conferidas por el Reglamento Interior de esta SEMARNAT llevó 

a cabo la evaluación conforme lo establece el RLGDFS, en su artículo 122. 
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A efecto de lo anterior, en primera instancia se revisó la documentación técnica y legal presentada como se 

indica a continuación: 

- Revisión y análisis del estudio técnico justificativo y de la documentación legal presentada y en su 

caso de la solicitud de información faltante. La documentación legal exhibida con el formato de solicitud 

de autorización de CUSTF cumplió con los requisitos legales y normativos que le competían al trámite, 

aportando los datos y argumentos técnicos necesarios para desahogar los preceptos normativos de 

excepción que señala la LGDFS, por lo tanto, no se requirió información adicional. 

 

- Opinión del Consejo Estatal Forestal y la visita técnica. A través de la Delegación Federal de la 

SEMARNAT en el Estado de México, se solicitó al Consejo Estatal Forestal del Estado de México, su 

opinión sobre la viabilidad para el desarrollo del proyecto, y proceder con la visita técnica al área solicitada 

para cambio de uso del suelo en terrenos forestales. 

El Consejo Estatal Forestal del Estado de México emitió opinión favorable para que la SEMARNAT a 

través de la DGGFS expidiera la autorización correspondiente.  

Del informe de la visita técnica se desprende que la información vertida en el estudio técnico justificativo 

corresponde con lo verificado en campo; así mismo, indicó que el proyecto es factible ambientalmente y 

que en el predio no se encontró evidencia de que hubiere sido incendiado.  

- Opinión a otras instancias o unidades administrativas. Con base en la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, se solicitaron opiniones a las siguientes instancias o unidades administrativas, para contar 

con mayores y mejores elementos para determinar la viabilidad del CUSTF, tal como se indica en la 

siguiente Tabla: 

Solicitud de opiniones técnico-jurídicas para la evaluación del Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales del 

proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

Dependencia Ámbito de aplicación Opinión 

Dirección General de Política 

Ambiental e Integración 

Regional y Sectorial 

Por su ubicación en el ámbito de 

aplicación del Programa de Ordenamiento 

Ecológico del Territorio del Estado de 

México. 

El proyecto es congruente con el Programa de 

Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado 

de México. Sugirió ampliar las medidas que 

permitan garantizar la protección de las especies 

de fauna incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-

2010. 

Dirección General de Vida 

Silvestre 

En el sitio del proyecto se reportó la 

presencia de individuos pertenecientes a 

especies de fauna en alguna categoría de 

riesgo conforme al listado de la NOM-059-

SEMARNAT-2010. 

Se realizaron observaciones al proceso de 

muestreo de fauna y a las medidas de prevención 

y mitigación, así como al programa de 

reforestación propuesto. Éstas fueron 

desahogadas mediante el Programa de rescate y 

reubicación de fauna y correcciones al Programa 

de reforestación presentado por la promovente. 

Coordinación General de 

Proyectos y Enlace de la 

El proyecto se encuentra ubicado dentro 

de la Región Hidrológica Prioritaria Nº 68 y 

La Comisión Nacional para el Conocimiento y 

Uso de la Biodiversidad (CONABIO) recomendó 
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Dependencia Ámbito de aplicación Opinión 

Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad 

Área de Importancia para la Conservación 

de las Aves Lago de Texcoco 

no utilizar especies exóticas e invasoras para las 

actividades de reforestación, lo cual fue 

considerado en los Términos de la autorización. 

Dirección General del 

Organismo de Cuenca del Valle 

de México de la Comisión 

Nacional del Agua 

Se encuentra ubicado en la cuenca 

hidrológica del Valle de México Lago de 

Texcoco dentro del área Federal Ex Lago 

de Texcoco. 

No se recibió la opinión dentro del tiempo 

determinado por la LFPA. 

Dirección General de 

Planeación Urbana del 

Gobierno del Estado de México 

El proyecto se encuentra dentro de la 

circunscripción del Ordenamiento 

Territorial del Plan Regional de Desarrollo 

Urbano del Valle Cuautitlán-Texcoco. 

Opina que el NAICM es CONGRUENTE con los 

objetivos y estrategias contenidos en el Plan 

Estatal de Desarrollo Urbano del Estado de 

México, así como por el Plan Regional de 

Desarrollo Urbano del Valle Cuautitlán-Texcoco. 

 

VII.2.2.6 EVALUACIÓN DEL CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES DEL NUEVO AEROPUERTO 

INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

A continuación, se exhiben las consideraciones jurídicas y técnicas que la DGGFS tomó en cuenta para emitir 

la autorización, basadas en el estudio técnico justificativo y la opinión del Consejo Estatal Forestal y visita 

técnica, para desahogar los requisitos y criterios de excepción establecidos en la LGDFS y su Reglamento.  

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Para emitir la resolución sobre CUSTF en la superficie de 240.7545 ha, se analizó la congruencia entre las 

actividades de remoción de la vegetación forestal por el cambio del uso de suelo con lo establecido en los 

instrumentos jurídicos que le son aplicables.  

El área del proyecto se encuentra regulado por el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado 

de México (POETEM), incidiendo en tres Unidades de Gestión Ambiental (UGA). En dos de ellas aplica la 

política de Aprovechamiento, mientras que en la tercera, se tiene asignada la política de Restauración. Del 

análisis de la vinculación entre el proyecto y dicho ordenamiento, se observó que los criterios de regulación 

ecológica que le son aplicables no establecen prohibición expresa para la realización del CUSTF. 

Es importante resaltar que la poligonal del proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no 
se ubica dentro de algún Área Natural Protegida (ANP) de carácter Federal, Estatal o Municipal. 

Por último, la vinculación con los instrumentos jurídicos que le aplican a la zona del proyecto, así como las 

opiniones solicitadas a las dependencias encargadas de su administración, muestran que las actividades de 

cambio de uso del suelo en terrenos forestales para implementar el proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México, no contravienen los criterios de regulación ambiental establecidos en los respectivos 

ordenamientos. 
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CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Conforme a lo establecido por la LGDFS, en su artículo 117, esta Secretaría podrá autorizar un CUSTF cuando 

se demuestren técnicamente el cumplimiento de los 4 supuestos normativos que se refieren a continuación:  

I. No se compromete la biodiversidad, 

II. No se provocará la erosión de los suelos, 

III. No se deteriora la calidad del agua o la disminución en su captación; 

IV. Que los usos alternativos del suelo que se propongan sean más productivos a largo plazo.  

Mediante el ETJ presentado para el CUSTF en una superficie de 240.7545 ha se abordaron los 4 supuestos de 

forma conjunta que demostraron técnicamente la viabilidad ambiental del cambio de uso de suelo, tal como se 

muestra en la Tabla incluida a continuación. 

Primer supuesto, demostrar que el CUSTF del proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no 

compromete la biodiversidad. 

Consideraciones Medidas de Mitigación 

FLORA El proyecto afectará 4.30% de pastizal halófilo, 240.7545 ha de las 5,593.09 ha 

existentes en la microcuenca Texcoco. 

Derivado de los muestreos realizados por el promovente en la microcuenca 

hidrológico forestal y en el área de CUSTF en los estratos arbóreo arbustivo y 

herbáceo, así como en los análisis de biodiversidad, se encontró que el mayor 

porcentaje de especies a remover se hallaban representadas en la CHF y en 

mayores abundancias (individuos/hectárea).  

Los índices de diversidad y riqueza de especies en ambas áreas fueron bajos 

con presencia de especies inducidas, Tamarix chinensis y Tamarix aphyla, en 

ambas zonas. 

Las especies que se reportaron en el predio y no en la microcuenca, del estrato 

arbóreo y arbustivo fueron: Casuarina equisetifolia, Licium sp. y Opuntia 

streptacantha, siendo ésta última especie la única nativa; del estrato herbáceo 

fueron Suaeda nigra, Bidens alba, Solanum nigrescens y Sonchus oleraceus y 

Chenopodium macrospermum, de ellas sólo la primer especie es propia del 

pastizal halófilo. 

- Rescatar y reubicar las especies 

nativas, evitando las especies 

exóticas o inducidas.  

- Actividades de mantenimiento 

para garantizar el 80% de 

supervivencia. 

- Reforestar 240.7545 hectáreas 

con especies nativas. 

- No afectar la vegetación fuera 

del área de CUSTF. 

C
O

N
C
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 Se demostró que no se afectará la diversidad de flora, porque el ecosistema que se afecta no es único, ni con 

características prístinas y las especies a remover se encuentran representadas en la microcuenca en donde se ubica 

el proyecto. A pesar de ello, se realizarán medidas de prevención y mitigación con las que se garantiza la continuidad 

de las especies en el ecosistema. 
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Consideraciones Medidas de Mitigación 

FAUNA En el estudio técnico justificativo, se presentaron los datos de los principales 

grupos faunísticos, levantados en campo tanto en el predio y como en la CHF. 

Grupo 

faunístico 

CHF ACUSTF 

 S A S A 

Anfibios y 

reptiles 

10 109 5 15 

Mastofauna 5 143 5 25 

Ornitofauna 68 41,688 23 188 

S= Riqueza (número de especies) 

A= Abundancia (número de individuos por superficie muestreada) 
 

- Dejar que las especies 

encontradas en nidos y 

madrigueras cumplan con su ciclo 

reproductivo. 

- Ahuyentar y rescatar las especies 

de fauna, priorizando las 

catalogadas en la NOM-059-

SEMARNAT-2010. 

- Monitorear las poblaciones de 

aves en los cuerpos de agua, 

incluidos los que creará la 

CONAGUA al sur del sitio del 

proyecto.  

C
O

N
C

LU
S

IO
N

E
S

 

La riqueza de especies y sus abundancias son mayores en la CHF con respecto al área de CUSTF; el grupo faunístico 

más prominente es la ornitofauna, lo cual resulta coherente por encontrarse dentro del AICA Lago de Texcoco, la 

mayoría de esta población son especies ligadas a los cuerpos de agua y el área de CUSTF no contiene cuerpos de 

agua o zonas de inundación. Para las especies presentes en el predio el GACM manifestó la creación de nuevos cuerpos 

de agua y el saneamiento de los existentes, por parte de CONAGUA. Por otro lado, la reforestación a realizar contribuirá 

a restituir la biomasa del componente vegetal y servirá para proporcionar y mejorar su hábitat, restaurando las dinámicas 

asociadas a ecosistemas similares.  

Segundo supuesto, demostrar que el CUSTF del proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no 

provocará la erosión de los suelos. 

Consideraciones Medidas de Mitigación 

SUELO Se realizó una estimación de la erosión potencial del suelo en las condiciones 

actuales y una vez realizada la remoción de la vegetación, considerando las 

características climáticas, de vegetación y del suelo (tipo Solonchak). De la 

misma manera se estimaron las tasas de erosión para el área a reforestar. 

Resultados: 

Erosión en el área de CUST 

 Tasa de erosión 

(Ton/ha año) 

Pérdida de suelo en las 

240.7545 ha (Ton/ha) 

Sin CUSTF 7.62 1,835.45 

Con CUSTF 76.64 18,354.40 

Incremento 68.61 16,518.95 

Recuperación de suelo con el establecimiento de la reforestación 

Sin reforestación 76.24 18,354.40 

Con reforestación 0.30 55.06 

Total recuperado 75.94 18,299.34 

   

- Manejo adecuado de los residuos 

sólidos generados. 

- El suelo orgánico y los residuos 

forestales serán triturados y 

picados para la obtención de 

composta. 

- Riego por medio de pipas para 

evitar la generación de polvos y 

partículas. 

- Manejo adecuado de 

combustibles y lubricantes. 

- Retención de 18,299.34 Ton/ha 

de suelo, mediante la 

reforestación de 240.7545 ha. 

- Construcción de 800 terrazas por 

hectárea y zanjas bordo. 
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Consideraciones Medidas de Mitigación 

C
O

N
C

LU
S

IO
N
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S

 La cantidad de suelo que se perdería por las actividades de CUSTF estimado, será recuperado en una cuantía mayor 

con la reforestación a realizar, al aumentar la cobertura vegetal, para ello se realizarán acciones de mantenimiento por 

un lapso de 10 años.  

De manera adicional, la capa orgánica de suelo será utilizado en actividades de restauración y el material vegetal será 

usado como composta, reintegrando la materia orgánica al suelo y contribuyendo a disminuir la erosión. 

 

Tercer supuesto, demostrar que el CUSTF del proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no provocará 

el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su captación. 

Consideraciones Medidas de Mitigación 

AGUA Tanto en el estudio como derivado de la visita técnica realizada por 

personal de la Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de 

México, señalan que en el área de CUSTF no se presentan ríos, áreas 

inundables o cuerpos de agua. 

Se realizó una estimación del balance hídrico, en las condiciones 

actuales y una vez realizada la remoción de la vegetación, considerando 

las características climáticas, de vegetación y del suelo. De la misma 

manera, se realizaron dichas estimaciones para el área a reforestar. 

Resultados 

 Mm3/año en las  

240.7545 ha 

Infiltración sin CUSTF 99.19 

Infiltración con CUSTF 0 

Decremento 99.19 

Infiltración sin reforestación 54.41 

Infiltración con reforestación 331.04 

Incremento 276.63 
 

- Manejo adecuado de los residuos 

sólidos generados. 

- Sanitarios ecológicos. 

- Manejo adecuado de combustibles y 

lubricantes. 

- Cosecha 276.63 Mm3/año de agua, 

mediante la reforestación de 240.7545 

ha. 

- Recolección de agua pluvial. 

- Construcción de 800 terrazas por 

hectárea y zanjas bordo. 

C
O

N
C
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 El cambio de uso de suelo en terrenos forestales no afectará cuerpos de agua o áreas inundables.  

El agua que precipite en la zona de CUSTF no se perderá en su totalidad, será usada para riego en áreas jardinadas 

o almacenada en las lagunas que se realizaran al sur del aeropuerto.  

Con la reforestación se estaría captando una cantidad mayor de agua que la que actualmente se infiltra en el área de 

CUSTF. 

Con las medidas de prevención y mitigación propuestas se previene la afectación en la calidad del agua.   
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Cuarto supuesto, demostrar que el uso del suelo para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México será más 

productivo que su uso actual. 

Consideraciones 

BENEFICIOS ECONÓMICOS DIRECTOS POR LA CONSTRUCCIÓN DEL NAIM 

- Costos de inversión 

Los costos de inversión para el desarrollo, construcción, equipos y financiamiento del proyecto consideran un total de 

$112,102,045,137.00 (Ciento doce mil ciento dos millones cuarenta y cinco mil ciento treinta y siete pesos 00/100 M.N.).  

- Empleo 

Se crearán más de 160,800 empleos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Producción por servicios aeroportuarios 

El valor de la actividad económica directa por la operación del proyecto en el período 2018-2062 se estimó en $298 mil 

millones de pesos7.  

- Derrama económica total 

Parsons estima la derrama económica total del proyecto en un horizonte 2014-2062 en 625,000 millones de pesos. 

 
Fuente: Parsons, actualizaciones propias 

*Otros incluye: ahorros en carbono generado por traslados y sustitución por cuestiones de saturación del NAICM, 

ganancias por plusvalía de viviendas y desahogo de vialidades menos el costo por incremento en distancia para 

llegar al NAICM. 

 

                                                           
7 (Parsons, 2014), “Beneficios económicos para la Ciudad de México y el Estado de México derivados del proyecto Nuevo 

Aeropuerto de la Ciudad de México”.  
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Consideraciones 

 

 

BENEFICIOS ECONÓMICOS COMO ÁREA FORESTAL  

 

Las condiciones físicas y biológicas del área sujeta a CUSTF no la hacen elegible para el pago de servicios ambientales; sin 

embargo, para fines comparativos se realizó el ejercicio, dando lo siguiente: El Gobierno del Estado de México, otorga un pago 

anual de $1,500 por hectárea protegida, por lo que este número constituye el valor que dan el Estado de México y Probosque a 

los servicios ambientales hidrológicos. Así pues, el propietario del predio sería elegible para recibir $6,647,400 anuales. 

Extrapolado a un periodo de 47 años (2015-2062) arroja un total de $312,427,800. 

 

El valor por el aprovechamiento del volumen maderable del área es de mala calidad y sólo puede ser aprovechado como leña, en 

caso de que no fuera así, éstos ascenderían a $3,330,900.00 (tres millones trecientos treinta mil novecientos 00/00 M.N.). 

 

COMPARACIÓN 

Producción en el sitio según usos (MM 
de pesos) 

Uso actual 2014-2062 a Uso NAICM 2014-2062 b 

Valor de la actividad económica 0 386,562 

Valor del empleo generado 0 177,389 

Otros 0 61,591 

Servicios ambientales hidrológicos 312 0 

Otros servicios ambientales 936 0 

TOTAL 1,248 625,542 
a No se considera el valor maderable 

b No se considera el valor de 25 millones de pesos que se realizarán en las actividades de reforestación 
 

C
O

N
C
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S
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N

E
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Se demostró que la superficie en donde se realiza el CUSTF no cuenta con los elementos físico-biológicos que 

permitan rebasar la relación costo-beneficio proyectado en el mismo horizonte (47 años) comparado con el impacto 

económico estimado del NAICM, viéndose superando en más de 500 veces el valor del uso propuesto que el actual. 

Aunado a los beneficios sociales como la generación de empleos, derrama económica en la región y detonación de 

la economía del país. 

Con base en las consideraciones arriba expresadas quedó técnicamente demostrado que el CUSTF que se 

llevó a cabo en una superficie de 240.7545 ha, no compromete la biodiversidad, ni provocará la erosión de los 

suelos, el deterioro de la calidad del agua o la diminución en su captación, y que los usos alternativos del suelo 

propuestos son más productivos a largo plazo, dando cumplimiento a los supuestos normativos señalados en 

el artículo 117 de la LGDFS.  

DEPÓSITO AL FONDO FORESTAL MEXICANO 

Una vez verificada la información vertida en el ETJ mediante la visita técnica, que se tuvo la opinión positiva del 

Consejo Estatal Forestal y que fueron desahogadas las observaciones y sugerencias a las opiniones técnico 

jurídicas emitidas por otras dependencias; la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos solicitó al 

promovente realizar el depósito ante el Fondo Forestal Mexicano por concepto de compensación ambiental 

para ser destinados a actividades de reforestación o restauración y su mantenimiento.  Dicha compensación 
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fue determinada con base en los acuerdos señalados en el RLGDFS8, considerando las característica físicas y 

ambientales del predio. El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México remitió a la DGGFS copia del 

comprobante del depósito solicitado.  

VII.2.2.7 PROCESO DE RESOLUCIÓN EN MATERIA DE CUSTF 

 

La autorización de CUSTF del proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con ubicación 

en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco en el Estado de México, se otorgó a través de la DGGFS, 

mediante el oficio Nº SGPA/DGGFS/712/0481/15 de fecha 17 de febrero de 2015 al Grupo Aeroportuario de la 

Ciudad de México, S.A. de C.V., bajo los términos presentados, de manera resumida, en la siguiente Tabla: 

Términos de la autorización para el cambio de uso de suelos en terrenos forestales del proyecto Nuevo Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México. 

Seguimiento Objetivo del Término 

Término I La vegetación por afectar corresponde a pastizal halófilo y la superficie autorizada corresponde a 240.7545 ha.  

Término II Las materias primas forestales a remover serán utilizadas para postes y obtención de composta para las obras de 

restauración de suelos en terrenos cercanos al NAICM. 

Término III La vegetación fuera de la zona autorizada no podrá ser afectada aun cuando se encuentre dentro del predio del 

NAICM. 

Término IV Realizar la remoción de la vegetación forestal por medios mecánicos y no utilizar sustancias químicas o fuego para 

tal fin. 

Término V Ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna previo a las labores de despalme y desmonte, con especial énfasis 

en las especies en categoría de riesgo por la NOM-059-SEMARNAT-2010 y las especies de lenta movilidad. 

Término VI Al realizar el despalme aplicar riego por aspersión para evitar la generación de polvos y la dispersión de partículas. 

Término VII Instalar sanitarios portátiles para evitar la contaminación de suelo y agua. 

Término VIII Rescate y reubicación de vegetación forestal que será afectada y su adaptación al nuevo hábitat. Reforestar 

240.7545 ha con vegetación nativa. 

Término IX El suelo orgánico y los residuos forestales deberán ser triturados o picados para la obtención de composta. 

Término X Para recuperar suelo y evitar la erosión deberá construir zanjas bordo, y 800 terrazas individuales por hectárea. 

Término XI El titular es el responsable de evitar la cacería, captura, comercialización y tráfico de las especies de fauna silvestre. 

Término XII No se incluye cambio de uso de suelo para la construcción de bancos de tiro, bancos de material ni obra 

adicionales. 

Término XIII No se permite el mantenimiento de maquinaria o vehículos dentro del área autorizada. 

Término XIV Los lubricantes quemados y solventes generados no deberán ser derramados o infiltrados en el suelo, ni vertidos 

en cuerpos de agua, recolectarlos y tratarlos con compañías autorizadas. 

                                                           
8 ACUERDO mediante el cual se expiden los costos de referencia para reforestación o restauración y su mantenimiento para compensación ambiental 
por cambio de uso de suelo en terrenos forestales y la metodología para su estimación. Los establece la Comisión Nacional Forestal y son actualizados 
de forma anual, para el presente proyecto se utilizaron lo publicados en el Diario Oficial de la Federación el 31-07-2014. 
 
ACUERDO por el que se establecen los niveles de equivalencia para la compensación ambiental por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, 
los criterios técnicos y el método que deberán observarse para su determinación (Diario Oficial de la Federación, 28-09-2005).  
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Seguimiento Objetivo del Término 

Término XV Los residuos sólidos y de manejo especial generados deberán de ser recolectados y llevados a sitios autorizados 

por los municipios. 

Término XVI Se dará cumplimiento a las medidas de prevención y mitigación consideradas en el estudio técnico justificativo, las 

Normas Oficiales Mexicanas, Ordenamientos Técnico-Jurídicas y Planes de Desarrollo Urbano aplicables. 

Término XVII El plazo para realizar la remoción de la vegetación forestal será de 4 años a parir de la fecha de recepción de la 

autorización. 

Término XVIII El plazo para garantizar el cumplimiento y la efectividad de las medidas de prevención y mitigación será de 10 

años, entre los que están los programas de reforestación y de rescate y reubicación de especies forestales. 

Término XIX Se debe notificar por escrito quien será el responsable técnico encargado de dirigir la ejecución del CUSTF, dentro 

de los 10 días hábiles a partir del inicio de actividades de CUSTF. 

Término XX Se deberán presentar informes semestrales y un informe de finiquito al término de las actividades a la DGGFS con 

copia a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de México para que verifique el 

cumplimiento de los términos. 

Término XXI Se debe notificar por escrito a Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Delegación Federal de la 

SEMARNAT en el Estado de México, así como a la DGGFS el inicio y el fin de los trabajos dentro de los 10 días 

hábiles siguientes a que esto ocurra. 

Término XXII De la Inscripción en el en el Sistema Nacional de Gestión Forestal 
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VII.3 PROYECTOS HIDRÁULICOS 

Gran parte de la superficie que ocupa la Ciudad de México y el Oriente de su zona metropolitana se construyó 

sobre una zona lacustre que estaba conformada por los lagos Zumpango, Xaltocan, Texcoco, Xochimilco y 

Chalco y formaban parte de una cuenca endorreica. En esta cuenca se tienen registros de la presencia del ser 

humano desde hace más de 25,000 años, y desde entonces el hombre ha realizado diversas modificaciones 

hasta llegar al estado actual9. Como se mencionó anteriormente, la Cuenca del Valle de México es endorreica, 

donde las corrientes principales drenan a un lago o laguna, en este caso, eran los cinco lagos antes indicados. 

Con las alteraciones que se han presentado en la cuenca, principalmente por el desarrollo urbano, en la 

temporada de lluvias se presentan inundaciones que afectan principalmente a la Ciudad de México y a algunos 

municipios conurbados a ésta, por lo que se ha requerido la construcción de infraestructura para la regulación 

hidráulica y prevención de inundaciones. Así mismo, el desarrollo de proyectos de infraestructura hidráulica no 

sólo permitirá resolver el manejo hidráulico en la Zona Metropolitana del Valle de México, también permitirá 

manejar el flujo hidráulico que se recibía en el antiguo Lago de Texcoco, y con ello evitar inundaciones en las 

instalaciones del futuro NAICM.  

 

Las obras hidráulicas asociadas al proyecto del NAICM que ingresaron al Procedimiento de Evaluación de 

Impacto Ambiental se agruparon en tres proyectos, de los cuales se presenta un resumen en la siguiente tabla: 

 
Proyectos hidráulicos asociados al NAICM 

Proyecto/clave Descripción Ubicación 

1 Regulación y 

Saneamiento de los 

Ríos de Oriente del 

Lago de Texcoco. 

15EM2014H0006 

Consiste en la ejecución de obras de rectificación y revestimiento 

de nueve ríos, en dos de ellos las obras se realizarán en tramos 

que inciden en las Áreas Naturales Protegidas con categoría de 

Parque Nacional denominadas “Iztaccíhuatl-Popocatépetl” y 

“Molino de Flores Netzahualcóyotl”; la construcción de colectores 

marginales de ríos, un canal interceptor para aguas pluviales y 31 

plantas de tratamiento de aguas residuales con incidencia sobre 

la Zona Federal de ríos en varios municipios del Estado de México. 

Municipios de Axapusco, San 

Martín de las Pirámides, San 

Juan Teotihuacán, Otumba, 

Acolman, Tepetlaoxtoc, 

Tezoyuca, Chiautla, Papalotla, 

Chiconcuac, Atenco, Texcoco, 

Chimalhuacán, Chicoloapan e 

Ixtapaluca, Estado de México. 

2 Proyectos para la 

Regulación de Avenidas 

del Lago de Texcoco. 

15EM2014H0012 

 

Consiste en la construcción de 5 lagunas para la ampliación de la 

capacidad de almacenamiento y regulación de avenidas en el 

Lago de Texcoco, las cuales se denominarán “Hidalgo Carrizo”, 

“San Bernardino”, “Moño 1”, “Moño 2” y “Peñón Texcoco Sur”, el 

desazolve y elevación de bordos para la Laguna de regulación 

Horaria y Laguna de Regulación Churubusco; y la construcción y 

adecuación de 14 compuertas de control de conexiones entre las 

lagunas y descarga de drenes, con incidencia sobre la zona 

federal del Lago de Texcoco. 

Municipios de Nezahualcóyotl, 

Chimalhuacán y Texcoco, 

Estado de México 

3 Proyectos para la 

Regulación de Avenidas 

Consiste en la construcción y rehabilitación de infraestructura 

hidráulica de lo siguiente: Obras del Dren General del Valle 

Municipios de Nezahualcóyotl, 

Chimalhuacán, Texcoco, 

                                                           
9 <https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/tepexi/article/view/372/368 
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Proyecto/clave Descripción Ubicación 

y Protección de Centros 

de Población en la Zona 

del Lago de Texcoco. 

15EM2014H0013 

(Construcción de un túnel profundo, embovedamiento, desazolve, 

rectificación, adecuación de la descarga de la planta de bombeo y 

construcción de la planta de bombeo para el Dren General del 

Valle.), Obras del dren Chimalhuacán (Construcción de un túnel y 

revestimiento del Dren Chimalhuacán I y II.), Obras del Dren 

Churubusco Xochiaca (Construcción de Túnel y dos obras de 

captación, obras de desazolve y rectificación) y Obras del Canal 

Perimetral (Rectificación, limpieza y nivelación de bordos del canal 

perimetral norte y entubamiento del Dren de Alivio y Colector 

Marginal Peñón Texcoco). 

Atenco y Ecatepec de 

Morelos, Estado de México. 

 

Adicionalmente, con la finalidad de conocer la clasificación del suelo donde se construye el NAICM, los tipos 

estratigráficos de los estratos más someros del subsuelo, los parámetros de resistencia del suelo y de 

consolidación, las presiones de poro dentro de las arcillas a causa de las vibraciones, las variaciones en los 

perfiles longitudinales y transversales, el coeficiente de fricción, el inventario de grietas, la permeabilidad de los 

materiales, los elementos para disminuir los asentamientos de las estructuras, el nivel de vibración en el 

pavimento, entre otros, se sometió al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental el siguiente proyecto: 
 

Proyecto de monitoreo de hundimientos en la zona del NAICM 

Proyecto/clave Descripción Ubicación 

4 Estudio para el Monitoreo 

de los Hundimientos de la 

Zona Metropolitana del 

Valle de México 

15EM2014V0004 

Consiste en la construcción de 5 terraplenes para realizar 8 pruebas de 

geotecnia dentro de la zona federal del Lago de Texcoco, a su vez 

consistentes en: pruebas de referencia, compensación parcial, precarga con 

drenes prefabricados, precarga con drenes de arena, con inclusiones 

rígidas, con estructuras piloteadas, con celdas estructuradas de muros y 

losa de concreto reforzado, así como trabajos de campo y de laboratorio que 

incluyen: sondeos, pruebas de permeabilidad, y de vibración de pavimento, 

pruebas de consolidación unidimensional, ensayes triaxiales en arcillas 

naturales y pruebas de permeabilidad para corroborar pruebas de campo. 

El polígono del proyecto ocupa una superficie total de 11.5 ha, de las cuales 

1.8 ha corresponden a la superficie que será ocupada por los 5 terraplenes, 

6.97 ha para la superficie de trabajo, 0.94 ha del área de servicios y 1.51 ha 

para la construcción de caminos provisionales. 

Municipios de 

Atenco y Texcoco 

en el Estado de 

México 

 

En la siguiente imagen se presenta la ubicación de cada uno de los proyectos hidráulicos con respecto al 

polígono del NAICM: 
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Ubicación de cada uno de los proyectos hidráulicos con respecto al polígono del NAICM 

VII.3.1 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

En los siguientes apartados se describen las fases o etapas sucesivas que conforman el procedimiento de 

evaluación en materia de Impacto Ambiental que fue ejecutado por la DGIRA para los proyectos hidráulicos y 

de monitoreo de hundimiento promovidos por la CONAGUA, vinculados al NAICM y que exponen las 

consideraciones tanto jurídicas como técnicas que tomó en cuenta esta autoridad, para determinar la viabilidad 

de la infraestructura hidráulica proyectada. 

VII.3.1.1 PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

Los proyectos antes mencionados ingresaron al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, conforme 

a lo establecido tanto en la LGEEPA como en el RLGEEPAEIA, y en la siguiente tabla se presentan las acciones 

administrativas realizadas para los proyectos hidráulicos durante su Procedimiento de Evaluación de Impacto 

Ambiental: 
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Acciones realizadas durante el proceso administrativo 

Acciones del 

proceso 

administrativo 

Proyecto 

1 2 3 4 

Regulación y 

Saneamiento de los Ríos 

de Oriente del Lago de 

Texcoco 

 

Proyectos para la 

Regulación de 

Avenidas del Lago 

de Texcoco 

Proyectos para la 

Regulación de 

Avenidas y Protección 

de Centros de 

Población en la Zona 

del Lago de Texcoco 

Monitoreo de los 

Hundimientos de la 

Zona Metropolitana del 

Valle de México 

 

Ingreso de la MIA  24 de enero de 2014. 10 de febrero de 

2014. 

11 de febrero de 2014. 20 de enero de 2014. 

Publicación en la 

Gaceta Ecológica 

30 de enero de 2014. 13 de febrero de 

2014. 

13 de febrero de 2014. 23 de enero de 2014. 

Publicación del 

extracto del 

proyecto 

28 de enero de 2014 en la 

página 7 del Periódico 

“Heraldo del Estado de 

México”. 

11 de febrero de 

2014 en la página 5 

del Periódico 

“Heraldo del Estado 

de México”. 

12 de febrero de 2014 en 

la página 13 del 

Periódico “Heraldo del 

Estado de México”. 

24 de enero de 2014 en 

la página 11 del 

Periódico “Heraldo del 

Estado de México”. 

Solicitudes de 

consulta pública y 

reunión pública de 

información 

No hubo solicitudes. 

Integración del 

expediente del 

proyecto 

10 de febrero de 2014. 24 de febrero de 

2014. 

24 de febrero de 2014. 04 de febrero de 2014. 

Solicitudes de 

opiniones técnicas 

- Comisión Nacional de 

Áreas Naturales 

Protegidas. 

- Comisión Nacional para 

el Conocimiento y Uso de 

la Biodiversidad. 

- Dirección General de 

Política Ambiental e 

Integración Regional y 

Sectorial. 

- Secretaría de Medio 

Ambiente del Estado de 

México. 

- H. Ayuntamientos de 

Texcoco e Ixtapaluca. 

 

De las cuales, sólo se 

recibieron de los H. 

Ayuntamientos de Texcoco 

e Ixtapaluca. 

 

 

- Dirección General 

de Política 

Ambiental e 

Integración 

Regional y 

Sectorial. 

- Secretaría de 

Medio Ambiente 

del Estado de 

México. 

 

De las cuales no se 

recibió ninguna. 

 

 

- Dirección General de 

Política Ambiental e 

Integración Regional y 

Sectorial. 

- Secretaría de Medio 

Ambiente del Estado 

de México. 

-  H. Ayuntamiento de 

Ecatepec de Morelos. 

 

De las cuales, sólo se 

recibió del H. 

Ayuntamiento de 

Ecatepec de Morelos. 

 

- Secretaría de Medio 

Ambiente del Gobierno 

del Estado de México. 

- Dirección General de 

Gestión Forestal y de 

Suelos. 

- -Dirección General de 

Política Ambiental e 

Integración Regional y 

Sectorial. 

- -Dirección General de 

Vida Silvestre. 

- -Comisión Nacional 

para el Conocimiento y 

Uso de la 

Biodiversidad. 

- H. Ayuntamientos de 

Atenco y Texcoco. 

 

De las cuales no se 

recibió ninguna. 
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Acciones del 

proceso 

administrativo 

Proyecto 

1 2 3 4 

Regulación y 

Saneamiento de los Ríos 

de Oriente del Lago de 

Texcoco 

 

Proyectos para la 

Regulación de 

Avenidas del Lago 

de Texcoco 

Proyectos para la 

Regulación de 

Avenidas y Protección 

de Centros de 

Población en la Zona 

del Lago de Texcoco 

Monitoreo de los 

Hundimientos de la 

Zona Metropolitana del 

Valle de México 

 

Solicitud de 

información 

adicional 

No se requirió. 

Ampliación del plazo No se requirió. 

 

Es importante hacer notar que, no obstante, a que se publicó el extracto de los proyectos, tanto en la Gaceta 

Ecológica (con acceso para todo público a través de la página web de esta SEMARNAT), como en un periódico 

de amplia circulación en el Estado de México, no se presentó solicitud alguna para dar inicio a la Consulta 

Pública y en consecuencia no se llevó a cabo Reunión Pública de Información.  

 

VII.3.1.2 PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 

Durante el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, se consideraron aspectos jurídicos relacionados 

con los ordenamientos legales como es el caso de leyes, reglamentos, normas oficiales mexicanas, programas 

de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico del territorio, decretos y programas de manejo de áreas 

naturales protegidas entre otras, así como aspectos técnicos para identificar y evaluar tanto los posibles efectos 

de las obras y actividades sobre el ecosistema donde se ejecutarán, como el uso de los recursos naturales. A 

continuación, se presentan dichas consideraciones. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Las zonas donde se pretenden llevar a cabo los proyectos hidráulicos, se encuentran reguladas por diversos 

instrumentos estatales y municipales, así como por las normas oficiales mexicanas, de los cuales en las 

Manifestaciones de Impacto Ambiental se presentó el análisis de cumplimiento de las obras y actividades de 

los proyectos con dichos instrumentos. 

Los ordenamientos ecológicos aplicables a los sitios donde se construyen los proyectos hidráulicos y de 

monitoreo de hundimiento, y que fueron observados son los siguientes: 
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Ordenamientos Ecológicos que fueron aplicables a los proyectos hidráulicos 

Ordenamientos 

ecológicos 

Proyecto  

1 2 3 4 

Regulación y Saneamiento 

de los Ríos de Oriente del 

Lago de Texcoco 

Proyectos para la 

Regulación de 

Avenidas del Lago de 

Texcoco 

 

Proyectos para la 

Regulación de 

Avenidas y Protección 

de Centros de 

Población en la Zona 

del Lago de Texcoco 

Monitoreo de los 

Hundimientos 

de la Zona 

Metropolitana 

del Valle de 

México 

Modelo de 

Ordenamiento 

Ecológico del 

Territorio del 

Estado de México. 

Los proyectos de regulación tienen el objetivo de prevenir y mitigar los problemas de inundaciones durante la 

época de lluvias, ya que están diseñados para permitir el control de avenidas, y dado que las políticas de dicho 

instrumento de planeación están enfocadas al saneamiento, la conservación de los cuerpos de agua y el control 

de avenidas, dichos proyectos resultaron congruentes con el modelo de ordenamiento de referencia. 

Y con respecto al proyecto de Monitoreo de Hundimientos, éste incidió en una zona con política de 

Aprovechamiento donde no se limitaban las pruebas que se realizaron para conocer las características del 

suelo, por lo que tampoco se identificó contravención alguna con dicho instrumento de planeación. 

Programa de 

Ordenamiento 

Ecológico 

Regional del 

Volcán 

Popocatépetl y su 

Zona de 

Influencia. 

Las obras en los ríos Texcoco, 

Santa Mónica y Coatepec se 

encuentran dentro de Unidades 

de Gestión Ambiental y Riesgo 

Eruptivo con políticas de 

Restauración, Protección y 

Aprovechamiento Sustentable, 

y dado que con dichas obras se 

permitirá regular las avenidas 

en temporada de lluvias no se 

identificó limitante alguna en 

dicho programa. 

   

Programa de 

Ordenamiento 

Local del 

municipio de 

Ecatepec de 

Morelos, México. 

 

  El proyecto además de 

prevenir inundaciones, 

las obras también 

permitirán conducir el 

agua residual para evitar 

su descarga en cuerpos 

de agua natural, por lo 

que resultó congruente 

con este programa de 

ordenamiento. 

 

 

De lo anterior, se observa que en las Manifestaciones de Impacto Ambiental de dichos proyectos, se realizó la 

vinculación con los instrumentos de planeación, evidenciando cómo las obras y actividades se ajustan a sus 

políticas, usos y criterios de regulación ambiental aplicables, por lo que la ejecución de los proyectos hidráulicos 

fue congruente con lo que establecen los instrumentos de planeación. 
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En cuanto a las ANP´s, uno de los proyectos que incluye obras de regulación y saneamiento de ríos incide en 

dos de competencia de la Federación, mientras que el proyecto para proteger centros de población lo hace 

dentro de una de competencia estatal; sobre el particular, se presenta de forma resumida la vinculación entre 

esos proyectos y los decretos de dichas áreas naturales protegidas: 

Decretos de las ANP´s que fueron aplicables a los proyectos hidráulicos 

Decretos de áreas naturales 

protegidas. 

Proyecto 

1 2 

Regulación y Saneamiento de los Ríos 

de Oriente del Lago de Texcoco 

Proyectos para la Regulación de Avenidas del 

Lago de Texcoco 

Decreto que declara Parque 

Nacional “Molino de Flores 

Netzahualcóyotl” los terrenos 

de la Hacienda el Molino de 

Flores en Texcoco. 

Estos decretos no incluyen artículos que 

orienten las actividades que son viables; 

sin embargo, las obras pretendidas 

permitirán el saneamiento de los cuerpos 

de agua, por lo que fueron compatibles con 

dichos decretos. 

 

Decreto que declara Parque 

Nacional las montañas 

denominadas Iztaccíhuatl y 

Popocatépetl. 

Declaratoria del ejecutivo del 

estado por el que se establece 

el Área Natural Protegida con 

la categoría de parque estatal 

denominado “Ing. Gerardo 

Cruickshank Garcia”, ubicada 

en el municipio de 

Chimalhuacán. 

 Las obras que inciden en esta ANP corresponden a 

las lagunas Moño 1 y 2 (renombradas 4 y 3 

respectivamente); así como 2 de las 14 estructuras 

de control ubicadas en el municipio de 

Chimalhuacán. El ANP no cuenta con un Plan de 

Manejo publicado, y el Decreto no incluye algún 

artículo que limite o restrinja la realización de las 

obras; no obstante, la reducción de su superficie se 

compensará con el aumento del espejo de agua y la 

recuperación de las áreas deterioradas. 

 

Al respecto, dichas ANP´s no cuentan con un plan de manejo que regule las actividades que se realizan en 

estas; no obstante, los proyectos conllevan un beneficio ambiental para éstas ya que permitirán el saneamiento 

de los cuerpos de agua. 

Ahora, los municipios donde se desarrollan los proyectos cuentan con planes municipales de desarrollo urbano, 

cuya observancia fue analizada por la promovente de la siguiente forma: 
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Planes de Desarrollo Urbano que fueron aplicables a los proyectos hidráulicos 

Planes 

municipales de 

desarrollo 

urbano 

Proyecto 

1 2 3 4 

Regulación y 

Saneamiento de los Ríos 

de Oriente del Lago de 

Texcoco 

Proyectos para la 

Regulación de Avenidas 

del Lago de Texcoco 

Proyectos para la 

Regulación de 

Avenidas y Protección 

de Centros de 

Población en la Zona 

del Lago de Texcoco 

Monitoreo de los 

Hundimientos de la 

Zona Metropolitana 

del Valle de México 

Ecatepec de 

Morelos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme los planos de 

los Planes Municipales 

que le aplican al 

proyecto, éste se ubica 

en un área donde se 

asigna un uso 

establecido en un Plan 

Parcial Proyecto 

Especial, sin embargo, 

en el documento de los 

Planes Municipales de 

Desarrollo Urbano no se 

especifica información 

alguna de dicho Plan 

Parcial Proyecto 

Especial. 

 

Atenco El proyecto es compatible 

con dichos instrumentos de 

política ambiental ya que su 

desarrollo permite el 

saneamiento de cuerpos de 

agua, la rectificación y 

revestimiento de algunos 

de sus tramos, evitando de 

esta forma el 

desbordamiento cuando se 

presenten avenidas, 

mejorando el entorno y 

controlando la 

contaminación de los 

cuerpos de agua por el 

vertimiento de aguas 

residuales. 

El proyecto incide en 

una zonificación 

denominada “Plan 

Parcial-Proyecto 

Especial”, donde no 

se establecen las 

actividades 

permitidas y/o 

prohibidas en dicha 

zona, por lo que lo 

que no se identificó 

limitante alguna para 

su desarrollo. 
Chimalhuacán Las obras dirigidas a la 

regulación de avenidas se 

enfocan a solucionar los 

problemas de inundaciones 

que afectan a los 

municipios de 

Chimalhuacán, 

Nezahualcóyotl y Texcoco, 

por lo que se consideró que 

el proyecto es viable y 

congruente con los 

objetivos de los Planes 

Municipales de Desarrollo 

Urbano de dichos 

municipios. 

 

Texcoco 

San Martín de 

las Pirámides 

   

Teotihuacán    

Otumba    

Acolman    

Tepetlaoxtoc    

Tezoyuca    

Chiautla    

Papalotla    
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Planes 

municipales de 

desarrollo 

urbano 

Proyecto 

1 2 3 4 

Regulación y 

Saneamiento de los Ríos 

de Oriente del Lago de 

Texcoco 

Proyectos para la 

Regulación de Avenidas 

del Lago de Texcoco 

Proyectos para la 

Regulación de 

Avenidas y Protección 

de Centros de 

Población en la Zona 

del Lago de Texcoco 

Monitoreo de los 

Hundimientos de la 

Zona Metropolitana 

del Valle de México 

Chiconcuac    

Ixtapaluca    

Chicoloapan    

Axapusco    

Nezahualcóyotl     

 

Finalmente, se presentan las Normas Oficiales Mexicanas que fueron consideradas durante el Procedimiento 

de Evaluación de Impacto Ambiental para los proyectos Hidráulicos: 

- NOM-041-SEMARNAT-2006 .- Que establece los límites máximos permisibles de emisión de gases 

contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina 

como combustible. 

- NOM-045-SEMARNAT-2006 .- Establece los límites máximos permisibles de opacidad del humo 

proveniente del escape de vehículos automotores en circulación que usan diésel o mezclas que incluyen 

diésel como combustible. 

- NOM-052-SEMARNAT-2005.- Establece las características de los residuos peligrosos, el listado de los 

mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. 

- NOM-059-SEMARNAT-201012.- Se refiere a la Protección ambiental-Especies nativas de México de flora 

y fauna silvestres categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-lista de 

especies en riesgo. 

- NOM-080-SEMARNAT-1994.- Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido 

proveniente del escape de los vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en circulación 

y su método de medición. 

Al respecto, dentro de las Manifestaciones de Impacto Ambiental de todos los proyectos referidos en este 

apartado, se consideraron medidas de prevención, mitigación y compensación para: regular las emisiones 

provenientes del escape de los vehículos, maquinaria y equipos automotores utilizados durante su desarrollo; 

realizar la recolección, manejo, almacenamiento y disposición final de los residuos peligrosos que se generen; 

mantener en el Sistema Ambiental Regional a las especies de flora y fauna con o sin alguna categoría de riesgo 

                                                           
10 El 10 de junio de 2015, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2015 y entro en vigor el 

15 de octubre del mismo año. 
11 El 08 de marzo de 2018, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Norma Oficial Mexicana NOM-045-SEMARNAT-2017, Protección 

ambiental.- Vehículos en circulación que usan diésel como combustible.- Límites máximos permisibles de opacidad, procedimiento de prueba y 
características técnicas del equipo de medición”, en cuyo artículo TRANSITORIO PRIMERO, quedó establecida que tal Norma, entrará en vigor a los 
180 naturales siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

12  Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre del 2010. 
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de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010, así como para no sobrepasar los límites máximos permisibles 

de emisiones de ruido, dando cumplimiento a las normas oficiales en comento. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

En este apartado se presentan las consideraciones técnicas que se tomaron en cuenta para determinar la 

viabilidad ambiental de los proyectos hidráulicos, tales como Tendencias de la Región Ecológica las cuales ya 

fueron abordadas de forma general para todos los proyectos en el Capítulo VII subinciso VII.1, así como los 

posibles impactos ambientales que ocasionarán y sus respectivas estrategias de prevención, mitigación y 

compensación.  

IMPACTOS AMBIENTALES Y ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN   

Un aspecto importante para determinar la viabilidad ambiental de un proyecto es identificar los impactos 

ambientales que serán generados durante su desarrollo y operación, ya que de la magnitud de estos depende 

que un proyecto sea autorizado en materia de Impacto Ambiental; sin embargo, después de que los impactos 

sean identificados y evaluados, quien lo promueve, puede seleccionar estrategias para prevenir, mitigar o en 

su caso compensar dichos impactos, con el fin de que su desarrollo sea ambientalmente viable; al respecto, se 

presenta de forma sintética los impactos ambientales identificados en las MIA´s y las estrategias propuestas 

para su mitigación, prevención y compensación, las cuales se presentan en la siguiente tabla: 

 
Impactos ambientales y Estrategias de prevención, mitigación y compensación de los proyectos hidráulicos 

 Proyecto 

1 2 3 

Regulación y Saneamiento 

de los Ríos de Oriente del 

Lago de Texcoco 

Proyectos para la 

Regulación de Avenidas 

del Lago de Texcoco 

Proyectos para la Regulación de Avenidas y Protección 

de Centros de Población en la Zona del Lago de Texcoco 

Im
pa

ct
os

 a
m

bi
en

ta
le

s Modificación de las características morfológicas del suelo. 

Posible alteración de los parámetros físico-químicos del suelo debido a la contaminación del suelo por la inadecuada 

disposición de residuos generados durante las etapas de preparación del sitio y construcción de las obras. 

Alteración a la calidad del aire por la emisión de gases de combustión y dispersión de polvos. 

Alteración del confort sonoro debido al aumento en los niveles de emisión de ruido. 

Alteración de corrientes superficiales durante las etapas de preparación, construcción, operación y mantenimiento de los 

proyectos. 

E
st

ra
te

gi
as

 d
e 

m
iti

ga
ci

ón
  

- En las actividades de deshierbe quedará prohibido el uso de 

agroquímicos.  

 

En las actividades de nivelación de cauces se retirará 

exclusivamente el material geológico necesario para 

garantizar una buena pendiente; asimismo, se coordinarán 

las maniobras de la draga y los vehículos de carga para 

evitar la caída involuntaria de materiales al cauce. 

- Reforestación, con especies 

nativas de los sitios 

garantizando la supervivencia 

del 85 %. 

-  En los bordos de los canales 

Se realizará una reposición del estrato arbóreo garantizando la supervivencia del 85%. 
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 Proyecto 

1 2 3 

Regulación y Saneamiento 

de los Ríos de Oriente del 

Lago de Texcoco 

Proyectos para la 

Regulación de Avenidas 

del Lago de Texcoco 

Proyectos para la Regulación de Avenidas y Protección 

de Centros de Población en la Zona del Lago de Texcoco 

se realizará la creación de 

barreras arbóreas con la 

especie Tamarix sp., o 

especies que se adapten a 

suelos salinos. 

Uso de contenedores de residuos sólidos urbanos con tapa, para su posterior disposición en donde la autoridad local lo 

determine. 

- Implementar un Plan de 

Manejo enfocado a de 

residuos de manejo especial. 

- El manejo de los residuos 

peligrosos se realizará 

conforme a la normatividad 

aplicable.  

- Los lodos generados en los 

procesos de tratamientos se 

dispondrán conforme lo 

dispuesto en la NOM-004-

SEMARNAT-2002. 

Los sedimentos generados 

por las obras de 

desazolve, a sitios 

autorizados para su 

disposición final. 

- Implementar un Plan de Manejo enfocado a residuos de 

manejo especial. 

- El manejo de los residuos peligrosos se realizará 

conforme a la normatividad aplicable.  

 

Toda la maquinaria por emplear estará bajo condiciones operativas adecuadas con seguimiento de mantenimientos 

preventivos y cumplimiento a la NOM-041-SEMARNAT-2006 para vehículos a gasolina y NOM-045-SEMARNAT-2006 para 

vehículos a diésel, igualmente dicha maquinaria deberá contar con silenciadores. 

Se realizará un control de partículas sobre la superficie de rodamiento, mediante la utilización de agua no potable. 

- En el caso de los colectores 

interceptores de aguas 

pluviales, se contemplará el 

mantenimiento durante la 

época de estiaje, y la 

colocación de barreras, para 

hacer de forma puntual el 

levantamiento de sedimentos. 

- Contar con sanitarios 

portátiles, en una 

proporción de 1 por cada 

10 trabajadores. 

- Control de los materiales 

depositados, con la 

finalidad de evitar la 

contaminación de los 

escurrimientos 

naturales. 

- S respetará siempre la 

dirección de los 

escurrimientos. 

- Colocación de barreras, para hacer puntual el 

levantamiento de sedimentos. 

- En las actividades de nivelación de cauces se otorgará 

una pendiente estable que evite el movimiento de 

materiales; estabilizando los taludes con malla y repellado 

de cemento. 

- Las actividades de canalización y desvió de cauces se 

realizarán en tiempo de secas. 

- Durante las actividades de modificaciones al flujo de las 

corrientes hidrológicas se otorgará una buena pendiente 

al piso de la bóveda que evite la acumulación e inundación 

de la parte superior, así como garantizar que la pendiente 

no sufra posteriores alteraciones en su dirección 

hidrológica deseada. 

- Durante las obras de recanalización de las descargas 

formales y clandestinas se otorgará un buen drenaje que 

permita el ingreso controlado de las aguas de la 

escorrentía superficial evitando el desbordamiento e 

inundaciones.  

- Se incluirá un sistema de monitoreo y control del número 
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 Proyecto 

1 2 3 

Regulación y Saneamiento 

de los Ríos de Oriente del 

Lago de Texcoco 

Proyectos para la 

Regulación de Avenidas 

del Lago de Texcoco 

Proyectos para la Regulación de Avenidas y Protección 

de Centros de Población en la Zona del Lago de Texcoco 

de descargas recanalizadas clandestinas y formales 

existentes y los volúmenes de aporte, para prevenir 

inundaciones en zonas estratégicas.  

- Se contará con un inventario con sus principales 

parámetros y un programa de control de las descargas 

identificadas e integradas al cauce. 

 

Para el caso del proyecto de Monitoreo de los Hundimientos de la Zona Metropolitana del Valle de México, 

en la siguiente tabla se presentan los impactos ambientales identificados en la MIA y las medidas propuestas 

para su mitigación, prevención y compensación:  

 
Impactos ambientales y Medidas de prevención, mitigación y compensación del proyecto de Monitoreo de los Hundimientos 

Impactos ambientales Medidas de mitigación 

Pérdida de acervo biológico por el retiro de vegetación de 

pastizal halófilo en 0.265 Ha. 

 

Pérdida de los procesos de infiltración de agua. 

- Programa de reforestación. 

- Acciones de rescate y reubicación de flora. 

 

 

Modificación de características físicas y químicas del suelo 

por compactación y el incremento de procesos erosivos. 

- Programa de restauración y conservación de suelos. 

- Estrategias para el manejo y control de la erosión. 

- Confinamiento del manejo de todos los productos y subproductos del 

trabajo con asfaltos para evitar la infiltración o derrame a suelo 

natural. 

- Plan integral de manejo de residuos. 

Modificación de la topografía original. 

Destrucción de 150 bocas de acceso a madrigueras de 

organismos fosoriales en el sitio del proyecto.  

 

- Acciones de identificación de nidos y madrigueras para su rescate. 

- Acciones de ahuyentamiento de fauna. 

- Colocar señalamientos que prohíban la caza furtiva y captura de 

especies. 

Desplazamiento de fauna por la eliminación de 75 kg de 

materia vegetal, que se deja fuera del alcance de otros 

niveles tróficos. 

 

De lo anterior, se observa que para cada impacto ambiental identificado la CONAGUA propuso estrategias para 

prevenir, mitigar y compensar dichos impactos ambientales, las cuales resultaron ambientalmente viables de 

realizarse. 

 

VII.3.1.3 ANÁLISIS TÉCNICO AMBIENTAL 

 

Una vez analizado el contenido de las MIA´s, se procedió a valorar los aspectos técnicos ambientales de los 

proyectos, con el fin de determinar la viabilidad ambiental de éstos.  
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Al respecto, se encontró que los proyectos se ajustan a los instrumentos de política ambiental y ordenamientos 

jurídicos que les son aplicables, como es el caso de los ordenamientos ecológicos, programas de desarrollo 

urbano, decretos de áreas naturales protegidas y normas oficiales mexicanas. Un elemento que fue valorado 

durante la evaluación y para dictaminar la autorización en materia de Impacto Ambiental, fue el hecho de que 

éstos se desarrollarán en un área afectada por actividades antrópicas, lo que ha alterado la estructura y función 

de los ecosistemas existentes en la zona.  

 

Otro aspecto relevante es que el Sistema Ambiental Regional donde se ubican los proyectos, no se verá 

afectado en su integridad funcional, ya que en las MIA´s se propusieron las estrategias para prevenir, mitigar y 

compensar los impactos ambientales que ocasionará el desarrollo de las obras hidráulicas.  

 

Asimismo, se consideraron los aspectos positivos de los proyectos, ya que éstos:  

 

o Representan una alternativa para controlar y mejorar la calidad del agua que se conduce en los ríos del 

Oriente del Sistema Ambiental Regional, y una vez ejecutados se lograrán en un futuro, escenarios con 

una mejora en la calidad ambiental de las comunidades involucradas. 

o Constituyen una opción para el control de las inundaciones que se presentan en algunas localidades de 

la zona metropolitana. 

 

En virtud de todo lo anterior, se destaca que la ejecución de los proyectos promovidos por la CONAGUA no 

afectará la capacidad de asimilación, recuperación o renovación de recursos naturales, toda vez que no se 

sobrepasará en ningún momento la capacidad de carga del ecosistema, considerando que la Región Ecológica 

presenta ecosistemas que se encuentran alterados por actividades antropogénicas, donde los elementos 

naturales han sido modificados sustituyéndose por zonas agrícolas, agropecuarias, asentamientos humanos, 

equipamiento e infraestructura urbana, entre otros. 

VII.3.1.4 VII.3.1.4 PROCESO DE RESOLUCIÓN  

 

Una vez concluida la revisión documental y realizado el análisis jurídico-técnico de las MIA´s de los proyectos 

hidráulicos, la DGIRA emitió los oficios resolutivos correspondientes concluyendo con el Procedimiento de 

Evaluación de Impacto Ambiental. En la siguiente Tabla se presenta para cada proyecto el número del oficio 

resolutivo, su tipo de resolución, vigencia y el día en que concluyó su procedimiento: 
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Tipo y vigencia de las Resoluciones de los proyectos hidráulicos 

Acciones fase 

administrativa 

Proyecto 

1 2 3 4 

Regulación y 

Saneamiento de los 

Ríos de Oriente del 

Lago de Texcoco 

Proyectos para la 

Regulación de 

Avenidas del Lago de 

Texcoco 

 

Proyectos para la 

Regulación de 

Avenidas y Protección 

de Centros de 

Población en la Zona 

del Lago de Texcoco 

Monitoreo de los 

Hundimientos de la 

Zona Metropolitana del 

Valle de México 

Oficio resolutivo SGPA/DGIRA/DG/02581 

de fecha 18/03/2014 

SGPA/DGIRA/DG/02943 

de fecha 28/03/2014 

SGPA/DGIRA/DG/03167 

de fecha 04/04/2014 

SGPA/DGIRA/DG/01743 

del 25 de febrero de 

2014 

Tipo de resolución Autorizada de manera condicionada 

V
ig

en
ci

a 

Preparación 

del sitio y 

construcción  

3 años 3 años 3 años 

 

13 meses para las 

etapas de preparación 

del sitio, construcción, 

operación y 

mantenimiento. 

Operación y 

mantenimiento 

25 años 25 años 25 años 

Fin del Procedimiento 

de Evaluación de 

Impacto Ambiental 

(días) 

35/60 33/60 37/60 25/60 

 

Asimismo, en dichos oficios resolutivos se establecieron los Términos y Condicionantes a los que fue sujeto el 

desarrollo de cada uno de los proyectos hidráulicos, estableciendo en algunos casos su plazo de cumplimiento. 

Lo anterior, se presenta en la siguiente tabla para el caso de los proyectos de regulación hidráulica, en la que 

se incluyen los Términos generales de las diferentes autorizaciones y de manera particular se especifican las 

Condicionantes establecidas para cada uno de los proyectos: 

Términos y Condicionantes de los Resolutivos de los proyectos hidráulicos  

Términos y Condicionantes Observaciones  

Término 

PRIMERO  
Referente a las obras autorizadas en materia de Impacto Ambiental. Ninguna. 

Término 

SEGUNDO 
Vigencia de las autorizaciones.  

Se establecen 2 plazos, uno para llevar a 

cabo la preparación del sitio y construcción 

de los proyectos y otro para su operación y 

mantenimiento. El primer plazo comienza a 

partir de la recepción de las autorizaciones y 

el segundo a partir de la construcción del 

proyecto.  

Término 

TERCERO  

Señala que las autorizaciones se refieren únicamente a los aspectos 

ambientales de las obras y actividades proyectadas.  
Ninguna. 

Término 

CUARTO  

Señala que no se autoriza la construcción, operación y/o ampliación 

de alguna obra o actividad diferente a las establecidas en la 

autorización, y en caso de que se decida llevar a cabo alguna obra 

diferente a la autorizada, se deberá indicarlo a la autoridad.  

Ninguna. 
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Términos y Condicionantes Observaciones  

Término 

QUINTO  
Referente al aviso de desistimiento de las autorizaciones. 

Ninguno de los proyectos cuenta con aviso 

de desistimiento. 

Término 

SEXTO  

Referente a las solicitudes de modificaciones de proyectos 

autorizados. 

Algunos proyectos cuentan con 

modificaciones, las cuales se presentan en 

el siguiente capítulo. 

Término SÉPTIMO. Referente al establecimiento de Condicionantes  

Proyecto Condicionante Plazo para su presentación  

Regulación y 

Saneamiento de 

los Ríos de 

Oriente 

1 
Cumplir con todas las medidas de prevención, mitigación y 

compensación propuestas en la MIA-R. 
Sin tiempo establecido. 

2 Adquirir un instrumento de garantía. 
Previo al inicio de obras y actividades del 

proyecto. 

3 
Acciones de Reforestación considerando la información 

indicada en el oficio resolutivo. 

Tres meses previos al inicio de las 

actividades de preparación del sitio. 

4 

En caso de realizar mantenimiento de maquinaria en el área 

del proyecto, esta se realizará sobre superficies 

provisionales cubiertas con material impermeable En caso 

de derrame accidental de aceites o combustibles se 

procederá a remediar el suelo o cuerpo de agua afectado. 

Sin tiempo establecido. 

5 Programa de Manejo Ambiental. 
Tres meses previos al inicio de las 

actividades del proyecto. 
6 Programa de Protección y Manejo Sustentable de Barrancas. 

7 Programa de Mejora de Infiltración de Agua al Subsuelo. 

8 

Prohibiciones para el manejo inadecuado de residuos y 

apertura de bancos de material sin contar con la autorización 

previa de la autoridad competente. 

Sin tiempo establecido. 

Proyectos para 

la Regulación de 

Avenidas del 

Lago de Texcoco 

1 
Cumplir con todas las medidas de prevención, mitigación y 

compensación propuestas en la MIA-R. 
Sin tiempo establecido. 

2 Adquirir un instrumento de garantía. 
Previo al inicio de obras y actividades del 

proyecto. 

3 

Presentar de forma detallada conforme los alcances 

señalados en la MIA-R: 

✓ Programa de Manejo y Monitoreo Ambiental. 

✓ Protección y Conservación de Fauna. 

✓ Reforestación o Restauración Ecológica. 

✓ Rescate y Reubicación de Flora. 

✓ Conservación y Restauración de Suelos. 

✓ Programa de Manejo de Residuos. 

✓ Programa de Mantenimiento de Vehículos y 

Maquinaria. 

Tres meses previos al inicio de las 

actividades de preparación del sitio. 

4 

En caso de realizar mantenimiento de maquinaria en el área 

del proyecto, esta se realizará sobre superficies 

provisionales cubiertas con material impermeable En caso 

de derrame accidental de aceites o combustibles se 

procederá a remediar el suelo o cuerpo de agua afectado. 
Sin tiempo establecido. 

5 

Prohibiciones para el manejo inadecuado de residuos y 

apertura de bancos de material sin contar con la autorización 

previa de la autoridad competente. 
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Términos y Condicionantes Observaciones  

Proyectos para 

la Regulación de 

Avenidas y 

Protección de 

Centros de 

Población en la 

Zona del Lago de 

Texcoco 

1 
Cumplir con todas las medidas de prevención, mitigación y 

compensación propuestas en la MIA-R. 
Sin tiempo establecido. 

2 Adquirir un instrumento de garantía. 
Previo al inicio de obras y actividades del 

proyecto. 

3 Acciones de Reforestación. 
Tres meses previos al inicio de las 

actividades de preparación del sitio. 

4 

En caso de realizar mantenimiento de maquinaria en el área 

del proyecto, esta se realizará sobre superficies 

provisionales cubiertas con material impermeable En caso 

de derrame accidental de aceites o combustibles se 

procederá a remediar el suelo o cuerpo de agua afectado. 

Sin tiempo establecido. 

5 Programa de Protección de Aves. 

Tres meses previos al inicio de las 

actividades del proyecto. 

6 Programa de Manejo Ambiental. 

7 
Presentar un Programa de Mejora de Infiltración de los 

acuíferos afectados. 

8 

Prohibiciones para el manejo inadecuado de residuos y 

apertura de bancos de material sin contar con la autorización 

previa de la autoridad competente. 

Sin tiempo establecido. 

Término OCTAVO  

Referente a la presentación de informes del cumplimiento de 

los Términos y Condicionantes de las autorizaciones, así 

como de las medidas propuestas en las Manifestaciones de 

Impacto Ambiental.  

El primer informe se presenta al mes de 

iniciar actividades de preparación del sitio y 

posteriormente con una periodicidad 

semestral durante las etapas de preparación 

y construcción de las obras, durante la etapa 

de operación se presentará de forma anual 

durante cinco años.  

Término 

NOVENO 

Referente al aviso a la autoridad del inicio y conclusión de los 

proyectos.  

Se presenta el aviso a los 15 días de haber 

iniciado las obras y 15 días después de 

haber concluido.  

Término DÉCIMO 
Referente al aviso a la autoridad en caso de cambio de 

titularidad de las autorizaciones.  
Ninguna. 

Término 

DÉCIMOPRIMERO  

Referente a que los promoventes serán los únicos 

responsables de garantizar las acciones de mitigación, 

restauración y control de los impactos ambientales atribuibles 

al desarrollo de los proyectos.  

Ninguna. 

Término 

DÉCIMOSEGUNDO  

Señala que la SEMARNAT a través de la Procuraduría Federal 

de Protección al Ambiente vigilará el cumplimiento de los 

términos y condicionantes establecidos en el resolutivo.  

Ninguna. 

Término 

DÉCIMOTERCERO  

Señala que los promoventes deberán mantener en su 

domicilio registrado, copias del expediente, de las 

Manifestaciones de Impacto Ambiental y de las resoluciones.  

Ninguna. 

Término 

DÉCIMOCUARTO  

Referente al recurso de revisión de las autorizaciones 

emitidas. 
No se interpuso recurso de revisión alguno. 

Término 

DÉCIMOQUINTO 
Referente a la notificación de las autorizaciones. Ninguna. 
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Para el proyecto de Estudio para el Monitoreo de los Hundimientos de la Zona Metropolitana del Valle de 

México, los Términos y Condicionantes de su autorización fueron los que se presentan en la siguiente tabla: 

Términos y Condicionantes del Resolutivo del proyecto de Monitoreo de Hundimientos 

Términos y Condicionantes Observaciones  

Término 

PRIMERO  

Referente a las obras autorizadas en materia de Impacto 

Ambiental. 

Ninguna. 

Término 

SEGUNDO 

Vigencia de la autorización.  Se estableció un plazo para llevar a cabo las 

etapas de preparación del sitio,  

construcción, operación y mantenimiento. El 

cual comienza a partir de la recepción de la 

autorización.  

Término 

TERCERO  

Señala que las autorizaciones se refieren únicamente a los 

aspectos ambientales de las obras y actividades proyectadas.  

Ninguna. 

Término 

CUARTO  

Señala que no se autoriza la construcción, operación y/o 

ampliación de alguna obra o actividad diferente a las 

establecidas en la autorización, y en caso de que se decida 

llevar a cabo alguna obra diferente a la autorizada, se deberá 

indicarlo a la autoridad.  

Ninguna. 

Término 

QUINTO  

Referente al aviso de desistimiento de las autorizaciones. Ninguna de los proyectos cuenta con aviso 

de desistimiento. 

Término 

SEXTO  

Referente a las solicitudes de modificaciones de proyectos 

autorizados. 

Algunos proyectos cuentan con 

modificaciones las cuales se presentan en el 

siguiente capítulo. 

Término 

SÉPTIMO  

Referente a las solicitudes de modificaciones de proyectos 

autorizados.  

Algunos proyectos de vías generales de 

comunicación cuentan con modificaciones 

las cuales se presentan en el siguiente 

capítulo.  

Término 

OCTAVO.  

Referente al establecimiento de Condicionantes Plazo para su presentación  

1 Cumplir con todas las medidas de prevención, mitigación y 

compensación propuestas en la MIA-R 

Sin tiempo establecido. 

2 Adquirir un instrumento de garantía Previo al inicio de obras y actividades del 

proyecto. 3 Programa de reforestación 

4 Acciones de rescate y reubicación de flora y acciones de 

Ahuyentamiento de fauna  

5 Programa de restauración y conservación de suelos 

6 Programa de vigilancia ambiental  

Término 

NOVENO  

Referente a la presentación de informes del cumplimiento de los 

Términos y Condicionantes de las autorizaciones, así como de 

las medidas propuestas en las Manifestaciones de Impacto 

Ambiental.  

El primer informe se presenta al mes de 

iniciar actividades de preparación del sitio y 

posteriormente con una periodicidad 

cuatrimestral durante las etapas de 

preparación, operación y mantenimiento.  

Término 

DÉCIMO 

Referente al aviso a la autoridad del inicio y conclusión de los 

proyectos.  

Se presenta el aviso a los 15 días de haber 

iniciado las obras y 15 días después de 

haber concluido.  
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Términos y Condicionantes Observaciones  

Término 

DÉCIMOPRIMER

O 

Referente al aviso a la autoridad en caso de cambio de 

titularidad de las autorizaciones.  

Ninguna. 

Término 

DÉCIMOSEGUNDO 

Referente a que los promoventes serán los únicos responsables 

de garantizar las acciones de mitigación, restauración y control 

de los impactos ambientales atribuibles al desarrollo de los 

proyectos.  

Ninguna. 

Término 

DÉCIMOTERCERO 

Señala que la SEMARNAT a través de la Procuraduría Federal 

de Protección al Ambiente vigilará el cumplimiento de los 

términos y condicionantes establecidos en el resolutivo.  

Ninguna. 

Término 

DÉCIMOCUARTO 

Señala que los promoventes deberán mantener en su domicilio 

registrado, copias del expediente, de las Manifestaciones de 

Impacto Ambiental y de las resoluciones.  

Ninguna. 

Término 

DÉCIMOQUINTO 

Referente al recurso de revisión de las autorizaciones emitidas. No se interpuso recurso de revisión alguno. 

Término 

DÉCIMOSEXTO 

Referente a la notificación de las autorizaciones. Ninguna. 

 

VII.4 VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN  

El NAICM es una de las obras de infraestructura más importante del presente sexenio, el cual requiere desde 

su etapa constructiva de vías generales de comunicación que satisfagan la demanda actual y futura que 

conlleva su funcionamiento, como lo son: vías férreas que le permitan contar con un transporte masivo de carga 

eficiente y seguro para el abastecimiento de los insumos necesarios para las obras constructivas; carreteras 

que favorezcan el acceso a las obras constructivas y que posteriormente funcionarán como alternativa de 

movilidad, beneficiando el flujo vehicular de la zona, disminuyendo los tiempos de traslado de trabajadores y 

usuarios al NAICM. 

A continuación, se presentan los proyectos de vías generales de comunicación que ingresaron al Procedimiento 

de Evaluación de Impacto Ambiental: 

Proyectos de vías generales de comunicación asociados al NAICM 

Proyecto/clave Descripción Ubicación 

1 Autopista Peñón-

Ecatepec, con una 

longitud de 12.6 km en el 

Estado de México. 

15EM2014V0054 

Consiste en la construcción de una autopista con una longitud de 12.6 km y 

ancho de 23 m, así como de 2 entronques, 6 puentes para librar canales de 

riego y obras en la zona federal de cuerpos de agua, 6 pasos inferiores 

vehiculares, 4 pasos superiores vehiculares y 2 casetas, todo ello, con el 

objetivo de incrementar la capacidad de circulación en la región, además de 

conectar las carreteras Peñón-Texcoco y Ecatepec-Texcoco. 

La superficie de ocupación total del proyecto será de 52.2 ha, de las cuales 

se llevará a cabo el cambio de uso de suelo en materia de Impacto 

Ambiental en 5.2 ha por la remoción de pastizal halófilo. 

Municipios de 

Atenco, Texcoco y 

Tezoyuca, Estado 

de México. 
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Proyecto/clave Descripción Ubicación 

2 Acceso punto 7, ubicado 

en el Municipio de Atenco, 

en el Estado de México. 

15EM2016V0100 

 

Consiste en la construcción de un camino de acceso al NAICM para facilitar 

el transporte de materiales para la construcción de dicho aeropuerto, el cual 

tendrá una longitud de 4.75 Km con ancho de corona de 22 m y calzada de 

14 m para alojar 4 carriles de 3.5 m acotamientos internos y externos de 1 

y 2.5 m respectivamente y un muro central de 1 m.  

La superficie de ocupación total del proyecto será de 28.54 Ha, de las cuales 

se llevará a cabo el cambio de uso de suelo en materia de Impacto 

Ambiental en 3.2 ha por la remoción de pastizal halófilo.  

El proyecto no incide en cuerpos de agua, ni en la zona federal del Ex Lago 

de Texcoco. 

Municipio de 

Atenco, Estado de 

México. 

3 Instalación y operación de 

una Vía Férrea 

denominada Vía Auxiliar 

FV. 

15EM2016V0170 

Consiste en la construcción de una vía férrea de 13.498 Km de longitud, con 

un ancho de corona de 7 m y una trocha de vía de 1.435 m y derecho de vía 

de 20 m, a fin de transportarle al NAICM los insumos necesarios para su 

desarrollo, y para la cual se requiere del cambio de uso de suelo de 31.3 ha 

por la remoción de pastizal halófilo. 

El proyecto ocupará una superficie total de 96.70 ha, de las cuales 95.1252 

ha inciden en la zona federal del Ex Lago de Texcoco. 

Municipios de 

Acolman, 

Tezoyuca y 

Atenco, Estado de 

México. 

4 Modernización de la 

Carretera Peñón-Texcoco 

con una longitud de 8.5 

Km. 

15EM2017V0043 

Consiste en la modernización de una carretera en operación de cuatro 

carriles para conformar un sistema vial de 6 carriles, el cual inicia en la 

intersección de Periférico Oriente con la Autopista Peñón-Texcoco y tendrá 

una extensión de 8.5 Km por 29 m de ancho de corona, contará con accesos 

y salidas en distintos puntos (entronque salida civil, entronque acceso civil 

y entronque militar), como la construcción de dos puentes (Río Churubusco 

y Dren General del Valle). 

La superficie total del proyecto es de 30.3 Ha, la cual incide en la zona 

federal del Ex Lago de Texcoco, y para su desarrollo se removerán 368 

individuos arbóreos que se ubican a lo largo del camellón central de la 

carretera existente que se encuentra confinado por los dos cuerpos 

carreteros y en el cual se reportan manchones aislados de vegetación de 

pastizal halófilo con superficies que van de los 113 a 688 m2, por lo que el 

proyecto no conlleva la remoción de vegetación forestal alguna. 

Municipios de 

Nezahualcóyotl y 

Texcoco, en el 

Estado de México. 

 

En la siguiente imagen se presenta la ubicación de cada uno de los proyectos de vías generales de 

comunicación con respecto al polígono del NAICM: 
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Ubicación de cada uno de los proyectos de vías generales de comunicación con respecto al polígono del NAICM 

 

VII.4.1 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  

En los siguientes apartados se describen las fases o etapas sucesivas que conforman el procedimiento de 

evaluación en materia de Impacto Ambiental que fue ejecutado por la DGIRA para los proyectos de vías 

generales de comunicación vinculados al NAICM y que exponen las consideraciones tanto jurídicas como 

técnicas que tomó en cuenta esta autoridad, para determinar la viabilidad de la infraestructura de 

comunicaciones proyectada. 

VII.4.1.1 PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

En la siguiente Tabla se presentan las acciones administrativas realizadas para los proyectos de vías generales 

de comunicación durante el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental: 
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Acciones realizadas durante el proceso administrativo 

Acciones del 

proceso 

administrativo 

Proyecto 

1 2 3 4 

Autopista Peñón-

Ecatepec 

Acceso punto 7 Vía Auxiliar FV Carretera Peñón-

Texcoco 

Ingreso de la MIA.  El 10 de noviembre de 

2014. 

El 15 de julio de 2016. El 16 de noviembre de 

2016. 

El 31 de marzo de 

2017. 

Publicación en la 

Gaceta Ecológica. 

El 13 de noviembre de 

2014, en la Gaceta 

Ecológica en su 

publicación 

DGIRA/056/14. 

El 21 de julio de 2016, en la 

Gaceta Ecológica en su 

publicación DGIRA/036/16. 

El 17 de noviembre de 

2016, en la Gaceta 

Ecológica en su 

publicación 

DGIRA/058/16. 

El 06 de abril de 2017, 

en la Gaceta 

Ecológica en su 

publicación 

DGIRA/021/17 

Publicación del 

extracto del 

proyecto. 

El 14 de noviembre de 

2014, en el Periódico “La 

Prensa”. 

El 19 de julio de 2016, en el 

Periódico “Heraldo”. 

El 22 de noviembre de 

2016, en el Periódico 

“Esto”. 

El 04 de abril de 2017, 

en el Periódico “El 

Universal”. 

Solicitudes de 

consulta pública y 

reunión pública de 

información. 

No hubo solicitudes 

Integración del 

expediente del 

proyecto. 

El 25 de noviembre de 

2014. 

El 29 de julio de 2016. El 30 de noviembre de 

2016. 

El 10 de abril de 2017. 

Solicitudes de 

opiniones técnicas 

- CONAGUA. 

- Secretaría de Medio 

Ambiente del Estado 

de México. 

- Presidencias 

Municipales de 

Tezoyuca, Atenco y 

Texcoco. 

 

 

- Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Metropolitano del 

Gobierno del Estado de 

México. 

- Secretaría del Medio 

Ambiente del Estado de 

México. 

- Presidencia Municipal de 

Atenco. 

 

 

- Dirección General de 

Vida Silvestre. 

- Dirección General de 

Gestión Forestal y de 

Suelos. 

- Dirección General de la 

Comisión Nacional 

Forestal. 

- CONAGUA 

- Instituto Nacional de 

Antropología e Historia. 

- Secretaría de Medio 

Ambiente del Estado 

de México. 

- Secretaría de 

Desarrollo Urbano 

Metropolitano del 

Gobierno del Estado de 

México. 

- Presidencias 

Municipales de 

- Dirección General 

de Vida Silvestre. 

- Dirección General 

de Gestión Forestal 

y de Suelos. 

- Dirección General 

de la Comisión 

Nacional Forestal. 

- CONAGUA. 

- Secretaría de Medio 

Ambiente del Estado 

de México. 

- Presidencias 

Municipales de 

Nezahualcóyotl y 

Texcoco. 

 



 
                                                                                                                                          

 
                                                                                                                   

 

 
Libro Blanco de la Evaluación de Impacto Ambiental y el Cambio de Uso de Suelo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México y las obras asociadas de la CONAGUA y la SCT 
 

93 

Acciones del 

proceso 

administrativo 

Proyecto 

1 2 3 4 

Autopista Peñón-

Ecatepec 

Acceso punto 7 Vía Auxiliar FV Carretera Peñón-

Texcoco 

Acolman, Atenco y 

Tezoyuca.  

Solicitud de 

información 

adicional 

No se requirió El 19 de septiembre de 2016, 

se solicitó información 

adicional e ingresó el 25 de 

noviembre del mismo año. 

No se requirió El 11 de mayo de 

2017, se solicitó 

información adicional 

e ingresó el 28 de 

junio del mismo año. 

Ampliación del plazo No se requirió El 02 de diciembre de 2016 

se determinó ampliar el plazo 

del Procedimiento de 

Evaluación de Impacto 

Ambiental. 

No se requirió 

 

Es importante hacer notar que, no obstante, a que se publicó el extracto de los proyectos, tanto en la Gaceta 

Ecológica (con acceso para todo público a través de la página web de esta SEMARNAT), como en un periódico 

de amplia circulación en el Estado de México, no se presentó solicitud alguna para dar inicio a la Consulta o 

Reunión Pública de Información. 

VII.4.1.2 PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 

En este apartado se abordan las consideraciones jurídicas y técnicas que se tomaron en cuenta durante los 

Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental de los proyectos de vías generales de comunicación. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

Las zonas donde se pretenden llevar a cabo los proyectos de vías generales de comunicación, se encuentran 

reguladas por diversos instrumentos estatales y municipales, así como por las normas oficiales mexicanas, de 

los cuales en las Manifestaciones de Impacto Ambiental se presentó el análisis de cumplimiento de las obras y 

actividades de los proyectos con dichos instrumentos. 

A continuación, se presentan el programa de ordenamiento ecológico y plan regional que regulan la zona donde 

se ubican los proyectos de vías generales de comunicación: 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                          

 
                                                                                                                   

 

 
Libro Blanco de la Evaluación de Impacto Ambiental y el Cambio de Uso de Suelo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México y las obras asociadas de la CONAGUA y la SCT 
 

94 

Ordenamientos Ecológicos y Planes Regionales que fueron aplicables a los proyectos de vías generales de comunicación 

Proyecto 
Modelo de Ordenamiento Ecológico del Territorio 

del Estado de México 

Plan Regional de Desarrollo Urbano del Valle 

de Cuautitlán-Texcoco 

1 
Autopista Peñón-

Ecatepec 
Los proyectos se ubican en unidades ecológicas con 

política de Aprovechamiento, con uso predominante 

de agricultura y una fragilidad ambiental mínima 

donde los criterios ecológicos regulan el desarrollo 

rural, por lo que se concluyó que las obras y 

actividades de los proyectos son congruentes con lo 

que establece dicho instrumento de planeación. 

Los proyectos inciden en una zonificación 

denominada “Plan Parcial-Proyecto Especial”, 

donde no se establecen las actividades 

permitidas y/o prohibidas en dicha zona, por lo 

que lo que no se identificó limitante alguna para 

su desarrollo. 

2 Acceso punto 7 

3 Vía Auxiliar FV 

4 Carretera Peñón-

Texcoco 

 

De lo anterior, se observa que en las Manifestaciones de Impacto Ambiental de dichos proyectos, se realizó la 

vinculación con los instrumentos estatales, evidenciando cómo las obras y actividades se ajustan a sus políticas, 

usos y criterios de regulación ambiental aplicables, por lo que la ejecución de los proyectos de vías generales 

de comunicación fue congruente con lo que establecen los instrumentos de planeación. 

Asimismo, en lo referente al Plan Regional de Desarrollo Urbano del Valle de Cuautitlán-Texcoco, los proyectos 

2 y 3 se encuentran regulados por el Plan Parcial de Cobertura Subregional, el cual no ha sido publicado, por 

lo que no se identificó contravención alguna que limite el desarrollo de los mismos. 

En la siguiente Tabla se presentan los planes de desarrollo urbano que regulan la zona donde se ubican los 

proyectos de vías generales de comunicación: 

Planes de Desarrollo Urbano que fueron aplicables a los proyectos de vías generales de comunicación 

Planes 

Municipales de 

Desarrollo 

Urbano 

Proyectos 

4 1 3 2 

Carretera Peñón-

Texcoco 

Autopista Peñón-

Ecatepec 

Vía Auxiliar FV Acceso punto 7 

Texcoco Los proyectos 4 y 1 inciden dentro de las 

zonificaciones denominadas Vía Primaria y 

Agropecuario, en donde dentro de sus usos no se 

identificó limitante alguna para la ejecución de estos 

proyectos. 

 

Atenco  Los proyectos 1, 3 y 2 se localizan en zonificaciones denominadas Agropecuario, 

Habitacional Densidad 200 y Áreas No Urbanizables, donde dentro de sus usos 

no se identificó limitante alguna para su desarrollo. 

Tezoyuca Los proyectos 1 y 3 se localizan en las zonificaciones 

denominadas Agrícola de Baja Productividad de 

Temporal, Industria Mediana No contaminante, 

Industria Mediana Contaminante y Corredor Urbano 
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Planes 

Municipales de 

Desarrollo 

Urbano 

Proyectos 

4 1 3 2 

Carretera Peñón-

Texcoco 

Autopista Peñón-

Ecatepec 

Vía Auxiliar FV Acceso punto 7 

Regional, donde dentro de sus usos no se identificó 

limitante alguna para su ejecución. 

Acolman  El proyecto 3 incide en las 

zonificaciones 

denominadas Industria 

Media No Contaminante, 

Corredor Urbano 250 y 

Habitacional 500, en cuyos 

usos no se identificó 

limitante alguna para su 

desarrollo. 

Nezahualcóyotl El proyecto 4 incide en la 

zonificación denominada 

Vía Primaria, donde dentro 

de sus usos no se identificó 

limitante alguna para su 

realización. 

 

 

Sobre el particular, se observa que en las Manifestaciones de Impacto Ambiental de dichos proyectos, se realizó 

la vinculación con los instrumentos municipales, evidenciando que en ninguna de las zonificaciones que se 

establecen en éstos, se identificó restricción alguna para la ejecución de los proyectos. 

Finalmente, se presentan las Normas Oficiales Mexicanas que fueron consideradas durante el Procedimiento 

de Evaluación de Impacto Ambiental para los proyectos de vías generales de comunicación: 

- NOM-041-SEMARNAT-2006 .- Que establece los límites máximos permisibles de emisión de gases 

contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina 

como combustible. 

- NOM-045-SEMARNAT-2006 .- Establece los límites máximos permisibles de opacidad del humo 

proveniente del escape de vehículos automotores en circulación que usan diésel o mezclas que incluyen 

diésel como combustible. 

- NOM-052-SEMARNAT-2005.- Establece las características de los residuos peligrosos, el listado de los 

mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al ambiente. 

                                                           
13 El 10 de junio de 2015, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SEMARNAT-2015 y entro en vigor el 

15 de octubre del mismo año. 
14 El 08 de marzo de 2018, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Norma Oficial Mexicana NOM-045-SEMARNAT-2017, Protección 

ambiental.- Vehículos en circulación que usan diésel como combustible.- Límites máximos permisibles de opacidad, procedimiento de prueba y 
características técnicas del equipo de medición”, en cuyo artículo TRANSITORIO PRIMERO, quedó establecida que tal Norma, entrará en vigor a los 
180 naturales siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  
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- NOM-059-SEMARNAT-201015.- Se refiere a la Protección ambiental-Especies nativas de México de flora 

y fauna silvestres categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-lista de 

especies en riesgo. 

- NOM-080-SEMARNAT-1994.- Que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido 

proveniente del escape de los vehículos automotores, motocicletas y triciclos motorizados en circulación 

y su método de medición. 

Al respecto, dentro de las Manifestaciones de Impacto Ambiental de todos los proyectos de vías generales de 

comunicación, se consideraron medidas de prevención, mitigación y compensación para: regular las emisiones 

provenientes del escape de los vehículos, maquinaria y equipos automotores utilizados durante su desarrollo; 

realizar la recolección, manejo, almacenamiento y disposición final de los residuos peligrosos que se generen; 

mantener en el Sistema Ambiental Regional a las especies de flora y fauna con o sin alguna categoría de riesgo 

de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010, así como para no sobrepasar los límites máximos permisibles 

de emisiones de ruido, dando cumplimiento a las normas oficiales en comento. 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

En este apartado se presentan las consideraciones técnicas que se consideraron para determinar la viabilidad 

ambiental de los proyectos de vías generales de comunicación, tales como Tendencias de la Región Ecológica 

las cuales ya fueron abordadas de forma general para todos los proyectos en el Capítulo VII subinciso VII.1, así 

como los posibles impactos ambientales que ocasionarán y sus respectivas estrategias de prevención, 

mitigación y compensación.  

IMPACTOS AMBIENTALES Y ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN   

Los impactos ambientales de los proyectos de vías generales de comunicación identificados y evaluados 

durante el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental se indican en la siguiente Tabla: 

 
Impactos ambientales de los proyectos de vías generales de comunicación 

Impactos ambientales Proyectos 

1 2 3 4 

Autopista Peñón-

Ecatepec 

Acceso punto 

7 

Vía Auxiliar FV Carretera Peñón-

Texcoco 

Pérdida de vegetación forestal. ✓  ✓  

En una 

superficie de 

3.27 ha 

✓  

En una 

superficie de 

31.3 ha 

No aplica 

Pérdida de la capacidad de infiltración del suelo 

por la aplicación de la carpeta asfáltica y/o 

infraestructura ferroviaria. 

✓  ✓  

En una 

superficie de 

10.45 ha 

✓  

En una 

superficie de 

9.44 ha 

✓  

Incremento en la fragmentación del ecosistema. ✓  No aplica ✓  No aplica 

                                                           
15  Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre del 2010. 
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Impactos ambientales Proyectos 

1 2 3 4 

Autopista Peñón-

Ecatepec 

Acceso punto 

7 

Vía Auxiliar FV Carretera Peñón-

Texcoco 

Modificación de las características físicas y 

químicas del suelo. 

✓  ✓  

En una 

superficie de 

10.45 ha 

✓  

En una 

superficie de 

9.44 ha 

✓  

Efecto barrera y aumento en la modificación 

temporal de los patrones de distribución de 

especies de fauna reportadas en la NOM-059-

SEMARNAT-2010. 

✓  ✓  ✓  ✓  

Riesgo de azolve y contaminación de canales de 

agua superficiales. 

No aplica No aplica ✓  ✓  

Deterioro de la calidad del aire. ✓  ✓  ✓  ✓  

Incremento en los niveles de ruido. ✓  ✓  ✓  ✓  

 

Asimismo, las estrategias para prevenir, mitigar y compensar dichos impactos ambientales están enfocadas a 

mantener y/o mejorar los componentes ambientales que se encuentran en la Región Ecológica, por lo que en 

la siguiente figura se presentan las medidas propuestas por componente ambiental: 

 

 
Estrategias de prevención, mitigación y compensación de los proyectos de vías generales de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flora

Fauna

Suelo

Aire

Hidrología

• Acciones de conservación de suelos 

• Protección contra la erosión 

 

• Rescate y reubicación de fauna 

• Adecuación de obras de drenaje menor como 

pasos de fauna 

• Protección de cuerpos de agua 

• Construcción de obras de drenaje menor 

• Control de emisiones contaminantes y polvo 

• Manejo y disposición final de residuos 

• Programa de reforestación 

• Rescate y reubicación de flora 
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De lo anterior, se observa que para cada impacto ambiental identificado, se propusieron estrategias para 

prevenir, mitigar y compensar dichos impactos ambientales, las cuales resultaron ambientalmente viables de 

realizarse. 

 

VII.4.1.3 ANÁLISIS TÉCNICO AMBIENTAL 

 

Una vez que fueron valoradas las condiciones ambientales que prevalecen en la región, donde se ejecutarán 

los proyectos de vías generales de comunicación, así como las características y naturaleza de las actividades 

que los conforman, y evaluados los impactos ambientales sobre los componentes ambientales más relevantes 

que podrían generarse por la realización de los proyectos, se destaca que fueron determinantes para la toma 

de decisión, que las obras y actividades de los proyectos de vías generales de comunicación son congruentes 

con los instrumentos jurídicos aplicables; que aún y cuando algunos de ellos conllevan el cambio de uso de 

suelo en materia de Impacto Ambiental, se llevarán a cabo acciones de reforestación, para compensar los 

impactos ambientales ocasionados por la pérdida de vegetación; que dentro de la Región Ecológica se 

identificaron especies de flora y fauna  incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, sin embargo, no resultarán 

afectadas por el desarrollo de los proyectos, dado que se instrumentarán acciones de protección y conservación 

de flora y fauna silvestre, incluyendo el rescate y reubicación, previo al inicio de cualquier obra o actividad, y de 

igual forma los cuerpos de agua principalmente canales que se encuentran en la Región Ecológica, mantendrán 

el flujo y dirección de su cauce así como su calidad, ya que está contemplado dentro del diseño de los proyectos 

infraestructura para librar dichos cauces. 

En este orden de ideas, se destaca que la ejecución de los proyectos de vías generales de comunicación no 

afectará la capacidad de asimilación, recuperación o renovación de recursos naturales, toda vez que no se 

sobrepasará en ningún momento la capacidad de carga del ecosistema, considerando que la Región Ecológica 

presenta ecosistemas que se encuentran alterados por actividades antropogénicas, donde los elementos 

naturales han sido modificados sustituyéndose por zonas agrícolas, agropecuarias, asentamientos humanos, 

equipamiento e infraestructura urbana, entre otros. 

VII.4.1.4 PROCESO DE RESOLUCIÓN  

 

Una vez concluida la revisión documental y realizado el análisis jurídico-técnico de las Manifestaciones de 

Impacto Ambiental de los proyectos de vías generales de comunicación, la DGIRA emitió los oficios 

resolutivos correspondientes concluyendo con el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. En la 

siguiente Tabla se presenta para cada proyecto el número del oficio resolutivo, su tipo de resolución, vigencia 

y el día en que concluyó su procedimiento: 
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Tipo y vigencia de las Resoluciones de los proyectos de vías generales de comunicación 

Acciones fase 

administrativa 

Proyecto 

1 2 3 4 

Autopista Peñón-

Ecatepec 

Acceso punto 7 Vía Auxiliar FV 

 

Carretera Peñón-

Texcoco 

Oficio resolutivo SGPA/DGIRA/DG.01207 

del 16 de febrero de 2015 

SGPA/DGIRA/DG/01095 

del 14 de febrero de 2017 

SGPA/DGIRA/DG/00366 

del 13 de enero de 2017 

SGPA/DGIRA/DG/06034 

del 16 de agosto de 2017 

Tipo de resolución Autorizada de manera condicionada 

 

 

V
ig

en
ci

a 

 

Preparación del 
sitio y 
construcción 

2 años 1 año 1 año 2 años 

Operación y 

mantenimiento 

25 años 25 años 50 años 25 años 

Fin del Procedimiento 

de Evaluación de 

Impacto Ambiental 

(días) 

54/60 91/120 31/60 58/60 

 

Asimismo, en dichos oficios resolutivos se establecieron los Términos y Condicionantes a los que fue sujeto el 

desarrollo de cada uno de los proyectos de vías generales de comunicación, estableciendo en algunos casos 

su plazo de cumplimiento. Lo anterior, se presenta en la siguiente Tabla, en la que se incluyen los Términos 

generales de las diferentes autorizaciones y de manera particular se especifican las Condicionantes 

establecidas para cada uno de los proyectos: 

Términos y Condicionantes de los Resolutivos de los proyectos de vías generales de comunicación 

Términos y Condicionantes Observaciones  

Término 

PRIMERO  
Referente a las obras autorizadas en materia de Impacto Ambiental. Ninguna. 

Término 

SEGUNDO 
Vigencia de las autorizaciones.  

Se establecen 2 plazos, uno para llevar 

a cabo la preparación del sitio y 

construcción de los proyectos y otro 

para su operación y mantenimiento. El 

primer plazo comienza a partir de la 

recepción de las autorizaciones y el 

segundo a partir de la conclusión del 

primero.  

Término 

TERCERO  

Señala que las autorizaciones se refieren únicamente a los aspectos 

ambientales de las obras y actividades proyectadas.  
Ninguna. 

Término 

CUARTO  
Referente a la competencia federal de las obras proyectadas. Ninguna. 

Término QUINTO  
Señala que no se autoriza la construcción, operación y/o ampliación de 

alguna obra o actividad diferente a las establecidas en la autorización, 
Ninguna. 
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Términos y Condicionantes Observaciones  

y en caso de que se decida llevar a cabo alguna obra diferente a la 

autorizada, se deberá dar aviso a la autoridad.  

Término SEXTO  Referente al aviso de desistimiento de las autorizaciones.  
Ninguno de los proyectos cuenta con 

aviso de desistimiento. 

Término 

SÉPTIMO  

Referente a las solicitudes de modificaciones de proyectos 

autorizados.  

Algunos proyectos de vías generales de 

comunicación cuentan con 

modificaciones las cuales se presentan 

en el siguiente capítulo.  

Término OCTAVO. Referente al establecimiento de Condicionantes. 

Proyecto Condicionante.  

1.Autopista 

Peñón-Ecatepec 

1 
Cumplir con todas las medidas de prevención, mitigación y 

compensación propuestas en la MIA-R. 
Sin tiempo establecido. 

2 Adquirir un instrumento de garantía. 

Previo al inicio de obras y actividades 

del proyecto. 

3 Implementar Acciones de conservación de suelos. 

4 
Llevar a cabo Acciones de protección, monitoreo y 

revegetación de los cuerpos de agua. 

5 Establecer un cerco vivo. Sin tiempo establecido. 

2. Acceso punto 

7 

1 
Cumplir con todas las medidas de prevención, mitigación y 

compensación propuestas en la MIA-R. 
Sin tiempo establecido. 

2 Adquirir un instrumento de garantía. 

Previo al inicio de obras y actividades 

del proyecto. 

3 Llevar a cabo un Programa de Reforestación. 

4 Implementar un Programa de Conservación de Suelos. 

5 
Llevar a cabo Acciones de protección y conservación de 

fauna silvestre. 

6 
Adecuación de obras de drenaje menor como pasos de 

fauna. 

7 Implementar un Programa de manejo ambiental. 

3. Vía Auxiliar FV 

 

1 
Cumplir con todas las medidas de prevención, mitigación y 

compensación propuestas en la MIA-R. 
Sin tiempo establecido. 

2 Llevar a cabo la consulta indígena. 

Previo al inicio de obras y actividades 

del proyecto. 

 

3 Adquirir un instrumento de garantía. 

4 Realizar Acciones de revegetación. 

5 
Llevar a cabo Acciones de protección contra la erosión y 

degradación de los suelos. 

6 Acciones de rescate y reubicación de flora y fauna. 

7 
Adecuación de obras de drenaje menor como pasos de 

fauna. 

8 Realizar la Protección de los canales superficiales de agua.  

9 Llevar a cabo un Programa de mitigación por etapa. 

4. Carretera 

Peñón-

Texcoco 

1 
Cumplir con todas las medidas de prevención, mitigación y 

compensación propuestas en la MIA-R. 
Sin tiempo establecido. 

2 Adquirir un instrumento de garantía. Previo al inicio de obras y actividades 

del proyecto 3 Programa de rescate y reubicación de flora y fauna. 
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Términos y Condicionantes Observaciones  

4 Programa de reforestación con especies nativas. 

5 Acciones de protección del cauce del Río Churubusco. 

6 Acciones de conservación y restauración del suelo. 

7 Programa de manejo ambiental. 

Término NOVENO  

Referente a la presentación de informes del cumplimiento de los 

Términos y Condicionantes de las autorizaciones, así como de las 

medidas propuestas en las Manifestaciones de Impacto Ambiental.  

El primer informe será presentado un 

(01) mes posterior al inicio de las 

actividades de preparación del sitio del 

proyecto, con una periodicidad 

semestral y posteriormente los informes 

serán anuales durante cinco (05) años, 

a partir de la fecha de conclusión de la 

etapa de construcción. 

Término 

DÉCIMO 

Referente al aviso a la autoridad del inicio y conclusión de los 

proyectos.  

Se presenta el aviso a los 15 días de 

haber iniciado las obras y 15 días 

después de haber concluido.  

Término 

DÉCIMOPRIMERO 

Referente al aviso a la autoridad en caso de cambio de titularidad de 

las autorizaciones.  
Sólo se requirió para el proyecto 4. 

Término 

DÉCIMOSEGUNDO  

Referente a que los promoventes serán los únicos responsables de 

garantizar las acciones de mitigación, restauración y control de los 

impactos ambientales atribuibles al desarrollo de los proyectos.  

Ninguna. 

Término 

DÉCIMOTERCERO  

Señala que la SEMARNAT a través de la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente vigilará el cumplimiento de los términos y 

condicionantes establecidos en el resolutivo.  

Ninguna. 

Término 

DÉCIMOCUARTO  

Señala que los promoventes deberán mantener en su domicilio 

registrado, copias del expediente, de las Manifestaciones de Impacto 

Ambiental y de las resoluciones.  

Ninguna. 

Término 

DÉCIMOQUINTO  
Referente al recurso de revisión de las autorizaciones emitidas. Ninguna. 

Término 

DÉCIMOSEXTO 
Referente a la notificación de las autorizaciones. Ninguna. 
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VIII SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONANTES 

ESTABLECIDOS EN LAS AUTORIZACIONES EN MATERIA DE IMPACTO 

AMBIENTAL Y CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES DEL 

NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y OBRAS 

ASOCIADAS DE LA CONAGUA Y LA SCT 

En este apartado se presentan los objetivos y alcances de las estrategias de prevención, mitigación y 

compensación propuestas en las MIA´s y el ETJ, y que fueron sujetas en las Condicionantes y Términos 

establecidos respectivamente en las resoluciones de materia de Impacto Ambiental y de CUSTF, así como su 

estatus de cumplimiento; los informes del cumplimiento de los mismos que se han ingresado a la DGIRA y a la 

DGGFS y las modificaciones que se han autorizado de los proyectos. 

VIII.1 NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

VIII.1.1 OBJETIVOS Y ALCANCES DE LAS CONDICIONANTES ESTABLECIDAS EN LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA 

DE IMPACTO AMBIENTAL 

En la autorización del NAICM particularmente en su Término OCTAVO, se establecieron las Condicionantes a 

las que se sujetó su desarrollo, en las que se indicó el plazo de cumplimiento en algunos casos para su 

aprobación por parte de la DGIRA, por lo que en la siguiente Tabla se presentan las principales Condicionantes 

del NAICM, indicando su objetivo, alcance y estatus de cumplimiento: 

Objetivos, alcances y estatus de las Condicionantes establecidas en la autorización de Impacto ambiental del NAICM 

Condicionante Objetivo general Alcance Estatus  

 

1 

Medidas de 

prevención 

mitigación y 

compensación 

propuestas en la 

MIA-R 

Llevar a cabo todas y cada una de 

dichas medidas propuestas en la 

MIA-R 

Dada la relevancia de los impactos 

ambientales ocasionados por el 

desarrollo del NAICM, las principales 

medidas propuestas por el Grupo 

Aeroportuario, fueron ajustadas y 

ampliados sus alcances en el 

establecimiento de las Condicionantes 

de la resolución, con la finalidad de 

garantizar la eficiencia y eficacia de los 

resultados de dichas medidas. 

El avance de las 

acciones realizadas 

se reporta en los 

informes de 

cumplimiento. 

2 Adquisición de un 

instrumento de 

garantía. 

Contar con un instrumento de 

política ambiental económico de 

carácter financiero respecto del 

cumplimiento de los Términos y  las 

Mantener la póliza de fianza vigente 

durante las etapas de preparación del 

sitio y construcción del proyecto. 

Póliza de fianza 

vigente. 



 
                                                                                                                                          

 
                                                                                                                   

 

 
Libro Blanco de la Evaluación de Impacto Ambiental y el Cambio de Uso de Suelo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México y las obras asociadas de la CONAGUA y la SCT 
 

103 

Condicionante Objetivo general Alcance Estatus  

Condicionantes establecidas en la 

autorización en materia de impacto 

ambiental. 

Adquisición de un 

Seguro de Riesgo 

Ambiental. 

Garantizar en caso de que ocurra un 

daño grave a los ecosistemas, se 

restaurarán los daños. 

Mantener la póliza de fianza vigente a 

partir de que inicie la etapa de operación 

del NAICM y durante toda su vida útil. 

Aplicable a partir de 

la etapa de operación 

del NAICM. 

3 Resumen ejecutivo 

del Estudio de 

Riesgo Ambiental. 

Dar a conocer a los H. 

Ayuntamientos de Texcoco y 

Atenco así como a la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas 

del Gobierno del Estado de México, 

el Estudio de Riesgo Ambiental del 

NAICM, para que en un futuro 

establezcan criterios para la 

realización de actividades 

compatibles con el proyecto, 

principalmente productivas y de 

asentamientos humanos. 

Presentar a dichas instancias 

gubernamentales el Estudio de Riesgo 

Ambiental y su memoria técnica. 

Aprobada 

4 Plan de 

restauración 

Ecológica 

Compensar la superficie de 

afectación del NAICM mediante 

acciones de restauración en una 

superficie de 3,000 Ha, a través de 

acciones de reforestación y 

creación de cuerpos de agua. 

- Creación de cuerpos de agua en una 

superficie de 2,700 ha. 

- Reforestar 107.16 ha en el Ex Lago de 

Texcoco. 

- Restaurar y reforestar una superficie de 

140 ha en el ANP Parque Nacional 

Iztaccíhuatl-Popocatépetl. 

- Restaurar 50 ha de pastizal halófilo. 

- Ejecutar la plantación de un total de 

264,825 individuos, incluidos 8,000 

individuos de Pinus hartwegii y Abies 

religiosa, en una proporción de 70 y 

30% respectivamente 

 

Aprobada 

5 Colocación de 

dispositivos para 

disuadir aves 

Evitar que las aves usen los 

edificios como áreas de anidación y 

percha en la zona del NAICM. 

Colocación de dispositivos para el 

ahuyentamiento de aves. 

Pendiente hasta la 

etapa de operación. 

6 

 

Acciones para 

mitigar el impacto 

ambiental de la 

modificación de la 

hidrodinámica de 

los humedales 

presentes en la 

zona del NAICM 

Prevenir modificaciones en la 

calidad e hidrodinámica de los 

cuerpos de agua. 

Realizar monitoreos de los cuerpos de 

agua presentes en la zona del proyecto 

y zonas adyacentes, para identificar 

posibles modificaciones en su calidad e 

hidrodinámica. 

Aprobada 

7 

 

Programa de 

Rescate de Flora  

Conservar la biodiversidad florística 

existente en el Sistema Ambiental 

Regional del proyecto. 

- Identificar y etiquetar los individuos 

de flora rescatados. 

- Implementación de un vivero. 

Aprobada 
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Condicionante Objetivo general Alcance Estatus  

- Mantener un porcentaje de 

sobrevivencia y estado fitosanitario 

mayor del 70%. 

Programas de 

Rescate de Fauna 

Conservar la biodiversidad 

faunística existente en el área del 

NAICM. 

- Llevar el registro de las especies de 

fauna rescatadas y liberadas. 

- Dar prioridad a las especies con 

alguna categoría de riesgo. 

- Realizar acciones de monitoreo. 

Aprobada 

8 Acciones de 

Monitoreo y 

Conservación de 

Aves 

Monitorear de forma constante las 

especies de aves presentes en los 

cuerpos de agua ubicados en la 

zona federal del Ex Lago de 

Texcoco, así como en zonas 

aledañas, para identificar 

incrementos o decrementos en el 

nivel de perturbación de las 

poblaciones de aves. 

- Identificar los cuerpos de agua que 

serán monitoreados. 

- Realizar campañas de monitoreo 

para llevar el registro de especies de 

aves. 

- Implementar acciones de respuesta 

en caso de identificar disminución de 

las poblaciones de aves. 

Aprobada 

9 Acciones de 

Recuperación y 

Conservación del 

Suelo 

Garantizar la estabilidad del suelo 

durante el desarrollo del NAICM en 

sus diferentes etapas a efecto de 

evitar erosión o deslindamientos de 

materiales a zonas aledañas. 

- Llevar el registro del volumen de 

suelo extraído derivado de las 

excavaciones y reportar el uso o 

disposición final que se le dé. 

- Llevar el registro de los bancos de 

materiales pétreos que se utilicen 

para la construcción del NAICM, así 

como el volumen y tipo de material 

que se extraiga. 

- Estabilizar y proteger el suelo de los 

riesgos de arrastre pluvial, erosión y 

degradación del suelo. 

Aprobada 

10 Plan de Manejo 

Ambiental 

 

Supervisor 

ambiental 

 

Comité de vigilancia 

Dar seguimiento a las medidas de 

prevención, mitigación y 

compensación establecidas en la 

MIA-R del NAICM, así como a los 

Términos y Condicionantes 

establecidos en su autorización, y 

medir su desempeño ambiental a 

través de indicadores de eficiencia.  

- Acreditar la aplicación de las 

acciones que realice el Grupo 

Aeroportuario de la Ciudad de 

México. 

- Supervisar las acciones en campo. 

- Reportar los incumplimientos, faltas 

u omisiones. 

- Proponer otras medidas que 

subsanen o mejoren aquellas que no 

se estén cumpliendo.   

Esta condicionante 

está aprobada y en 

los informes del 

cumplimiento de los 

Términos y 

Condicionantes se 

incluyen los 

resultados y avances 

de su 

implementación. 

11 Plan de monitoreo, 

registro y 

verificación de 

emisiones de gases 

de efecto 

invernadero. 

Demostrar que, a través de la 

ejecución y seguimiento de dicho 

plan, se llegará a establecer una 

Huella Neutral de Carbono al bajar 

en un 40% su consumo eléctrico 

mediante el abastecimiento de 

energía limpia, como lo es a través 

de paneles solares. 

- Realizar el trámite COFEMER con 

número de homoclave SEMARNAT-

05-001 con la Dirección General de 

Gestión de la Calidad del Aire y 

Registro de Emisiones y 

Transferencia de Contaminantes de 

esta SEMARNAT. 

Ya se aprobó el plan 

de monitoreo; sin 

embargo, está 

pendiente realizar el 

trámite ante la 

Dirección General de 

Gestión de la Calidad 

del Aire y Registro de 
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Condicionante Objetivo general Alcance Estatus  

- Implementar aditamentos que 

permitan el ahorro de energía. 

Emisiones y 

Transferencia de 

Contaminantes de 

esta SEMARNAT. 

 

 12 

 

Plan de Manejo 

Integral de 

Residuos 

Reportar y documentar la 

generación, recolección, manejo y 

disposición final de los residuos 

sólidos generados durante el 

desarrollo del NAICM. 

- Llevar el registro de los residuos 

sólidos generados durante el 

desarrollo del NAICM y evidenciar su 

disposición final. 

Aprobada 

13 Programa de 

prevención y 

respuesta a 

contingencias 

ambientales 

derivadas de 

eventos 

meteorológicos 

extraordinarios 

Salvaguardar la seguridad e 

integridad del personal e 

instalaciones. 

- Reporte de información 

meteorológica, específica del 

aeropuerto, así como su registro en 

tiempo real mediante estaciones 

climatológicas. 

- Procedimiento del pronóstico de las 

condiciones meteorológicas 

mediante los medios de simulación 

específicos. 

- Procedimiento de alerta e 

información interna y externa ante 

una contingencia ambiental. 

- Registro y reporte de prevención y 

respuesta ante contingencias 

ambientales derivadas de eventos 

meteorológicos extraordinarios. 

Aprobada 

14 Programa de 

Prevención de 

Accidentes 

Implementar medidas para prevenir 

accidentes por el manejo y 

almacenamiento de combustibles, 

y/o bien, implementar 

procedimientos a seguir en caso de 

que ocurra alguno. 

- Presentar la autorización de dicho 

programa emitida por la Dirección 

General de Gestión Integral de 

Materiales y Actividades Riesgosas 

de esta Secretaría.  

Se debe entregar 

previo al inicio de la 

etapa de operación. 

 

15 Programa de Uso 

Sustentable del 

Agua 

Lograr el manejo sustentable del 

agua durante el periodo de 

preparación y construcción del sitio, 

así como la fase de operación y 

mantenimiento del NAICM. 

- Instalar infraestructura que 

promueva el ahorro y reúso del agua. 

- Realizar acciones de mantenimiento 

preventivo para evitar fugas. 

- Implementar acciones de respuesta 

ante eventualidades. 

- Colocar señalizaciones a usuarios 

para propiciar uso eficiente del agua. 

- Señalizaciones a usuarios para 

propiciar uso eficiente del agua. 

- Implementar procedimientos de 

seguimiento, evaluación en los 

patrones de consumo de agua y 

mejora. 

Aprobada 
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Condicionante Objetivo general Alcance Estatus  

16 Mecanismo de 

Coordinación 

Corresponsable 

entre el Grupo 

Aeroportuario de la 

Ciudad de México y 

la CONAGUA. 

Garantizar que los cuerpos de agua 

que serán establecidos en zonas 

aledañas al proyecto compensen y 

sustituyan las zonas de humedales 

que serán eliminadas y así se 

favorezca y mejore el hábitat para 

las aves acuáticas en el Ex – Lago 

de Texcoco. 

- Contar con el Mecanismo de 

Coordinación Corresponsable entre 

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 

México, S.A. de C.V. y la CONAGUA. 

Aprobada 

17 Definir sitios 

alternativos para la 

disposición de los 

residuos sólidos. 

Asegurar que la disposición de los 

residuos sólidos se realice en sitios 

que cuenten con la autorización 

correspondiente y con la capacidad 

para recibir los residuos generados 

durante el desarrollo de todas las 

etapas del NAICM. 

- Definir sitios alternativos al Bordo de 

Xochiaca para la disposición de 

residuos sólidos. 

Aprobada 

18 Plan de Manejo de 

Residuos 

Peligrosos 

 

Minimizar la generación de residuos 

peligrosos y maximizar su 

valoración, bajo criterios de 

eficiencia ambiental, tecnológica y 

social. 

- Llevar el registro de los residuos 

peligrosos generados durante el 

desarrollo del NAICM y evidenciar su 

disposición final. 

Aprobada 

19 Almacenes 

Temporales de 

Residuos 

Peligrosos 

Mantener bajo resguardo los 

residuos peligrosos en condiciones 

seguras hasta el momento de su 

disposición final. 

- Los almacenes deberán presentar 

las condiciones establecidas en la 

Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos y su 

Reglamento. 

- El almacenamiento de los residuos 

peligrosos no deberá exceder de 6 

meses. 

Aprobada 

20 Programa de 

Restauración 

Ecológica. 

Restaurar la zona donde se ubica el 

NAICM una vez que concluya su 

vida útil.  

- Demoler, retirar y/o dar un uso 

alternativo de la(s) construcción(es) 

llevada(s) a cabo. 

- Caracterizar los suelos en todas las 

áreas del NAICM, para constatar que 

no se dejarán pasivos ambientales o 

suelos contaminados. 

- Realizar actividades de restauración 

ambiental. 

Se debe entregar en 

la etapa de 

abandono. 

 

VIII.1.2 INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS Y CONDICIONANTES DE LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA 

DE IMPACTO AMBIENTAL DEL NAICM 

En relación al cumplimiento de los Términos NOVENO y DÉCIMO de la autorización del NAICM, en la siguiente 

Tabla se presenta la fecha de aviso de inicio de obra, así como los informes del cumplimiento de los Términos 

y Condicionantes que se han ingresado a SEMARNAT:  
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Relación de informes de cumplimiento de las Condicionantes de la autorización de Impacto Ambiental del NAICM 

Documento Fecha y/o periodo Fecha de ingreso a SEMARNAT Observaciones 

Aviso de inicio de obras 25 de mayo de 2015 05 de junio de 2015 Contienen los elementos 

necesarios para dar 

seguimiento a los 

Términos del resolutivo. 

Primer informe mensual Mayo 2015 – Junio 2015 24 de junio de 2015 

Segundo informe 

semestral 

Junio 2015 – Noviembre 2015 24 de noviembre de 2015 

Tercer informe semestral Noviembre 2015 – Mayo 2016 27 de mayo de 2016 

Cuarto informe semestral Mayo 2016 – Noviembre 2016 30 de noviembre de 2016 

Quinto informe semestral Noviembre 2016 – Mayo 2017 25 de mayo de 2017 

Sexto informe semestral Mayo 2017 – Noviembre 2017 30 de noviembre de 2017 

Séptimo informe 

semestral 

Noviembre 2017 – Mayo 2018 24 de mayo de 2018 

 

De lo anterior, se observa que del NAICM se han presentado los informes de cumplimiento de los Términos y 

Condicionantes de la autorización en materia de Impacto Ambiental, a partir del mes de haber dado aviso del 

inicio de obras, por lo que ha dado cumplimiento al Término NOVENO de la misma. 

VIII.1.3 MODIFICACIONES AL NAICM EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL 

En este apartado se muestra el cumplimiento del Termino SÉPTIMO de la autorización del NAICM, referente a 

las 6 modificaciones que se han solicitado del proyecto y que han sido autorizadas, las cuales se presentan en 

las siguientes ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.s, así como los beneficios de las mismas: 

Relación de modificaciones a la autorización de Impacto Ambiental del NAICM 

Documento Fecha de solicitud Fecha de autorización 

por la DGIRA 

Observaciones 

Primera modificación 22 de marzo del 2016 07 de abril del 2016 Las modificaciones solicitadas fueron 

consideradas procedentes, ya que se 

ajustan a lo establecido en el artículo 28 del 

RLGEEPAEIA, evidenciando que dan 

cumplimiento a los instrumentos de 

regulación aplicable y no implican la 

generación de impactos ambientales 

diferentes o adicionales a los originalmente 

evaluados. 

Segunda modificación 05 de mayo del 2016 11 de mayo del 2016 

Tercera modificación 01 de julio de 2016 11 de julio del 2017 

Cuarta modificación 27 de noviembre del 2017 30 de noviembre del 2017 

Quinta modificación 27 de febrero de 2018 12 de marzo del 2018 

Sexta modificación 17 de abril del 2018 25 de abril del 2018 
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Modificaciones del proyecto del NAICM 

No. Descripción de la modificación Beneficio al proyecto 

1 Cambiar la ubicación de algunas superficies donde se llevarán a cabo las actividades de 

reforestación autorizadas en el Plan de Restauración Ecológica, correspondiente a la 

Condicionante 4 de la autorización en materia de Impacto Ambiental, ya que inicialmente se había 

autorizado reforestar 240 ha dentro de la zona del Ex Lago de Texcoco, y con la modificación del 

proyecto dicha superficie quedó distribuida de la siguiente manera: 

 

- 100 ha dentro de la zona del Ex Lago de Texcoco. 

- 140 ha en el Cerro Tláloc dentro del ANP Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl. 

 

 

Se evitará que algunas 

de las áreas que se 

pretendían reforestar 

dentro de la zona del Ex 

Lago de Texcoco, se 

empalmen con las 

superficies donde se 

construirán nuevos 

cuerpos de agua que 

servirán tanto para el 

adecuado 

funcionamiento 

hidráulico de la zona 

como para hábitat de 

las aves. 

 

Asimismo, contemplar 

actividades de 

reforestación dentro de 

un ANP resultó viable, 

dado que dicha 

vegetación tiene más 

posibilidad de perdurar 

con el paso del tiempo.  

Sitio original donde se pretendían reforestar 240 ha como parte del Programa de Restauración 

Ecológica.
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No. Descripción de la modificación Beneficio al proyecto 

 

 

2 Construir 7 carriles de aceleración y desaceleración dentro del derecho de vía de la carretera 

Peñón – Texcoco, en las puertas 7, 8, 9 y 19 de acceso al predio del NAICM, ya que no se 

contaba con espacio suficiente para alcanzar la velocidad o reducirla para incorporarse o 

Contar con la 

infraestructura vial 

adecuada para permitir 

de forma fluida la 

Ubicación de los nuevos cuerpos de agua 

Ubicación del sitio donde se reforestarán 140 ha en el Cerro Tláloc dentro del ANP Parque 
Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl. 
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No. Descripción de la modificación Beneficio al proyecto 

desincorporarse a la carretera en comento, lo cual conllevó el incremento de la superficie de 

cambio de uso de suelo de 240.7545 a 247.9145 ha en materia de Impacto Ambiental. 

 

 

entrada y salida del 

polígono del NAICM de 

vehículos y camiones 

de carga que 

trasladarán personal, 

equipos maquinaria y 

materiales para su 

construcción. 

3 Ampliación del polígono del predio autorizado para el NAICM en una superficie de 361.25 Ha, por 

lo que la superficie de dicho polígono se incrementó de 4,431.16 a 4,792.41 Ha, dentro de la cual 

se albergó un patio de despacho de 12.17 Ha, para el traslado de insumos mediante el sistema 

de bandas transportadoras. 

 

 
 

Conectar el polígono 

del NAICM con la vía 

férrea considerada en el 

proyecto denominado 

Vía Auxiliar FV, para la 

recepción de los 

insumos para su 

construcción. 

N

Ubicación de los sitios donde se llevó a cabo la segunda modificación al NAICM.
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No. Descripción de la modificación Beneficio al proyecto 

 

 

4 Ampliación de los alcances de las acciones de la 

Condicionante 8 referente a las Acciones de monitoreo y 

conservación de aves de la autorización, ya que se 

implementaron acciones para analizar el contenido gástrico 

o de heces, particularmente de las especies Oxyura 

Jamaicensis (Pato tepalcate) y Spatula Clypeata (Pato 

bocón). 

 

 

Dicha modificación permitirá llevar un registro y conocer a 

mayor profundidad los hábitos alimenticios de las aves, para 

contrastar esta información con las características 

fisicoquímicas  y biológicas de los cuerpos de agua del Valle 

de México y saber si existe alguna correlación entre dichas 

características y la salud de las aves, con la finalidad de 

obtener mejores condiciones y contar con mayores 

elementos técnicos, para continuar con las estrategias de 

conservación de las aves y mejoramiento de la calidad de 

los cuerpos de agua del Valle de México. 

5 Ampliación del polígono del predio autorizado para el NAICM en una superficie de 175.72 Ha, por 

lo que la superficie de dicho polígono se incrementó de 4,792.41 a 4,968.13 Ha. 

 

 
 

Dicha modificación 

permitirá contar con un 

área de 

amortiguamiento y 

contención que 

aumente la seguridad y 

vigilancia, 

constituyéndose en una 

reserva territorial; 

asimismo, podría 

albergar alguna futura 

expansión de las obras 

y actividades 

autorizadas. 

6 Ocupar un área de 68.28 Ha al Norte del polígono del NAICM y fuera de éste, para la disposición 

de material excedente de suelo producto de la excavación de la obra de Losa de Cimentación del 

Edificio Terminal, libre de características corrosivas, reactivas, tóxicas e inflamables, a los 

costados de un camino existente interno de la zona federal El Caracol, libre de espejo de agua. 

 

Autorizada 

Polígono del NAICM modificado 
 

Polígono del NAICM modificado 
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No. Descripción de la modificación Beneficio al proyecto 

 
 

 

Dichas modificaciones fueron autorizadas considerando que no hubo impactos ambientales adicionales a los 

que se habían evaluado inicialmente para el NAICM, y aunque la magnitud de algunos de ellos incrementaba, 

se van a aplicar en dichas áreas las estrategias de prevención, mitigación y compensación propuestas en la 

MIA-R, así como las acciones sujetas en las condicionantes de su autorización con la finalidad de mantener y/o 

mejorar las condiciones ambientales. 

VIII.1.4 OBJETIVOS Y ALCANCES DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE 

CUSTF  

En la siguiente Tabla se presentan los objetivos y alcances de cada uno de los Términos que contienen los 

programas para mitigar los efectos causados por el cambio de uso del suelo: 

. 

Sitio de disposición de suelo autorizado en la modificación 
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Objetivos, alcances y estatus de los Términos establecidos en la autorización de CUSTF del NAICM 

Componente Medida 

Ambiental  

Término Objetivo Alcance 

FLORA 

 

P
ro

te
cc

ió
n 

y 

co
ns

er
va

ci
ón

 Término IV 
Realizar la remoción de la 

vegetación forestal por medios 

mecánicos y no utilizar sustancias 

químicas o fuego. 

Proteger la vegetación forestal aledaña. 

P
ro

gr
am

a 
de

 r
es

ca
te

 y
 r

eu
bi

ca
ci

ón
 d

e 

es
pe

ci
es

 d
e 

ve
ge

ta
ci

ón
 fo

re
st

al
 y

 d
e 

re
fo

re
st

ac
ió

n.
 

Término VIII 
Rescatar y reubicar las especies 

vegetales: tiene como objetivo dar 

cumplimiento al párrafo cuarto del 

artículo 117 de la LGDFS y artículo 

123 Bis de su reglamento.  

Conservar las especies de interés 

biológico de la vegetación de 

Pastizal halófilo16. 

Reforestación: incrementar la 

cosecha de agua y disminuir la tasa 

de erosión del suelo, con el 

aumento de la cobertura vegetal. 

Rescatar17 individuos o material genético 

de las especies Opuntia streptacantha, 

Cylindropuntia rosea, Opuntia ficus-indica, 

Agave americana, Distichlis spicata, 

Hordeum jubatum y Suadena nigra. 

Reforestar 240.7545 hectáreas con 

especies nativas. 

SUELO Y 

AGUA 

 

 

C
on

se
rv

ac
ió

n 
de

 s
ue

lo
 y

 a
gu

a
 

(O
br

as
 y

 a
cc

io
ne

s)
. 

Término VI Reducir de la tasa de erosión y 

recuperación de suelo, así como 

incremento en la capacidad de 

infiltración de agua pluvial. 

Riego por aspersión en las áreas 

desmontadas. 

Término IX Obtener composta de los residuos 

provenientes del desmonte y suelo 

orgánico. 

Término X Construir terrazas individuales y zanjas 

bordo. 

Término VII Evitar la contaminación del suelo y 

agua. 

Instalar sanitarios portátiles. 

Término XIII No dar mantenimiento a maquinaria en el 

área sujeta a CUSTF. 

Término XIV Tratamiento adecuado de los residuos 

peligrosos. 

Término XV Tratamiento adecuado a los residuos 

sólidos y de manejo especial. 

FAUNA 

P
ro

gr
am

a 
de

 

re
sc

at
e 

de
 fa

un
a

 Término V 
Establecer las metodologías y los 

procedimientos para ahuyentar, 

rescatar y la reubicar las especies 

de fauna silvestre.  

Ahuyentar, rescatar y reubicar todas las 

especies de fauna silvestre que se 

encuentren en el área sujeta a CUSTF, en 

especial las de lenta movilidad y/o con 

alguna categoría de riesgo de acuerdo con 

la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

                                                           
16 Tal como se plasmó en el apartado VII.1.2.1.2 Consideraciones Técnicas, la única especie que no se encontró representada en la CHF fue Opuntia 
streptacantha, y el resto de especies se encontraron bien representadas en el ecosistema afectado o bien éstas son arvenses o exóticas, por lo que con 
la remoción de la vegetación no se ve comprometida la diversidad florística. 

17 Tanto los individuos de las especies rescatadas como los pastos a propagar se utilizarán para las labores de reforestación.   
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VIII.1.5 INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA AUTORIZACIÓN DE CUSTF. 

Para evaluar los resultados y el cumplimento de los Términos bajo los cuales se emitió la autorización de CUSTF 

para el NAICM, el promovente ha ingresado los informes correspondientes ante la DGGFS. En la siguiente 

Tabla se muestra la relación de los informes de cumplimiento que se han presentado: 

Relación de informes de cumplimiento de los Términos de la autorización de CUSTF  

Documento  Período Observaciones 

Aviso de inicio de 

obras 

03 de junio de 2015 Ninguna 

1er informe Junio - noviembre 2015 Contienen los elementos necesarios para dar seguimiento al cumplimiento de 

los Términos. 
2° informe Diciembre - mayo 2016 

3er informe Junio - noviembre 2016 Se solicitó aclaración con respecto a la información entregada, misma que fue 

solventada mediante la entrega del informe corregido. 

4° informe Diciembre - mayo 2017 Contienen los elementos necesarios para dar seguimiento al cumplimiento de 

los Términos. 
5° informe Junio - noviembre 2018 

 

VIII.2 OBRAS HIDRÁULICAS 

En el presente apartado se presentan los objetivos y alcances de las Condicionantes establecidas en cada una 

de las autorizaciones de los proyectos hidráulicos, así como los informes del cumplimiento de los Términos y 

Condicionantes de las autorizaciones que se han ingresado, y las modificaciones a los proyectos solicitadas. 

VIII.2.1 OBJETIVOS Y ALCANCES DE LAS AUTORIZACIONES EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL  

En las autorizaciones de los proyectos hidráulicos particularmente en sus Términos SÉPTIMO u OCTAVO, se 

establecieron las Condicionantes a las que se sujetó el desarrollo de cada uno, en las que se indicó el plazo 

de cumplimiento en algunos casos para su aprobación por parte de la DGIRA, por lo que en las siguientes 

Tablas se presentan las principales Condicionantes por proyecto, indicando su objetivo, alcance y estatus de 

cumplimiento: 

Objetivos y Alcances de las Condicionantes del proyecto Regulación y Saneamiento de los Ríos de Oriente 

 del Lago de Texcoco 
1. Regulación y Saneamiento de los Ríos de Oriente del Lago de Texcoco 

Término SÉPTIMO 

Condicionante Objetivo general Alcance  Estatus 

1 Cumplir con todas las medidas 

de prevención, mitigación y 

compensación propuestas en la 

MIA-R. 

Aplicar las medidas que el promovente 

propuso para prevenir, mitigar y 

compensar los impactos ambientales 

que serán generados por durante el 

desarrollo del proyecto. 

✓ Ejecutar las medidas de prevención, 

mitigación y compensación en tiempo y 

forma conforme lo descrito en la MIA-R. 

Se han entregado 

los informes de 

cumplimiento de 

condicionantes. 
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1. Regulación y Saneamiento de los Ríos de Oriente del Lago de Texcoco 

Término SÉPTIMO 

Condicionante Objetivo general Alcance  Estatus 

2 Adquirir un instrumento de 

garantía. 

Contar con un instrumento de política 

ambiental económico de carácter 

financiero respecto del cumplimiento de 

las condiciones que fueron establecidas 

en la autorización en materia de impacto 

ambiental. 

✓ Contratar fianzas que cubran el 

cumplimento de condicionantes durante 

la ejecución de las obras, conforme a los 

montos propuestos en el Estudio 

Técnico Económico y la respuesta que 

sobre el particular emitió la DGIRA, 

manteniéndola vigente durante las 

etapas de preparación del sitio y 

construcción. 

Aprobada 

3 Acciones de Reforestación. Compensar las superficies que 

resultarán afectadas por el desarrollo del 

proyecto. 

✓ Reforestar en una relación 1:5 con un 

periodo de seguimiento de 5 años, 

garantizando la supervivencia del 85 % 

de los especímenes plantados. 

Aprobada 

4 En caso de realizar 

mantenimiento de maquinaria 

en el área del proyecto, esta se 

realizará sobre superficies 

provisionales cubiertas con 

material impermeable En caso 

de derrame accidental de 

aceites o combustibles se 

procederá a remediar el suelo o 

cuerpo de agua afectado. 

Prevenir y en su caso, mitigar 

contaminación del suelo por derrames 

de grasas, aceites y combustibles. 

✓ Realizar el 100% de las acciones de 

mantenimiento sobre plataformas de 

concreto y/o superficies plásticas 

exprofeso. 

✓ Restaurar el 100% del suelo que se 

contamine por grasa, aceites o 

combustibles. 

Aprobada 

5 Programa de Manejo 

Ambiental. 

Observar todas las condicionantes 

establecidas en oficio resolutivo, con el 

apoyo de una herramienta que permita 

dar seguimiento con fines de 

supervisión, evaluación y corrección de 

la aplicación de las medidas de 

prevención, mitigación y compensación 

propuestas en la MIA-R; así como a las 

condicionantes establecidas en la 

autorización. 

✓ Supervisar la correcta aplicación en 

tiempo y forma de todas las medidas de 

mitigación, prevención, control de los 

impactos ambientales identificados. 

✓ Evaluar el desempeño ambiental del 

proyecto con la aplicación de las 

medidas antes indicadas. 

Aprobada 

6 Presentar un Programa de 

Protección y Manejo 

Sustentable de Barrancas. 

Contar con una herramienta para 

proteger las barrancas. 

✓ Garantizar la permanencia de los 

recursos naturales de las barrancas. 

La CONAGUA 

evidenció que el 

proyecto no incide 

en barrancas. 

7 Programa de Mejora de 

Infiltración de Agua al 

Subsuelo. 

Identificar los acuíferos que pueden ser 

afectados por las obras de 

revestimiento, y en su caso, elaborar un 

programa de actividades que permitan 

mejorar la infiltración del agua. 

✓ Se presentó el estudio técnico de los 

posibles acuíferos afectados por las 

obras de revestimiento y se concluyó 

que no se requería desarrollarlo. 

Aprobada 

8 Prohibiciones para el manejo 

inadecuado de residuos y 

apertura de bancos de material 

sin contar con la autorización 

previa de la autoridad 

competente. 

Evitar la contaminación del suelo, 

cuerpos de agua, la remoción de 

vegetación y la generación de residuos 

de manejo especial. 

✓ Observar la totalidad de las 

prohibiciones establecidas con el fin de 

evitar impactos ambientales. 

Aprobada 
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Objetivos y Alcances de las Condicionantes del proyecto de Regulación de Avenidas del Lago de Texcoco 

2. Proyectos para la Regulación de Avenidas del Lago de Texcoco 

Término SÉPTIMO 

Condicionante Objetivo general Alcance  Estatus 

1 Cumplir con todas las medidas 

de prevención, mitigación y 

compensación propuestas en la 

MIA-R. 

Aplicar las medidas que el promovente propuso 

para prevenir, mitigar y compensar los impactos 

ambientales que serán generados por durante el 

desarrollo del proyecto. 

✓ Ejecutar las medidas de 

prevención, mitigación y 

compensación en tiempo y 

forma conforme lo descrito en 

la MIA-R. 

Se han entregado 

los informes de 

cumplimiento de 

condicionantes 

2 Adquirir un instrumento de 

garantía. 

Contar con un instrumento de política ambiental 

económico de carácter financiero respecto del 

cumplimiento de las condiciones que fueron 

establecidas en la autorización en materia de 

impacto ambiental. 

✓ Contratar fianzas que cubran 

el cumplimento de 

condicionantes durante la 

ejecución de las obras, 

conforme a los montos 

propuestos en el Estudio 

Técnico Económico y la 

respuesta que sobre el 

particular emitió la DGIRA, 

manteniéndola vigente 

durante las etapas de 

preparación del sitio y 

construcción. 

Aprobada 

3 ✓ Programa de Manejo y 

Monitoreo Ambiental. 

 

✓ Protección y Conservación 

de Fauna. 

 

✓ Reforestación o 

Restauración Ecológica. 

 

✓ Rescate y Reubicación de 

Flora. 

 

✓ Conservación y 

Restauración de Suelos. 

 

✓ Programa de Manejo de 

Residuos. 

 

✓ Programa de 

Mantenimiento de 

Vehículos y Maquinaria. 

Contar con herramientas que: 

 

✓ Permitan dar seguimiento con fines de 

supervisión, evaluación y corrección de la 

aplicación de las medidas de prevención, 

mitigación y compensación propuestas en la 

MIA-R; así como a las condicionantes 

establecidas en la autorización. 

✓ Proteger y conservar la flora y fauna. 

✓ Contar con los procedimientos y 

especificaciones para reforestar e incluso, 

realizar la restauración ecológica de ser el 

caso. 

✓ Elaborar un programa que al ejecutarlo permita 

la conservación del suelo. 

✓ Establecer las de forma ordenada la serie de 

operaciones y sus especificaciones, para 

manejar los residuos conforme a la 

normatividad aplicable. 

✓ Describir de forma sistemática las acciones 

para realizare el mantenimiento de vehículos y 

maquinaria, de forma que por un lado estos 

cumplan con la normatividad aplicable en 

materia de emisiones a la atmosfera y ruido, y 

por otro lado, mediante un manejo adecuado, 

evitar la contaminación generada por las 

sustancias que se generan durante el 

mantenimiento de equipos y vehículos. 

✓ Establecer los 

procedimientos y criterios 

para proteger la flora y fauna, 

conservar el suelo y evaluar la 

aplicación de las medidas de 

mitigación, prevención y 

compensación de los 

impactos ambientales. 

Aprobada 

4 En caso de realizar 

mantenimiento de maquinaria 

en el área del proyecto, éste se 

realizará sobre superficies 

Prevenir y en su caso, mitigar contaminación del 

suelo por derrames de grasas, aceites y 

combustibles. 

✓ Realizar el 100% de las 

acciones de mantenimiento 

sobre plataformas de 

Aprobada 
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2. Proyectos para la Regulación de Avenidas del Lago de Texcoco 

Término SÉPTIMO 

Condicionante Objetivo general Alcance  Estatus 

provisionales cubiertas con 

material impermeable En caso 

de derrame accidental de 

aceites o combustibles se 

procederá a remediar el suelo o 

cuerpo de agua afectado. 

concreto y/o superficies 

plásticas exprofeso. 

✓ Restaurar el 100% del suelo 

que se contamine por grasa, 

aceites o combustibles. 

5 Prohibiciones para el manejo 

inadecuado de residuos y 

apertura de bancos de material 

sin contar con la autorización 

previa de la autoridad 

competente. 

Evitar la contaminación del suelo, cuerpos de 

agua, la remoción de vegetación y la generación 

de residuos de manejo especial. 

✓ Observar la totalidad de las 

prohibiciones establecidas 

con el fin de evitar impactos 

ambientales. 

Aprobada 

 

Objetivos y Alcances de las Condicionantes del proyecto para la Regulación de Avenidas y Protección de Centros de 

Población en la Zona del Lago de Texcoco 

3. Proyectos para la Regulación de Avenidas y Protección de Centros de Población en la Zona del Lago de Texcoco 

Término SÉPTIMO 

Condicionante Objetivo general Alcance  Estatus 

1 Cumplir con todas las medidas 

de prevención, mitigación y 

compensación propuestas en la 

MIA-R. 

Aplicar las medidas que el promovente propuso 

para prevenir, mitigar y compensar los impactos 

ambientales que serán generados por durante el 

desarrollo del proyecto. 

✓ Ejecutar las medidas de 

prevención, mitigación y 

compensación en tiempo y 

forma conforme lo descrito en 

la MIA-R. 

Se han entregado 

los informes de 

cumplimiento de 

condicionantes 

2 Adquirir un instrumento de 

garantía. 

Contar con un instrumento de política ambiental 

económico de carácter financiero respecto del 

cumplimiento de las condiciones que fueron 

establecidas en la autorización en materia de 

impacto ambiental. 

✓ Contratar fianzas que cubran 

el cumplimento de 

condicionantes durante la 

ejecución de las obras, 

conforme a los montos 

propuestos en el Estudio 

Técnico Económico y la 

respuesta que sobre el 

particular emitió la DGIRA, 

manteniéndola vigente 

durante las etapas de 

preparación del sitio y 

construcción. 

Atendido. El 

promovente ha 

entregado pólizas 

de fianzas. 

3 Acciones de Reforestación. Compensar las superficies que resultarán 

afectadas por el desarrollo del proyecto. 

✓ Reforestar en una relación 1:5 

con un periodo de 

seguimiento de 5 años, 

garantizando la supervivencia 

del 85 % de los especímenes 

plantados. 

Atendido. El 

promovente 

presentó el 

programa. 

4 En caso de realizar 

mantenimiento de maquinaria 

en el área del proyecto, esta se 

realizará sobre superficies 

provisionales cubiertas con 

material impermeable En caso 

de derrame accidental de 

Prevenir y en su caso, mitigar contaminación del 

suelo por derrames de grasas, aceites y 

combustibles. 

✓ Realizar el 100% de las 

acciones de mantenimiento 

sobre plataformas de 

concreto y/o superficies 

plásticas exprofeso. 

 

Aprobada 
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3. Proyectos para la Regulación de Avenidas y Protección de Centros de Población en la Zona del Lago de Texcoco 

Término SÉPTIMO 

Condicionante Objetivo general Alcance  Estatus 

aceites o combustibles se 

procederá a remediar el suelo o 

cuerpo de agua afectado. 

✓ Restaurar el 100% del suelo 

que se contamine por grasa, 

aceites o combustibles. 

5 Programa de Protección de 

Aves. 

Identificar y describir el comportamiento de las 

poblaciones de aves durante el desarrollo del 

proyecto. 

✓ Caracterizar las aves 

presentes por temporada. 

✓ Incluir los resultados del 

programa de ahuyentamiento 

de avifauna. 

✓ Nombrar a un responsable de 

la supervisión del programa. 

Aprobada 

6 Programa de Manejo 

Ambiental. 

Observar todas las condicionantes establecidas 

en oficio resolutivo, con el apoyo de una 

herramienta que permita dar seguimiento con 

fines de supervisión, evaluación y corrección de la 

aplicación de las medidas de prevención, 

mitigación y compensación propuestas en la MIA-

R; así como a las condicionantes establecidas en 

la autorización. 

✓ Supervisar la correcta 

aplicación en tiempo y forma 

de todas las medidas de 

mitigación, prevención, 

control de los impactos 

ambientales identificados. 

✓ Evaluar el desempeño 

ambiental del proyecto con la 

aplicación de las medidas 

antes indicadas. 

Aprobada 

7 Programa de Mejora de 

Infiltración de los acuíferos 

afectados. 

Identificar los acuíferos que pueden ser afectados 

por las obras de revestimiento, y en su caso, 

elaborar un programa de actividades que permitan 

mejorar la infiltración del agua. 

✓ Implementar medidas para 

mantener el volumen de 

infiltración de agua en los 

acuíferos. 

 

La CONAGUA 

evidenció que el 

proyecto no 

disminuirá dichos 

volúmenes de 

infiltración.  

8 Prohibiciones para el manejo 

inadecuado de residuos y 

apertura de bancos de material 

sin contar con la autorización 

previa de la autoridad 

competente. 

Evitar la contaminación del suelo, cuerpos de 

agua, la remoción de vegetación y la generación 

de residuos de manejo especial. 

✓ Observar la totalidad de las 

prohibiciones establecidas 

con el fin de evitar impactos 

ambientales. 

Aprobada 

 

Objetivos y Alcances de las Condicionantes del proyecto Monitoreo de los Hundimientos de la Zona Metropolitana del Valle de México 

4. Monitoreo de los Hundimientos de la Zona Metropolitana del Valle de México 

Término OCTAVO 

Condicionante Objetivo general Alcance  Estatus 

1 Cumplir con todas las medidas 

de prevención, mitigación y 

compensación propuestas en la 

MIA-R. 

Aplicar las medidas que el promovente propuso 

para prevenir, mitigar y compensar los impactos 

ambientales que serán generados por durante el 

desarrollo del proyecto. 

✓ Ejecutar las medidas de 

prevención, mitigación y 

compensación en tiempo y 

forma conforme lo descrito en 

la MIA-R. 

Se han entregado 

los informes de 

cumplimiento de 

condicionantes 

2 Adquirir un instrumento de 

garantía. 

Contar con un instrumento de política ambiental 

económico de carácter financiero respecto del 

cumplimiento de las condiciones que fueron 

establecidas en la autorización en materia de 

impacto ambiental. 

✓ Contratar fianzas que cubran 

el cumplimento de 

condicionantes durante la 

ejecución de las obras, 

conforme a los montos 

propuestos en el Estudio 

Técnico Económico y la 

respuesta que sobre el 

particular emitió la DGIRA, 

Aprobada 



 
                                                                                                                                          

 
                                                                                                                   

 

 
Libro Blanco de la Evaluación de Impacto Ambiental y el Cambio de Uso de Suelo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México y las obras asociadas de la CONAGUA y la SCT 
 

119 

4. Monitoreo de los Hundimientos de la Zona Metropolitana del Valle de México 

Término OCTAVO 

Condicionante Objetivo general Alcance  Estatus 

manteniéndola vigente 

durante las etapas de 

preparación del sitio y 

construcción. 

3 Programa de Reforestación. Compensar las superficies que resultarán 

afectadas por el desarrollo del proyecto. 

✓ Reforestar una superficie de 

7,000 m2. 

 

✓ Plantar 3,200 individuos de 

las especies del genero 

Tamarix. 

Aprobada 

4 Acciones de rescate y 

reubicación de flora y 

acciones de 

Ahuyentamiento de fauna. 

Proteger y conservar las diferentes especies 

de flora y fauna presentes en la región, que 

estén o no catalogadas en la NOM-059-

SEMARNAT-2010. 

✓ Rescate de individuos de 

las especies identificadas 

en el área de las obras 

estén o no enlistadas en la 

NOM-059-SEMARNAT-

2010. 

 

Aprobada 

5 Programa de restauración y 

conservación de suelos. 

Preservar el suelo y reducir los riesgos de 

erosión, así como proteger y restaurar 

cualquier superficie afectada por derrames 

accidentales de sustancias peligrosas. 

✓ Manejo transporte y 

disposición correcto de los 

residuos peligrosos y 

residuos sólidos. 

✓ Rescate de suelo para ser 

reintegrado en los terrenos 

de cultivo. 

✓  

Aprobada 

6 Programa de vigilancia 

ambiental. 

Observar todas las condicionantes establecidas 

en oficio resolutivo, con el apoyo de una 

herramienta que permita dar seguimiento con 

fines de supervisión, evaluación y corrección de la 

aplicación de las medidas de prevención, 

mitigación y compensación propuestas en la MIA-

R; así como a las condicionantes establecidas en 

la autorización. 

✓ Supervisar la correcta 

aplicación en tiempo y forma 

de todas las medidas de 

mitigación, prevención, 

control de los impactos 

ambientales identificados. 

✓ Evaluar el desempeño 

ambiental del proyecto con la 

aplicación de las medidas 

antes indicadas. 

Aprobada 

 

VIII.2.2 INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONANTES DE LAS AUTORIZACIONES EN 

MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL 

Uno de los aspectos más importantes para que un proyecto sea ambientalmente viable es la aplicación de las 

estrategias de prevención, mitigación, compensación así como las condicionantes establecidas en la 

autorización, para ello es necesario dar seguimiento al cumplimiento de las condicionantes que incluyen la 

ejecución de las estrategias que propuso la CONAGUA en cada una de las MIA´s, por lo que en el Término 

OCTAVO y/o NOVENO de los oficios resolutivos, se estableció la entrega ante la Delegación Federal de la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente correspondiente, de los informes de cumplimiento de Términos 
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y Condicionantes. Al respecto, en la siguiente ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se presentan 

las fechas de aviso de inicio de obra, así como los informes del cumplimiento de los Términos y Condicionantes 

que se han ingresado a SEMARNAT de cada proyecto:  

 
Relación de avisos de inicio de obra e informes de cumplimiento de los Términos y Condicionantes de las autorizaciones de 

los proyectos hidráulicos 

Proyecto Documento Fecha y/o periodo Fecha de ingreso a 

SEMARNAT 

Observaciones 

1 Regulación y 

Saneamiento de 

los Ríos de 

Oriente. 

Aviso de inicio de 

obras. 

23 de enero de 2017. 14 de marzo de 2017. Contienen los 

elementos 

necesarios para 

dar seguimiento 

a los Términos y 

Condicionantes 

del resolutivo. 

Primer informe 

semestral. 

23 de enero de 2017 a 23 de 

junio de 2017. 

13 de julio de 2017. 

Informe semestral. Julio 2017 a enero 2018. 09 de enero de 2018. 

2 Proyectos para 

la Regulación de 

Avenidas del 

Lago de 

Texcoco.* 

Informe mensual. 17 de agosto a 17 de 

septiembre de 2015. 

30 de marzo de 2017. Contienen los 

elementos 

necesarios para 

dar seguimiento 

a los Términos y 

Condicionantes 

del resolutivo. 

Primer informe 

semestral. 

17 de agosto al 31 de 

diciembre de 2015.** 

31 de marzo de 2017. 

Segundo informe 

semestral. 

Octubre a diciembre de 

2016.** 

31 de marzo de 2017. 

Tercer informe 

semestral. 

17 de septiembre de 2016 al 

17 de marzo de 2017* 

26 de julio de 2018 

3 Proyectos para 

la Regulación de 

Avenidas y 

Protección de 

Centros de 

Población en la 

Zona del Lago 

de Texcoco. 

Aviso de inicio de 

obras 

07 de enero de 2016 29 de julio de 2016 Contienen los 

elementos 

necesarios para 

dar seguimiento 

a los Términos y 

Condicionantes 

del resolutivo. 

Informe mensual. Agosto a septiembre de 

2014*** 

31 de marzo de 2017. 

Primer informe 

semestral. 

Octubre de 2014 a marzo de 

2015. 

31 de marzo de 2017. 

Segundo informe 

semestral. 

Abril a septiembre de 2015. 31 de marzo de 2017. 

Tercer informe 

semestral. 

Octubre de 2015 a marzo de 

2016. 

31 de marzo de 2017. 

Cuarto informe 

semestral. 

Abril a septiembre de 2016. 31 de marzo de 2017. 

Quinto informe 

semestral. 

Octubre 2016 a marzo 2017. 18 de julio de 2018. 

Sexto informe 

semestral 

Abril a septiembre de 2017.* 18 de julio de 2018. 

4 Monitoreo de los 

Hundimientos 

de la Zona 

Metropolitana 

del Valle de 

México 

Aviso de Inicio de 

actividades 

30 de junio 2014 7 de julio de 2014 Contienen los 

elementos 

necesarios para 

dar seguimiento 

a los Términos y 

Condicionantes 

del resolutivo. 

Primer informe 

mensual 

25 de julio de 2014 30 de julio de 2014 

Primer informe 

cuatrimestral 

30 de julio al 30 de 

noviembre de 2014 

19 de enero de 2015 

Segundo informe 

cuatrimestral 

30 de noviembre de 2014 al 

30 de marzo de 2015 

27 de abril de 2015 
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Proyecto Documento Fecha y/o periodo Fecha de ingreso a 

SEMARNAT 

Observaciones 

Tercer informe 

cuatrimestral 

1 de abril al 31 de julio del 

2015 

5 de octubre 2015 

Cuarto informe 

cuatrimestral 

1 de agosto al 30 de 

noviembre del 2015 

29 de marzo de 2016 

Aviso de fin de obras 

y actividades 

23 de marzo de 2016 1 de abril de 2016 

* Nota: Derivado del requerimiento de información adicional que esta DGIRA hizo para que poder resolver una solicitud de modificación de proyecto, la promovente, entre otros 

tópicos, informó que ya habían iniciado el inicio de obras. 

** Nota: Existe un desface en la entrega de los informes de cumplimiento. 

*** Nota: En los informes ingresados la promovente no hizo referencia a inicio de obras, sólo señalaba el ingreso de programas para la aprobación de la DGIRA, y el inicio de 

obras fue hasta el 07 de enero de 2016. 

 

VIII.2.3 MODIFICACIONES DE LOS PROYECTOS EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL 

En este apartado se muestra el cumplimiento del Término SEXTO y/o SÉPTIMO de las autorizaciones de los 

proyectos hidráulicos, referente a las modificaciones a proyectos solicitadas. En las siguientes Tablas se 

presentan las modificaciones por proyecto autorizadas, así como los beneficios de las mismas: 
 

Relación de modificaciones a la autorización de Impacto Ambiental de los proyectos hidráulicos 

 

Regulación y Saneamiento de los Ríos de Oriente del Lago de Texcoco. 

Documento Fecha de solicitud Fecha de autorización 

por la DGIRA 

Observaciones 

Primera modificación 26 de mayo de 2016 30 de junio de 2016 Las modificaciones solicitadas fueron consideradas 

procedentes, ya que se ajustan a lo establecido en 

el artículo 28 del RLGEEPAEIA, evidenciando que 

dan cumplimiento a los instrumentos de regulación 

aplicable y no implican la generación de impactos 

ambientales diferentes o adicionales a los 

originalmente evaluados. 

Segunda modificación 17 de marzo de 2017 18 de abril de 2017 

Tercera modificación 14 de agosto de 2017 24 de agosto de 2017 

 

Proyectos para la Regulación de Avenidas del Lago de Texcoco 

Documento Fecha de solicitud Fecha de autorización 

por la DGIRA 

Observaciones 

Primera modificación 26 de mayo de 2016 7 de julio de 2017 Las modificaciones solicitadas fueron 

consideradas procedentes, ya que se ajustan a lo 

establecido en el artículo 28 del RLGEEPAEIA, 

evidenciando que dan cumplimiento a los 

instrumentos de regulación aplicable y no 

implican la generación de impactos ambientales 

diferentes o adicionales a los originalmente 

evaluados. 

Segunda modificación 30 de marzo de 2017 26 de abril de 2017 

Tercera modificación 26 de junio de 2017 6 de julio de 2017 
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Proyectos para la Regulación de Avenidas y Protección de Centros de Población en la Zona del Lago de Texcoco. 

Documento Fecha de solicitud Fecha de autorización 

por la DGIRA 

Observaciones 

Primera modificación 21 de octubre de 2015 23 de noviembre de 2015 Las modificaciones solicitadas fueron 

consideradas procedentes, ya que se 

ajustan a lo establecido en el artículo 28 del 

RLGEEPAEIA, evidenciando que dan 

cumplimiento a los instrumentos de 

regulación aplicable y no implican la 

generación de impactos ambientales 

diferentes o adicionales a los originalmente 

evaluados. 

Segunda modificación 28 de marzo de 2016 13 de junio de 2016 

Tercera modificación 30 de marzo de 2017 26 de abril de 2017 

Cuarta modificación 26 de abril de 2017 30 de mayo de 2017 

Quinta modificación 3 de noviembre de 2017 16 de noviembre de 2017 

Sexta modificación 3 de abril de 2018 24 de abril de 2018 

 

Estudio para el Monitoreo de los Hundimientos de la Zona Metropolitana del Valle de México 

Documento Fecha de solicitud Fecha de autorización 

por la DGIRA 

Observaciones 

Primera modificación 06 de junio de 2014 18 de junio de 2014 Las modificaciones solicitadas fueron 

consideradas procedentes, ya que se 

ajustan a lo establecido en el artículo 28 del 

RLGEEPAEIA, evidenciando que dan 

cumplimiento a los instrumentos de 

regulación aplicable y no implican la 

generación de impactos ambientales 

diferentes o adicionales a los originalmente 

evaluados. 

Segunda modificación 26 de agosto de 2014 08 de septiembre de 2014 

Tercera modificación 06 de marzo de 2015 19 de marzo de 2015 

 

 

Modificaciones a los proyectos hidráulicos 

Proyecto Descripción de la modificación Beneficio al proyecto 

1 Regulación y 

Saneamiento 

de los Ríos de 

Oriente 

La modificación autorizada consistió en lo siguiente: 

1. Montaje del bordo y cubeta del Canal Colector de 2,750 m (intersección del 

Rio Texcoco a la intersección Rio Papalotla). 

2. Montaje de 5.0 Km de Bordo-Canal de conexión con Río Teotihuacán, en el 

Municipio de Texcoco. 

3. Renivelación y sobreelevación de los Bordos del Río Texcoco (1.9 Km), en el 

municipio de Texcoco. 

4. Incorporación del Río Texcoco al Canal Colector existente. 

5. Montaje de la 1a. Etapa del Canal Colector de los Ríos de Oriente (4,525.83 

m), en el Municipio de Texcoco, Estado de México.  

 

Regulación de 

caudales. 

Conexión de los 

cuerpos de agua y 

obras indicadas con 

infraestructura y/o 

cuerpos de agua como 

es el caso del Lago 

Nabor Carrillo, Canal 

Colector y Estructura 

de Sifón. 
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Proyecto Descripción de la modificación Beneficio al proyecto 

 

Sección de Bordo-Canal. 

 

 

 

 

Se autorizó la ampliación de plazo para las etapas de preparación el sitio y 

construcción. El plazo se amplió por un periodo de 3 años adicionales que 

comenzaron a surtir efecto a partir del 20 de abril de 2017 en que se notificó el 

oficio correspondiente. 

Se amplió el plazo de 

las etapas de 

preparación del sitio y 

construcción para 

mantener vigente la 

autorización en dichas 

etapas. 

Se autorizó la construcción, instalación, adecuación y puesta en operación de 

plantas de bombeo: 

✓ 5 para el Río Teotihuacán. 

✓ 1 para el Río Coxcacoaco. 

✓ 1 para el Río Texcoco. 

✓ 3 para el Río Santa Mónica. 

 

Mejorar la eficiencia en 

la recolección y 

desalojo de las aguas 

residuales. 

2 Proyectos para 

la Regulación 

de Avenidas del 

Lago de 

Texcoco. 

La modificación autorizada consistió en lo siguiente: 

1. La rectificación del Dren de conexión con el Dren Chimalhuacán I (longitud 

de 1.54 Km), incluyendo dos estructuras de descarga: 1) Canal de Llamada 

hacía el Dren Chimalhuacán I, y 2) Laguna de Regulación San Bernardino 

hacia el Dren Chimalhuacán I. 

 

2. El acoplamiento del vertedor lateral en el Canal Colector que contempla la 

conformación de un Bordo de confinamiento para la Laguna Hidalgo y Carrizo 

de aproximadamente 3 Km y el cambio de los nombres de las obras 

autorizadas, quedando de la siguiente manera:  

Nombre de la laguna 

Anterior Actual 

Hidalgo y Carrizo 1 

San Bernardino 2 

Moño 2 3 

Moño 1 4 

Peñón Texcoco Sur 5 

Cambio de nombre de las obras 

Modificar obras para 

mejorar el desempeño 

del proyecto. 
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Proyecto Descripción de la modificación Beneficio al proyecto 

Se autorizó la ampliación de plazo para las etapas de preparación el sitio y 

construcción. El plazo se amplió por un periodo de 3 años adicionales que 

comenzaron a surtir efecto a partir del 28 de abril de 2017 en que se notificó el 

oficio correspondiente. 

Se amplió el plazo de 

las etapas de 

preparación del sitio y 

construcción para 

mantener vigente la 

autorización en dichas 

etapas. 

La modificación autorizada consistió en lo siguiente: 

1. El cambio en la metodología de construcción de las compuertas de control de 

conexiones entre lagunas y descarga a drenes, de 6 etapas autorizadas a 15 

etapas constructivas. En el caso de los bordos perimetrales, se ejecutarán 

las 13 primeras etapas, en el caso de las lagunas 1, 2 y 3 se desarrollarán en 

14 etapas constructivas, y en el caso de las lagunas 4 y 5 se aplicarán las 15 

etapas. 

 

2. Cambio en la capacidad de regulación del Sistema Lagunar de Texcoco, 

quedando de la siguiente manera: 

Proyección previamente autorizada Modificación 

Laguna Capacidad (Mm3) Laguna Capacidad (Mm3) 

Hidalgo y Carrizo 4.5 1 6.91 

San Bernardino 4.6 2 6.08 

Moño 2 3.6 3 2.26 

Moño 1 2.78 4 3.61 

Peñón Texcoco Sur 3.59 5 2.48 

Capacidad de regulación modificada 

Mejorar la capacidad 

de regulación y 

desalojo de las aguas 

residuales y pluviales. 

3 Proyectos para 

la Regulación 

de Avenidas y 

Protección de 

Centros de 

Población en la 

Zona del Lago 

de Texcoco. 

Se autorizó incluir el embovedamiento del Río de los Remedios (límites de los 

municipios de Nezahualcóyotl y Ecatepec, ambos del Estado. de México), en 

dos tramos, el Poniente de 3.5 Km de longitud iniciará en el Gran Canal y 

concluye en la Avenida Central, el tramo Oriente de 3.6 Km de longitud iniciará 

en Av. Central y concluye en el Dren General del Valle. 

Facilitará el 

mantenimiento del 

Túnel Interceptor del 

Río de los Remedios 

durante la temporada 

de estiaje. 

Se autorizó la ampliación de plazo para las etapas de preparación el sitio y 

construcción. El plazo se amplió por un periodo de 3 años adicionales que 

comenzaron a surtir efecto a partir del 28 de abril de 2017 en que se notificó el 

oficio correspondiente. 

Se amplió el plazo de 

las etapas de 

preparación del sitio y 

construcción para 

mantener vigente la 

autorización en dichas 

etapas. 

Se autorizaron cambios en el diseño estructural para contar con una sección 

circular variable de 5 y 7 m de diámetro, capacidad de conducción al inicio de 

60 m3/s y 136.70 m3/s al final, alcances y longitud definitiva del Túnel Dren 

General del Valle, para contar con una longitud de 30.22 Km, profundidad 

Mejorar el desalojo de 

agua de la zona del 

vaso de Texcoco. 
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Proyecto Descripción de la modificación Beneficio al proyecto 

promedio de 30 m, longitud en zona federal de 18.49 Km, reubicación de 16 

lumbreras y diseño de caminos de acceso. 

Se autorizó la construcción de un nuevo canal perimetral con una longitud de 

9.5 Km, que incluye la construcción de una planta de bombeo de 4 m3/s (cinco 

bombas) para el Colector de Estiaje Chimalhuacán II y la construcción de una 

línea de conducción por gravedad con capacidad de 1 m3/s a la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales de Lodos Activados, la cual abastecerá al 

Lago Nabor Carrillo, lo cual se visualiza en la siguiente Imagen: 

 

Ubicación del nuevo canal 

Permitir el drenado de 

las zonas Norte y 

Oriente del Ex Lago de 

Texcoco para proteger 

los centros de 

población. 

 

 

 

La modificación autorizada consistió en lo siguiente: 

1. Se autorizó el cambio en la metodología de construcción de las lumbreras 2 

y 3, utilizando lumbrera flotada. 

2. Cambio en la ubicación de las lumbreras 4 y 8. 

3. Aumentar el diámetro de la lumbrera 9 a 16 m. 

Seleccionar el mejor 

diseño con base en las 

características 

específicas del suelo. 

Ajustar la ubicación de 

obras conforme éstas 

se realizan. 

Mejorar el desempeño 

de las funciones  

4 Monitoreo de 

los 

Hundimientos 

de la Zona 

La modificación autorizada consistió en la reubicación de un polígono ya 

propuesto que reducirá los tramos de prueba de 8 a 7, así como la construcción 

de un terraplén adicional, reduciendo la superficie total de afectación a 3.80 Ha.  

 

Disminuir las 

superficies de 

afectación. 
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Proyecto Descripción de la modificación Beneficio al proyecto 

Metropolitana 

del Valle de 

México. 

 
Modificación del polígono de pruebas 

La modificación autorizada consistió en la construcción de 2 terraplenes 

adicionales con la finalidad de incluir dos nuevas tecnologías para el monitoreo 

de los hundimientos del área. 

Tener mayor precisión 

en la mecánica de 

suelos presentes en la 

zona del Ex Lago de 

Texcoco. 

Ampliación de plazo por 12 meses adicionales para las etapas de preparación 

del sitio, construcción, operación y mantenimiento del proyecto, el cual feneció 

el 30 de marzo de 2016, y dado que ya no se volvió a solicitar la ampliación del 

plazo, la autorización en materia de impacto Ambiental para este proyecto ya no 

está vigente; sin embargo, éste concluyo sus obras el 23 de marzo de 2016. 

Se amplió el plazo de 

las etapas de 

preparación del sitio y 

construcción para 

mantener vigente la 

autorización en dichas 

etapas; sin embargo, 

éste ya feneció. 
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VIII.3  VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN  

En el presente apartado se presentan los objetivos y alcances de las Condicionantes establecidas en cada una 

de las autorizaciones de los proyectos de vías generales de comunicación, así como los informes del 

cumplimiento de los Términos y Condicionantes de las autorizaciones que se han ingresado, y las 

modificaciones a los proyectos solicitadas. 

VIII.3.1 OBJETIVOS Y ALCANCES DE LAS AUTORIZACIONES EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL  

En las autorizaciones de los proyectos de vías generales de comunicaciones particularmente en su Término 

OCTAVO, se establecieron las Condicionantes a las que se sujetó el desarrollo de cada uno, en las que se 

indicó el plazo de cumplimiento en algunos casos para su aprobación por parte de la DGIRA, por lo que en la 

siguiente tabla se presentan las principales Condicionantes por proyecto, indicando su objetivo, alcance y 

estatus de cumplimiento: 

Objetivos y Alcances de las Condicionantes de los proyectos de vías generales de comunicación 

  Término OCTAVO.   

Proyecto Condicionante Objetivo general Alcance por proyecto Estatus 

1 Autopista Peñón-

Ecatepec 

2 

In
st

ru
m

en
to

 d
e 

g
ar

an
tí

a 

Contar con un instrumento de 

política ambiental económico 

de carácter financiero 

respecto del cumplimiento de 

las condiciones que fueron 

establecidas en la autorización 

en materia de impacto 

ambiental. 

✓ Contratar fianzas que cubran el 

cumplimento de condicionantes 

durante la ejecución de las obras, 

conforme a los montos propuestos 

en el Estudio Técnico Económico y 

la respuesta que sobre el particular 

emitió la DGIRA, manteniéndola 

vigente durante las etapas de 

preparación del sitio y construcción. 

Pendiente 

2 Acceso punto 7 2 Pendiente 

3 Vía Auxiliar FV 3 Aprobada 

4 Carretera Peñón-

Texcoco 

2 Aprobada 

3 Vía Auxiliar FV 2 

C
o

n
su

lt
a 

in
d

íg
en

a 

Hacer del conocimiento de las 

comunidades indígenas con 

poblaciones del 40% o más, el 

desarrollo del proyecto.  

✓ Realizar la consulta indígena y 

demostrar el resultado de la misma, 

o en caso contrario, evidenciar que 

la consulta no procede. 

Aprobada 

1 Autopista Peñón-

Ecatepec 

5 

R
ef

o
re

st
ac

ió
n

 

Compensar las superficies de 

vegetación forestal que 

resultarán afectadas por el 

desarrollo de los proyectos. 

✓ Revegetación del Derecho de vía 

en una superficie de 2.52 Ha y el 

Camellón, en 3.77 Ha. 

✓ Índice de supervivencia del 80%. 

Pendiente 

2 Acceso punto 7 3 No se ha presentado Pendiente 

3 Vía Auxiliar FV 

 

4 ✓ Revegetación de una superficie de 

7.296 Ha a lo largo del derecho de 

vía. 

✓ Revegetación a manera de Barrera 

rompe vientos de 1.184 km de 

longitud en una superficie de 0.296 

Ha, con 395 árboles, 195 pirules y 

200 pinos salados. 

Aprobada 
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  Término OCTAVO.   

Proyecto Condicionante Objetivo general Alcance por proyecto Estatus 

4 Carretera Peñón-

Texcoco 

4 ✓ Remoción de 240.7545 Ha de 

vegetación por medios mecánicos. 

✓ Reforestación de una superficie de 

3.0294 Ha, con un total de 2,499 

árboles. 

✓ Índice de sobrevivencia del 90% 

 

Aprobada 

1 Autopista Peñón-

Ecatepec 

3 

C
o

n
se

rv
ac

ió
n

 d
e 

su
el

o
s 

Preservar el suelo y reducir los 

riesgos de erosión, así como 

proteger y restaurar cualquier 

superficie afectada por 

derrames accidentales de 

sustancias peligrosas. 

✓ Manejo transporte y disposición 

correcto de los residuos peligrosos 

y residuos sólidos. 

✓ Rescate de suelo para ser 

reintegrado en los terrenos de 

cultivo. 

✓ Construcción de lavaderos de 

concreto. 

Pendiente 

2 Acceso punto 7 4 No se ha presentado Pendiente 

3 Vía Auxiliar FV 

 

5 ✓ Rescate de suelos. 

✓ Escarificación del suelo.  

✓ Manejo Integral de residuos sólidos 

inorgánicos. 

Aprobada 

4 Carretera Peñón-

Texcoco 

6 ✓ Riego con agua tratada por 

aspersión en áreas de despalme. 

✓ Disposición de sanitarios portátiles. 

✓ Descompactación y/o 

escarificación de suelos. 

✓ Recuperación de suelo orgánico. 

Aprobada 

1 Autopista Peñón-

Ecatepec 

4 

C
u

er
p

o
s 

d
e 

ag
u

a 

Prevenir contaminación del y 

conservar el estado actual de 

los canales, escurrimientos, 

ríos y cuerpos de agua 

aledaños a las obras de los 

proyectos. 

✓ Revegetación en Canales, 2.77 Ha. 

✓ Índice de eficiencia mayor a 70%. 

✓ Índice de disposición de residuos 

peligrosos del 70%. 

✓ Índice de disposición de residuos 

de manejo especial del 80%. 

Pendiente 

3 Vía Auxiliar FV 8 ✓ Protección de los canales de aguas 

superficiales. 

✓ Monitoreo del agua de los canales 

para demostrar las condiciones de 

la calidad del agua. 

No aplica 
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  Término OCTAVO.   

Proyecto Condicionante Objetivo general Alcance por proyecto Estatus 

4 Carretera Peñón-

Texcoco 

5 ✓ Saneamiento del lecho del cauce 

del Río Churubusco una vez 

concluidas las obras de 

construcción. 
✓ Reforestación de las márgenes del 

Río Churubusco en una longitud de 

250 m aguas arriba y 170 m aguas 

abajo, en una superficie de 4,200m2 

✓ Índice de supervivencia del 70%. 

✓ Monitoreo de manera periódica de 

la calidad del agua del río durante 

las etapas de preparación de sitio y 

construcción. 

Aprobada 

3 Vía Auxiliar FV 6 

R
es

ca
te

 y
 r

eu
b

ic
ac

ió
n

 d
e 

fl
o

ra
 Proteger y conservar las 

diferentes especies de flora 

presentes en la región, que 

estén o no catalogadas en la 

NOM-059-SEMARNAT-2010. 

✓ Rescate de los individuos de flora 

identificados. 

✓ Índice de sobrevivencia del 65%. 

Aprobada 

4 Carretera Peñón-

Texcoco 

3 ✓ Mantenimiento de plántulas 

rescatadas y reproducción por 

esqueje. 

✓ Rescate de ejemplares de las 

siguientes especies Buddleja 

cordata, -Opuntia Ficus Indica-

Agave salmiana. 

✓ Índice de sobrevivencia del 70%. 

Aprobada 

2 Acceso punto 7 5 

R
es

ca
te

 y
 r

eu
b

ic
ac

ió
n

 d
e 

fa
u

n
a 

 

Proteger y conservar las 

diferentes especies de fauna 

presentes en la región, que 

estén o no catalogadas en la 

NOM-059-SEMARNAT-2010. 

No se ha presentado Pendiente 

3 Vía Auxiliar FV 6 ✓ Rescate de 70 especies de 

vertebrados: 5 especies de reptiles, 

59 especies de aves y 6 especies 

de mamíferos. 

✓ Índice de supervivencia del 80%. 

Aprobada 

4 Carretera Peñón-

Texcoco 

3 ✓ Rescate de individuos de las 

especies identificadas en el área de 

las obras enlistadas en la NOM-

059-SEMARNAT-2010: 8 especies 

de aves, 7 especies de reptiles, 3 

especies de anfibios. 

✓ Índice de sobrevivencia del 70%. 

Aprobada 

2 Acceso punto 7 6 

A
d

ap
ta

ci
ó

n
 d

e 

o
b

ra
s 

d
e 

d
re

n
aj

e 

m
en

o
r 

co
m

o
 

p
as

o
s 

d
e 

fa
u

n
a 

Evitar el aislamiento por efecto 

barrera causado por la 

construcción de las obras 

sobre las poblaciones de 

fauna silvestre. 

 

No se ha presentado Pendiente 

3 Vía Auxiliar FV 7 ✓ Adaptación de 2 pasos de fauna en 

los cadenamientos: 8+060.30 y 

8+396.57. 

 

Aprobada 
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  Término OCTAVO.   

Proyecto Condicionante Objetivo general Alcance por proyecto Estatus 

2 Acceso punto 7 7 

P
ro

g
ra

m
a 

d
e 

vi
g

ila
n

ci
a 

am
b

ie
n

ta
l 

Observar todas las 

condicionantes establecidas 

en los oficios resolutivos, con 

el apoyo de una herramienta 

que permita dar seguimiento 

con fines de supervisión, 

evaluación y corrección de la 

aplicación de las estrategias 

de prevención, mitigación y 

compensación propuestas en 

las MIA´s-R; así como a las 

condicionantes establecidas 

en la autorización. 

✓ Supervisar la correcta aplicación 

en tiempo y forma de todas las 

medidas de mitigación, 

prevención, control de los 

impactos ambientales 

identificados. 

✓ Evaluar el desempeño ambiental 

del proyecto con la aplicación de 

las medidas antes indicadas. 

Pendiente 

3 Vía Auxiliar FV 9 Aprobada 

4 Carretera Peñón-

Texcoco 

7 Aprobada 

 

De lo referido en la anterior tabla, se observa que las condicionantes de los proyectos de vías generales de 

comunicación, se encuentran aprobadas a excepción de la Autopista Peñón-Ecatepec dado que dicho proyecto 

se encuentra en juicio de amparo, y el Acceso punto 7 toda vez que no ha iniciado obras; asimismo, se tiene 

que los alcances de cada condicionante, varían de acuerdo a la dimensión de las afectaciones a los distintos 

componentes ambientales implicados en cada área de los proyectos, siendo que la Condicionante de 

Adaptación de obras de drenaje menor como pasos de fauna no fue requerida para la Autopista Peñón-

Ecatepec y la Carretera Peñón-Texcoco, dada la ausencia de ejemplares de fauna que pudieran utilizarlos ante 

la alta perturbación ambiental. 

VIII.3.2 INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONANTES DE LAS AUTORIZACIONES EN 

MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL 

En relación al cumplimiento de los Términos NOVENO y DÉCIMO de las autorizaciones de los proyectos de 

vías generales de comunicación, en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se presentan las 

fechas de aviso de inicio de obra, así como los informes del cumplimiento de los Términos y Condicionantes 

que se han ingresado a SEMARNAT de cada proyecto:  

Relación de avisos de inicio de obra e informes de cumplimiento de los Términos y Condicionantes de las autorizaciones de 

los proyectos de vías generales de comunicación 

Proyecto Documento Fecha y/o periodo 
Fecha de ingreso a 

SEMARNAT 
Observaciones 

1 

Autopista 

Peñón-

Ecatepec 

Aviso de inicio de obra El 10 de abril de 2016 29 de marzo de 2016 

Dichos informes están 

pendientes de atención 

por parte de esta 

Secretaría, hasta que 

Primer informe mensual 
Del 10 de abril al 10 de mayo del 

2016 
08 de junio de 2017 

Primer informe 

semestral 

Del 10 de abril al 09 de octubre 

de 2016 
08 de junio de 2017 

Segundo informe  

de semestral 

Del 10 de octubre de 2016 al 09 

de abril de 2017 
04 de julio de 2017 
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Proyecto Documento Fecha y/o periodo 
Fecha de ingreso a 

SEMARNAT 
Observaciones 

Tercer informe 

semestral 

Del 10 de abril al 09 de octubre 

de 2017 
17 de octubre de 2017 

se resuelva la situación 

jurídica del proyecto.18  

 

Asimismo, en el 

contenido de éstos sólo 

se hace referencia a 

que no se han realizado 

actividades en 

cumplimiento de las 

condicionantes de la 

autorización a causa de 

la situación jurídica del 

proyecto. 

Cuarto informe 

semestral 

Del 10 de octubre de 2017 al 09 

de abril de 2018 
18 de abril de 2018 

2 Acceso punto 7 No se ha dado aviso de inicio de obras y por lo tanto tampoco se ha ingresado informe alguno. 

3 

 
Vía Auxiliar FV 

Aviso de inicio de obra El 22 de febrero de 2017 15 de marzo de 2017 
Contienen los 

elementos necesarios 

para dar seguimiento a 

los Términos y 

Condicionantes del 

resolutivo. 

Primer informe mensual 
Del 11 de febrero al 21 de marzo 

2017 
02 de junio de 2017 

Primer informe 

semestral 

Del 22 de marzo al 21 de 

septiembre 2017 
26 de septiembre de 2017 

Segundo informe 

semestral 

Del 22 de septiembre 2017 al 22 

de marzo 2018 
22 de marzo de 2018 

4 
Carretera 

Peñón-Texcoco 

Aviso de inicio de obra El 16 de febrero de 2018 27 de febrero de 2018 Contienen los 

elementos necesarios 

para dar seguimiento 

a los Términos y 

Condicionantes del 

resolutivo. 

Primer informe mensual 
Del 16 de febrero 2018 al 16 de 

marzo de 2018 
03 de abril de 2018 

Primer informe 

semestral 

Del 16 de febrero de 2018 al 15 

de agosto de 2018 
27 de agosto de 2018 

 

VIII.3.3 MODIFICACIONES DE LOS PROYECTOS EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL 

En este apartado se muestra el cumplimiento del Termino SÉPTIMO de las autorizaciones de los proyectos de 

vías generales de comunicación, referente a las modificaciones a proyectos solicitadas. En las siguientes Tablas 

se presentan las modificaciones por proyecto autorizadas, así como los beneficios de las mismas: 

 

 Proyecto Documento Fecha de solicitud Fecha de 

autorización por la 

DGIRA 

Observaciones 

2 Acceso punto 7 Primera 

modificación 

12 de febrero de 2018 21 de febrero de 

2018 

Las modificaciones solicitadas 

fueron consideradas procedentes, 

                                                           
18 En el 2016 se emplazó un juicio de amparo para el proyecto Autopista Peñón-Ecatepec, para efectos de que las cosas permanecieran en el estado 
que en ese entonces presentaban, por lo que, a causa de dicha imposibilidad jurídica, la DGIRA no podrá pronunciarse respecto de toda la documentación 
que se ingrese del proyecto, hasta en tanto no se resuelva dicho juicio. 
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 Proyecto Documento Fecha de solicitud Fecha de 

autorización por la 

DGIRA 

Observaciones 

3 

 

Vía Auxiliar FV Primera 

modificación 

28 de marzo de 2018 25 de abril de 2017 ya que se ajustan a lo establecido 

en el artículo 28 del RLGEEPAEIA, 

evidenciando que dan 

cumplimiento a los instrumentos 

de regulación aplicable y no 

implican la generación de 

impactos ambientales diferentes o 

adicionales a los originalmente 

evaluados. 

Segunda 

modificación 

23 de mayo de 2018 05 de junio de 2018 

4 Carretera 

Peñón-Texcoco 

Primera 

modificación 

15 de junio de 2018 28 de junio de 2018 

 

Modificaciones a los proyectos de vías generales de comunicación 

Proyecto Descripción de la modificación Beneficio al proyecto 

2 Acceso punto 7 Se autorizó la ampliación de plazo para las etapas de preparación 

el sitio y construcción. El plazo se amplió por un periodo de 12 

meses adicionales que comenzaron a surtir efecto a partir del 13 

de marzo de 2018. 

Se amplió el plazo de las etapas 

de preparación del sitio y 

construcción para mantener 

vigente la autorización en dichas 

etapas. 

3 

 

Vía Auxiliar FV Cambio de trayectoria del eje de trazo ajustando la longitud total 

de la vía férrea de 13.498 a 12.090 Km y reduciendo la superficie 

de afectación de 26.83 a 24.181 Ha. 

 

 
La línea amarilla y texto en rojo corresponden al eje del proyecto 

autorizado, mientras que la línea y texto en azul al eje del proyecto 

modificado. 

Mejorar la eficiencia y seguridad 

de la operación de la vía férrea 

disminuyendo las superficies de 

afectación. 
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Proyecto Descripción de la modificación Beneficio al proyecto 

Se autorizó la ampliación de plazo para las etapas de preparación 

el sitio y construcción. El plazo se amplió hasta el 31 de diciembre 

de 2018. 

Se amplió el plazo de las etapas 

de preparación del sitio y 

construcción para mantener 

vigente la autorización en dichas 

etapas. 

4 Carretera Peñón-

Texcoco 

Construcción de una gaza provisional sobre la carretera Peñón-

Texcoco para reemplazar todas las estructuras del Circuito Exterior 

Mexiquense, permitiendo la construcción de los carriles objeto del 

proyecto. 

 

Construcción de gaza provisional 

Dicha modificación permitirá la 

operación de la Carretera Peñón-

Texcoco y el Circuito Exterior 

Mexiquense. 

 

Dichas modificaciones fueron aprobadas por la DGIRA en virtud de que no se rebasaba el nivel de impacto 

ambiental evaluado inicialmente para la construcción de las obras, por lo que resultó viable su desarrollo. 
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IX RESULTADOS Y BENEFICIOS ALCANZADOS  

En este apartado se presentan los resultados y beneficios de la ejecución de las medidas de prevención, 

mitigación y compensación propuestas tanto en las Manifestaciones de Impacto Ambiental y el Estudio Técnico 

Justificativo como en los Términos y Condicionantes establecidas tanto para el NAICM como para las obras 

asociadas de la CONAGUA y de la SCT. 

IX.1 Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

IX.1.1 Resultados y beneficios alcanzados en materia de Impacto Ambiental 

El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México ha presentado 7 informes del cumplimiento de los Términos y 

Condicionantes de la autorización del NAICM, de los cuales se tienen los siguientes resultados y beneficios 

ambientales, mismos que se reportan por condicionante: 

✓ Condicionantes 1. Estrategias de prevención mitigación y compensación propuestas en la MIA-R. 

 

Al respecto, cabe señalar que las estrategias propuestas por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 

México S.A. de C.V. en la MIA-R e información en alcance presentada, fueron consideradas por la DGIRA 

adecuadas y factibles de realizar; no obstante, para garantizar el logro de los objetivos planteados fueron 

ampliados sus alcances en el resto de las Condicionantes impuestas en la autorización, cuyos resultados 

se presentan a continuación. 

 

✓ Condicionante 2.  

 

- Adquisición de un instrumento de garantía. 

 

El instrumento de garantía es por un monto de $$777’511,805.00 y se encuentra vigente hasta el 04 

de abril de 2019, y a la fecha no ha sido necesario su aplicación. Por lo que, se continuará renovando 

el instrumento de garantía por el tiempo que duren las etapas de preparación del sitio y construcción 

del NAICM. 

 

- Adquisición de un Seguro de Riesgo Ambiental. 

 

Los resultados se presentarán hasta la etapa de operación del NAICM. 

 

✓ Condicionante 3. Resumen ejecutivo del Estudio de Riesgo Ambiental. 
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Los H. Ayuntamientos de Texcoco y Atenco así como a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas del Gobierno del Estado de México, ya recibieron el Estudio de Riesgo Ambiental del NAICM con 

su memoria técnica, por lo que esta condicionante ya está totalmente cumplida. 

 

✓ Condicionante 4. Plan de restauración ecológica. 

 

- Creación de cuerpos de agua: 

 

Con lo que respecta a la creación de los cinco cuerpos de agua propuestos, cabe señalar que estas 

obras están siendo ejecutadas por la CONAGUA; por lo que, conforme avancen los trabajos se dará 

cumplimiento a dos objetivos, por un lado, contribuir a la regulación hidráulica de la región y por otro, 

recuperar hábitat para las especies de avifauna residentes y migratorias que hacen uso de estos 

cuerpos. 

 

- Superficies reforestadas: 

 

Las actividades de reforestación y restauración en una superficie de 107.16 Ha en el Ex Lago de 

Texcoco y 140 Ha en el ANP Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, ya se concluyeron, tal y 

como se muestra en la siguiente gráfica: 
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Superficies reforestadas 

 

Asimismo, se han restaurado 50 Ha de pastizal halófilo, y se han plantado 270,767 individuos 

distribuidos en las especies que se presentan en la siguiente gráfica, incluidos los 8,000 individuos 

de Pinus hartwegii y Abies religiosa: 

 

 
 

De lo anterior, cabe resaltar que a causa de las condiciones salitrosas del suelo en la zona del Ex 

Lago de Texcoco, las especies del género Tamarix son las que resisten dichas condiciones y pueden 

sobrevivir con las mismas, razón por la que en esta zona se tiene el mayor número de individuos 

reforestados de dichas especies. 

 

Ahora, en cuanto a los porcentajes de los indicadores de sobrevivencia y estado fitosanitario de los 

individuos que se plantaron tanto en la zona federal del Ex Lago de Texcoco como en el ANP Parque 

Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, se han mantenido por arriba del 70% y 80%, a excepción de los 

reportados en los informes de cumplimiento Sexto y Séptimo para la zona federal del Ex Lago de 
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Texcoco, dado que hubo un registro de incendio y presencia de individuos plagados respectivamente, 

lo que ocasionó la disminución en los porcentajes de  sobrevivencia y estado fitosanitario para esta 

zona; lo anterior, se presenta en la siguiente gráfica: 

 

 
 

Al respecto, se tiene que en el primer y segundo informe no se reportaron indicadores dado que las 

actividades de reforestación eran muy recientes, y en cuanto a los resultados del sexto y séptimo 

informe, actualmente se desarrollan actividades de revegetación y control de plagas para 

incrementar los porcentajes de dichos indicadores, así como actividades de mantenimiento de la 

plantación, monitoreo y vigilancia, cuyos resultados se verán reflejados en los subsecuentes 

informes de cumplimiento. 

 

En conclusión, de los beneficios ambientales alcanzados con la ejecución del Programa de 

Restauración son: el incremento de la superficie de captación de agua en 247.16 Ha, 107.16  Ha en 

el Ex Lago de Texcoco y 140 Ha en el ANP Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, dentro de la 

Cuenca del Valle de México, así como la provisión de nutrientes y hábitat para especies de fauna, 

mejorar la calidad del paisaje, recuperar la captura de carbono principalmente en las zonas  

reforestadas del ANP Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, y proteger el suelo de los procesos 

erosivos incrementado su producción de nutrientes y retención de humedad  evitando tolvaneras. 
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✓ Condicionante 5. Colocación de dispositivos para disuadir aves. 

 

Los resultados de la ejecución de esta condicionante se presentarán una vez que dé inicio la etapa de 

operación del NAICM. 

 

✓ Condicionante 6. Acciones para mitigar el impacto ambiental de la modificación de la hidrodinámica de 

los humedales presentes en la zona del NAICM. 

 

Para dar cumplimiento a esta condicionante, se han llevado a cabo 16 campañas de monitoreo en 20 

cuerpos de agua a partir de junio del 2015, que es cuando apenas iniciaba obras el NAICM y los cuerpos 

presentaban una calidad de mala a regular. En dichas campañas se han considerado parámetros de 

temperatura, pH, oxígeno disuelto, DBO5, DQO, conductividad, sólidos totales, turbiedad, cianuros, 

cloruros, fluoruros, dureza, alcalinidad, color, fósforo, nitrógeno, sulfatos, grasas y aceites sustancias 

activas al azul de metileno, así como coliformes totales y fecales, para determinar el índice de calidad de 

agua de cada uno de los cuerpos. En la siguiente imagen se presenta la ubicación de los cuerpos de agua 

que se han monitoreado. 

 

 
Cuerpos de agua sujetos a acciones de monitoreo 
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A continuación, se presentan los resultados de los índices de la calidad de agua de los 20 cuerpos que 

han sido monitoreados desde el 2015, donde el rango de mala calidad va de 26 a 50 y en el caso de 

calidad regular va de 51 a 70. Asimismo, los datos presentados en “0”, son debido a que el cuerpo de 

agua se encontró seco o bien la zona es de acceso restringido, por lo cual no hay datos para reportar: 

 

De lo anterior, se aprecia que en la mayoría de los cuerpos de agua se ha mantenido o incrementado la 

calidad del agua en comparación con la línea base tomada en el 2015, y aún y cuando en algunos meses 

ha disminuido dicha calidad, en la siguiente campaña de monitoreo vuelve a incrementar; lo anterior, a 

causa de las temporadas de secas y de lluvias.   

 

✓ Condicionante 7. Programa de rescate de flora y fauna. 

 

Flora 

 

Se ha llevado a cabo el rescate de 68,798 individuos de flora, correspondientes a las especies de Tamarix 

chinensis, Opuntia streptacantha, Cylindropuntia rosea, Opuntia ficus-indica, Opuntia joconostle, Tamarix 

aphylla, Opuntia robusta, lycium ferocissimum, Tamarix parviflora, entre otras, cuyo porcentaje de 

sobrevivencia y de su estado fitosanitario es del 98.9% en ambos casos. Lo anterior, se presenta en las 

siguientes graficas a mayor detalle: 
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Al respecto, dichos individuos una vez rescatados se envían a un vivero, el cual cuenta con una superficie 

de 0.8 Ha, para su cuidado hasta su fase de reubicación como parte de las actividades del programa de 

restauración de la Condicionante 4. Por lo que, con las acciones realizadas se ha logrado conservar la 

biodiversidad florística existente en la zona del NAICM.  

 

Fauna 

 

De la ejecución del programa de rescate de fauna, se han inspeccionado 164 zonas de refugio, nidos y 

madrigueras, rescatando y reubicando un total de 2,676 individuos correspondientes a 33 especies de 

fauna, de las cuales el 78.5% son reptiles, el 19% mamíferos y el 2.5% anfibios, lo anterior se presenta a 

detalle en las siguientes graficas: 
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Asimismo, de las especies rescatadas 14 se encuentran con algún estatus de riesgo de acuerdo con la 

NOM-059-SEMARNAT-2010, en su mayoría anfibios y reptiles, distribuidas en las categorías de riesgo 

que se presentan en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se muestran imágenes de individuos de fauna con categoría de riesgo y que fueron 

rescatados: 
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Los individuos de fauna rescatados del polígono del NAICM, han sido reubicados en las inmediaciones 

del Lago Nabor Carrillo dentro del polígono de restauración ecológica, tal y como se aprecia en la siguiente 

imagen: 

 

 
Los puntos de colores en la imagen, representan los individuos de fauna rescatados y reubicados 

 

Y para dar seguimiento a las especies rescatadas poniendo especial atención a las que están en riesgo, 

se ha realizado el marcaje de 92 reptiles correspondientes a 10 especies, de los cuales a 27 organismos 

se les han colocado transmisores de telemetría en diferentes frecuencias y 69 organismos han sido 

marcados con pintura acrílica color naranja, tal y como se muestra en la siguiente gráfica: 
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Ahora, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México utilizó 2 métodos de estimadores de riqueza no 

paramétricos denominados Chao 2 Mean y Jack 2 Mean, con la finalidad de tener certeza de cuándo 

concluir las actividades de rescate de fauna; ya que dichos métodos permiten observar el número de 

especies acumuladas conforme se va aumentando el esfuerzo de recolecta en la zona del NAICM, de tal 

manera que la riqueza aumentará hasta que llegue un momento en el cual por más que se recolecte, el 

número de especies alcanzará un máximo y se estabilizará en una asíntota que quiere decir que ya no 

hay más especies por rescatar. Los resultados de dichos métodos se presentan en la siguiente gráfica: 
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Al respecto, los estimadores presentan curvas con una distribución logarítmica con valores de coeficiente 

de correlación bajos (R2 Chao 2= 0.7395; R2 Jack 2= 0.574), donde no se logra apreciar la asíntota de 

las gráficas, ya que Chao 2 alcanza a tener una ligera línea constante de los datos, mientras que Jack 2 

su curva apenas alcanza a tener esa constancia. Dado lo anterior, el cálculo de estos estimadores indica 

que aún faltan por rescatar especies para así observar una constante en los gráficos presentados, por lo 

que se continúa con los trabajos de rescate y reubicación de fauna. 

 

✓ Condicionante 8. Acciones de monitoreo y conservación de aves. 

 

Para dar cumplimiento a esta condicionante el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, ha llevado a 

cabo campañas de captura de aves, colocación de collares y equipos transmisores, así como monitoreos 

en cuerpos de agua y vegetación. En la siguiente imagen se muestran los cuerpos de agua donde se ha 

llevado a cabo el monitoreo de aves: 

 

 
Cuerpos de agua donde se lleva a cabo el monitoreo de aves 

 

- El inventario del periodo de agosto del 2015 a abril del 2018 es de 20 órdenes, 47 familias y 222 especies, 

100 de hábitos acuáticos (45.04%), tal y como se muestra en la siguiente gráfica: 
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Inventario de especies de aves 

 

- Tomando en cuenta el acumulado de especies de aves del 2015 a abril de 2018, se tiene que el mayor 

número de especies acuáticas fue registrado en Texcoco siendo principalmente en el cuerpo de agua de 

Nabor Carrillo; y en cuanto especies terrestres en la zona de Xochimilco se registró el mayor número de 

especies, tal y como se muestra en las siguientes gráficas: 

 

 
Acumulado de especies de aves 
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- A continuación, se muestra un comparativo por mes de los cuerpos de agua de Texcoco en cuanto a su 

riqueza y abundancia de aves, indicando la línea base de cuando se comenzó la construcción del NAICM, 

para determinar si las poblaciones de aves están disminuyendo: 

 
Riqueza y abundancia de aves con respecto a la línea base  

 

Al respecto, se observa que si bien hay una reducción en la riqueza de especies, también se observa que 

el valor de R2 es cercano a 0, por lo que el coeficiente de determinación entre las dos variables es débil y 

no se puede concluir de forma tajante que exista una tendencia negativa o positiva; esto es que, con los 

monitoreos realizados aún no se puede asumir que en la riqueza de especies y en la abundancia allá una 

tendencia de disminución o de aumento después de las obras de construcción del NAICM, por lo que 

continuarán los trabajos de monitoreo para estar en posibilidades en años próximos de validar dichas 

tendencias. 

 

✓ Condicionante 9. Acciones de Recuperación y Conservación del Suelo. 

 

- Los sitios de donde se ha extraído suelo en la zona federal del Ex Lago de Texcoco, corresponden 

con la ubicación de las siguientes obras del NAICM, que se muestran en la gráfica:  
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Sitios de extracción de suelo 

 

- Hasta el 30 de abril del 2018, se registró un volumen total de suelo acumulado derivado de las 

actividades de extracción de 7,366,661.97 m3, cuya disposición ha sido la que se presenta en la 

siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                          

 
                                                                                                                   

 

 
Libro Blanco de la Evaluación de Impacto Ambiental y el Cambio de Uso de Suelo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México y las obras asociadas de la CONAGUA y la SCT 
 

150 

 

Para el caso del suelo recuperado, en la siguiente imagen se muestran los sitios de las obras y/o 

actividades en las que se ha utilizado:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sitios es los cuales se ha utilizado el suelo extraído 

 

Y para el caso del suelo dispuesto en sitios de tiro, en la siguiente gráfica se presentan los sitios en 

los que se ha dispuesto: 
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- Se han utilizado 122 bancos de materiales pétreos de los que se ha explotado un volumen total de 

37,858,870.43 m3, de los siguientes materiales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Se ha estabilizado una superficie de suelo de 21,275,554 m2 utilizando cloruro de calcio, ácidos 

orgánicos polímeros, agua y geomalla distribuidos de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En virtud de lo anterior, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México ha estado evidenciado el uso 

y/o disposición final que le da al volumen de suelo que se extrae de la zona del Ex Lago de Texcoco, 



 
                                                                                                                                          

 
                                                                                                                   

 

 
Libro Blanco de la Evaluación de Impacto Ambiental y el Cambio de Uso de Suelo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México y las obras asociadas de la CONAGUA y la SCT 
 

152 

así como los bancos de materiales de donde se obtiene el material pétreo para la construcción del 

NAICM, los cuales contaban o cuentan con autorización en la materia.  

 

✓ Condicionante 10. Plan de Manejo Ambiental, Supervisor Ambiental y Comité de Vigilancia Ambiental. 

 

- La ejecución del Plan de manejo ambiental es el resultado del seguimiento de las principales medidas 

de prevención, mitigación y compensación propuestas en la MIA-R del NAICM, así como de los 

Términos y Condicionantes establecidos en su autorización, el cual se reporta en el presente 

apartado en cada una de las condicionantes, donde se muestra el grado de cumplimiento de cada 

una. 

 

- La entidad de Supervisión Ambiental está a cargo del Instituto Politécnico Nacional quien vigila el 

cumplimiento de las disposiciones ambientales contenidas tanto en la MIA-R como en la autorización 

del NAICM, a partir del 1° de junio de 2015, a través de la supervisión en campo y gabinete de todo 

el personal que participa en la construcción del nuevo aeropuerto. Asimismo, ha diseñado un Sistema 

Integral de Gestión para el Cumplimiento Ambiental,  que alimenta día a día las bases de datos con 

la información de todos los actores involucrados, y le permite dar seguimiento del avance de cada 

una de las medidas así como de sus indicadores en cualquier etapa del proyecto. 

 

- El Comité de Vigilancia Ambiental está integrado por las siguientes instancias: 

 

- Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental y Dirección General de Vida Silvestre de esta 

SEMARNAT. 

- Comisión Nacional del Agua. 

- Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México. 

- Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. 

- Municipios de Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tezoyuca, Texcoco y San Salvador 

Atenco. 

- Universidad Autónoma de Chapingo. 

- Universidad Autónoma del Estado de México. 

 

Se han llevado a cabo 5 sesiones de comité y una sesión de instauración en las fechas que se 

presentan a continuación, en las que se ha abordado el cumplimiento de los Términos y 

Condicionantes establecidos en la autorización del NAICM: 

 Sesión de instauración el día 15 de julio de 2015. 

 Primera Sesión Ordinaria el día 4 de diciembre de 2015. 

 Segunda Sesión Ordinaria el día 9 de junio del 2016. 

 Tercera Sesión Ordinaria el día 24 de enero del 2017. 

 Cuarta Sesión Ordinaria se realizó el día 30 de enero del 2018.  
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✓ Condicionante 11. Plan de monitoreo, registro y verificación de emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

 

Los resultados de este plan se presentarán durante la etapa de operación del NAICM. 

 

✓ Condicionantes 12 y 17. Plan de manejo integral de residuos y Sitios alternativos para la disposición de 

residuos. 

 

 Se han generado un total de 24,401.22 Ton de residuos especiales conformados por madera y 

residuos diversos de construcción principalmente, los cuales se han dispuesto de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se han generado un total de 1,309.45 Ton de residuos sólidos urbanos conformados por orgánicos 

e inorgánicos, cartón, pet, papel, vidrio, aluminio, etc., los cuales se han dispuesto de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lo anterior, a continuación se presentan imágenes del manejo y almacenamiento temporal de 

los residuos sólidos urbanos y de manejo especial: 
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 La disposición final y/o zonas de aprovechamiento de los residuos sólidos se ha realizado entre 

otros, en los sitios que se muestran en la siguiente imagen: 

  

Identificación de contenedores de residuos sólidos urbanos 

Almacén temporal de residuos de manejo especial y/o delimitación de dichos residuos 
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Sitios de disposición final y/o aprovechamiento de residuos sólidos 

 

 

Al respecto, actualmente se continúa llevando el registro de los residuos generados durante la 

construcción del NAICM, los cuales en los últimos periodos ha incrementado a causa de que se comenzó 

la construcción de las pistas y del edificio terminal; no obstante, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 

México ha llevado a cabo la recolección, manejo y disposición final utilizando empresas y sitios autorizados 

evitando afectar zonas adicionales que representen un riesgo ambiental.  

 

✓ Condicionante 13. Programa de prevención y respuesta a contingencias ambientales derivadas de 

eventos meteorológicos extraordinarios. 

 

Durante las etapas de preparación del sitio y construcción del NAICM no ha ocurrido ningún evento 

meteorológico tales como lluvias torrenciales, tolvaneras y demás eventos meteorológicos que modifiquen 

las condiciones normales de trabajo, que hayan ameritado implementar acciones relacionadas con dicho  

programa de prevención. 
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✓ Condicionante 14. Programa de Prevención de Accidentes. 

 

Los resultados de este programa se presentarán de manera previa al inicio de operaciones del NAICM. 

 

✓ Condicionante 15. Programa de Uso Sustentable del Agua. 

 

 El inventario de consumo de agua dentro del polígono del NAICM desde el inicio de las etapas de 

preparación del sitio y construcción, es el que se presenta en la siguiente Tabla: 

 
Inventario de consumo de agua 

Inventario del consumo de agua Cantidad (m3) 

Tratada 513,726.70 

Potable 213,251.60 

Pluvial 74,481.10 

Purificada 2,298.30 

Total 803,757.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El uso que se le da al agua tratada, pluvial, potable y purificada, se presenta en las siguientes 

Gráficas: 
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De lo anterior, se observa que durante las etapas de preparación del sitio y construcción del NAICM se ha 

dado prioridad al uso de agua tratada; asimismo, esta SEMARNAT ha recomendado al Grupo 

Aeroportuario de la Ciudad de México disminuir el uso de agua potable e incrementar el del agua pluvial 

aprovechando al máximo la temporada de lluvias. Y en cuanto a los resultados de la instalación de 

infraestructura que promueva el ahorro y reúso de agua, se presentarán durante la etapa de operación del 

NAICM en los cuales se reflejarán los objetivos del presente programa.  

 

✓ Condicionante 16. Mecanismo de Coordinación Corresponsable entre el Grupo Aeroportuario de la 

Ciudad de México y la CONAGUA. 
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Dicho mecanismo de coordinación ya fue aprobado por la DGIRA, y del cual resulta relevante lo siguiente: 

 

 La CONAGUA construirá obras de infraestructura para llevar a cabo la regulación hidráulica de la 

zona donde se construye el NAICM, para incrementar la capacidad de regulación del agua pluvial 

consistente en un sistema de 9 lagunas, cinco de ellas nuevas, cuya capacidad conjunta será de 38 

Hm3 de tal manera que será capaz de regular el volumen de las avenidas de diseño para tormentas 

consecutivas de 8 días y periodo de retorno de 50 años, el cual descargará al sistema de drenaje 

del Valle de México sin afectar su funcionamiento. 

 El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México aportará recursos económicos para la operación y 

el mantenimiento óptimo de las obras de infraestructura hidráulica que, adicionalmente a su 

desempeño en la regulación hidráulica, permitan favorecer y mejorar el hábitat para las aves 

acuáticas migratorias y residentes. 

 El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México realizará el monitoreo de las poblaciones de aves y 

demás acciones en los cuerpos de agua que administra y opera la CONAGUA. 

 La CONAGUA asistirá técnicamente al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México en cada ocasión 

que lo solicite para efecto de favorecer los diseños de la infraestructura hidráulica que operará 

durante la construcción y esencialmente durante la operación del NAICM.  

 

En la siguiente Imagen, se muestran los nuevos cuerpos de agua que serán creados para incrementar 

la capacidad de regulación de agua pluvial de la zona, y mejorar el hábitat para las aves acuáticas 

migratorias y residentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación de los nuevos cuerpos de agua 
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✓ Condicionantes 18 y 19. Plan de Manejo de Residuos Peligrosos y Almacenes Temporales de Residuos 

Peligrosos. 

 

 Se ha generado un total de 277,984.40 Kg de residuos peligrosos desde el inicio de obras del NAICM 

cuya composición y porcentaje son los que se indican a continuación: 
 

Composición de Residuos Peligrosos 

Clasificación Cantidad (Kg) 

Aceites y diésel gastados 54,935.51 

Otros (inorgánicos) 8,829.22 

Sólidos impregnados 34,929.39 

Material pétreo/suelo impregnado 179,290.28 

Total 277,984.40 

 

 
Porcentaje de Residuos Peligrosos generados por tipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El manejo que se le ha dado a los residuos peligrosos generados durante el desarrollo del NAICM 

ha sido mediante disposición final, co-procesamiento, reciclaje y tratamiento, en las cantidades y 

porcentajes que se muestran a continuación:  
 

Tipo de manejo de residuos peligrosos 

Fase Cantidad (Kg) 

Disposición final 211,792.37 

Co-procesamiento 27,101.68 

Reciclaje 23,859.84 

Tratamiento 15,230.51 
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Porcentaje  por tipo manejo de residuos peligrosos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se han instalado diversos almacenes para el resguardo temporal de los residuos peligrosos los 

cuales cumplen con las especificaciones establecidas en la Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento, así como en la NOM-052-SEMARNAT-2005, tal 

y como se muestra en las siguientes imágenes: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Condiciones que presentan los almacenes temporales para la recepción de los residuos peligrosos 
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 El tiempo de almacenamiento de los residuos peligrosos en promedio es menor a 3 meses, y no se 

ha rebasado el límite de 6 meses de almacenamiento establecido en la Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento, tal y como se muestra en la 

siguiente Gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La ubicación de los sitios de disposición final y/o aprovechamiento de los residuos peligrosos, entre 

otras, han sido las que se muestran en las siguientes Figuras: 
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Sitios de disposición final y/o aprovechamiento de los residuos peligrosos 
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1er Período
18.82 ha

7.82%

2° Período, 
36.53 ha
15.17%

3er Período
19.14 ha

7.95%

4° Período
7.34 ha
3.05%

5° Período
12.73 ha

5.29%

Superficie en la que 
no se ha realizado 

remoción de 
vegetación forestal 

146.19 ha 

60.72%

Superficie  en la 
que se ha 

removido la 
vegetación forestal

94.56, ha

39.28%

1er Informe enero 2015

2do Informe julio 2016

3er Informe diciembre 2016

4to Informe junio 2017

5to Informe febrero 2018

Superficie faltante de remoción

 

Por lo anterior, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México ha llevado el registro de los residuos 
peligrosos generados durante el desarrollo del NAICM, evidenciando su manejo y disposición final en sitios 
autorizados con la finalidad de evitar afectaciones en superficies adicionales, o bien, ocasionar daños a los 
ecosistemas o a la salud pública.  

 
✓ Condicionante 20. Programa de Restauración Ecológica. 

 
Dicho programa será ejecutado una vez que concluya la vida útil del NAICM. 

 
En conclusión, se identifica que el desarrollo del NAICM ha contemplado desde el inicio de sus etapas de 
preparación del sitio y construcción, el cumplimiento de las Condicionantes establecidas en la autorización 
en materia de Impacto Ambiental con la finalidad de prevenir, mitigar y/o compensar los impactos 
ambientales que ocasiona su desarrollo 
 
Por último, cabe destacar la relevancia de llevar a cabo un eficiente mecanismo de vigilancia y control, 
con la finalidad de garantizar que tanto las medidas propuestas de manera voluntaria por el promovente, 
como las condiciones establecidas por la autoridad para observarse durante su ejecución y operación 
cumplan los objetivos con los que fueron planteadas. 

IX.1.2 Resultados y beneficios alcanzados en materia de CUSTF 

El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, ha ingresado en tiempo y forma 5 informes de cumplimiento 
desde que dieron inicio las actividades de CUSTF, reportando los resultados y beneficios más relevantes 
respecto al avance y acatamiento de los Términos plasmados en la autorización, los cuales se presentan a 
continuación: 

Cumplimiento de los Términos I, III y IV 
 
La remoción de la vegetación forestal se ha realizado en 94.28 ha de las 240.7545 ha, representando un avance 
del 39.28%. El Gráfico incluido a continuación muestra la superficie reportada de cada semestre y la Imagen 
muestra los 40 polígonos en los que se ha realizado el Cambio de Uso del Suelo en Terrenos Forestales. 

Avance de la remoción de la vegetación forestal por semestre. 
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Polígonos en los que se ha realizado la remoción de la vegetación forestal. 

 

Programa de Rescate de Fauna  

Con la ejecución del Programa de rescate de fauna se da acatamiento al Término V del resolutivo, para ello, se 

capacitó a las brigadas que laboran en la obra y se implementó el Sistema Integral de Gestión para el 

Cumplimiento Ambiental, para la integración y verificación de datos referentes a cada uno de los individuos 

rescatados. 

Para evitar la introducción de animales domésticos, prevenir la generación o propagación de parásitos y 

enfermedades ajenas a la fauna silvestre y evitar la cacería, captura, comercialización y tráfico de las especies, 

se vigilan los diferentes accesos a la zona (Término XI). 

Los nidos y madrigueras activas son marcados y acordonados para su protección, siendo reubicadas o 

destruidas una vez que son abandonadas (después del nacimiento de las crías), previa valoración de los 

técnicos especializados en fauna.  

Resultados  

En los polígonos donde se ha realizado el cambio de uso del suelo en terrenos forestales, se georreferenciaron 

141 zonas de descanso (madrigueras, echaderos y refugios) de mastofauna y herpetofauna, así como nidos de 

ornitofauna; y 5,411 individuos de diferentes especies que fueron rescatadas y reubicadas en la zona federal 

del Lago Nabor Carrillo. La distribución de especies e individuos de cada semestre reportado, desde el inicio 

de actividades en junio de 2015 a noviembre de 2017, se muestra en la siguiente Tabla y Gráfico. 
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Resultados de las acciones de rescate y reubicación de fauna previo y durante las actividades de despalme y desmonte. 

Semestre y número de 

informe 

Rescate y reubicación 

Total de especies Total de individuos 

1° * ----- 

2° 25 583 

3° 31 1,108 

4° 32 1,512 

5° 32 2,208 

*Sólo se realizó el ahuyentamiento y únicamente se reporta el avistamiento de 

13 especies de fauna.  

Comportamiento de las acciones de rescate y reubicación de fauna 

 

La mayor cantidad de individuos fueron rescatados y reubicados durante el Quinto Semestre, dicho período no 

corresponde a la etapa en la que se desmontó más superficie, éste se encuentra en segundo lugar con respecto 

a los otros semestres, esto ocurre principalmente porque con el ahuyentamiento la mayoría de las especies 

tienden a refugiarse en los sitios aledaños incrementando su población, lo cual muestra la eficacia de dicha 

acción.  

Programa de rescate y reubicación de especies de vegetación forestal y de reforestación 

En el Programa de rescate y reubicación de especies de la vegetación forestal afectada y su adaptación se 

contempla el rescate de individuos o material genético de las especies Opuntia streptacantha, Cylindropuntia 

rosea, Opuntia ficus-indica, Agave americana, Distichlis spicata, Hordeum jubatum y Suadena nigra.  Así 

mismo, se incluyó la reforestación de una superficie de 240.7545 hectáreas, misma área en la que se reubicarán 

los individuos rescatados o propagados y se pastizará con las especies de Distichlis spicata, Hordeum jubatum 

y Suadena nigra complementado con la siembra de especies nativas, evitando las exóticas (Término V y 

Programa anexo al resolutivo). El rescate de la vegetación forestal se ha llevado en la totalidad de los polígonos 

en donde se ha realizado el cambio de uso del suelo en terrenos forestales.  

2,208

1,512

1,108

583

0

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

5° Semestre

4° Semestre

3° Semestre

2° Semestre

1° Semestre

Individuos rescatados y reubicados



 
                                                                                                                                          

 
                                                                                                                   

 

 
Libro Blanco de la Evaluación de Impacto Ambiental y el Cambio de Uso de Suelo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México y las obras asociadas de la CONAGUA y la SCT 
 

166 

Para el resguardo, mantenimiento y conservación de las especies en producción y de rescate, se instaló un 

vivero, que comprende un espacio de 8,262.75 m2. 

Resultados 

Las Imágenes incluidas a continuación muestran la identificación de especies propensas de rescate y el 
mantenimiento de especies en el vivero. Y en la siguiente Tabla  se muestra el número de individuos por especie 
rescatados o propagados en cada uno de los semestres reportados. 

Colocado de la etiqueta a ejemplar de Cylindropuntia rosea.  Mantenimiento de individuos en vivero. 

  

  

Número de individuos por especies vegetales rescatadas. 

Semestre y 

número de 

informe 

Individuos rescatados por especie 
 

 Opuntia sp. Cylindropuntia 

rosea 

 Agave sp Cepellones 

de Hordeum 

jubatum 

Estolones de 

Disticihlis 

spicata 

Total 

1° 90  -----   -----   -----   -----  90 

2° 1,709 1,914 176  -----   -----  3,799 

3° 4,159 2,800 479 50,180 2,280 59,898 

4° 7,514 2,800 557 156,860 1,428,300 1,596,031 

5° 5,221 2,562 47  -----  75,490 83,320 

TOTAL 18,693 10,076 1,259 207,040 1,506,070 1,743,138 

Originalmente la superficie propuesta en la Zona Federal del Ex Lago de Texcoco al sur del polígono de 

construcción para realizar las actividades inherentes al Programa era de 240.7545 ha; sin embargo, derivado 

de las necesidades de implementar el “Plan de Manejo Ambiental y el Plan Hídrico de la construcción del 

NAICM” por parte de la Comisión Nacional del Agua, sólo se asignó una superficie de 100 hectáreas, en el que 

se ha reubicado la vegetación rescatada y propagada, y se han realizado labores de mantenimiento, lo que ha 
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repercutido que al cierre del quinto período el indicador promedio de supervivencia fuera del 95.83%, con un 

avance acumulado de 50.7 ha en la que se ha realizado la pastización.  

Con el objeto de concluir con la superficie de restauración comprometida, Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 

México S.A. de C.V. realizará las actividades de reforestación con especies nativas en el ANP Parque Nacional 

Iztaccíhuatl-Popocatépetl ubicada en el municipio de Ixtapaluca en el Estado de México dentro de la Cuenca 

Hidrológico Forestal, en una superficie de 143 ha. En seguimiento a esta actividad, al corte del Quinto Informe 

se inició con la impartición del curso teórico práctico y el marcado de polígonos, no teniendo aún datos 

cuantitativos por reportar. 

Las evidencias presentadas permiten concluir que se está avanzando en el cumplimiento del Término V de la 

resolución y que las especies rescatadas, se reubicaron en el mismo tipo de ecosistema lo que ha permitido su 

adaptación y mayor porcentaje de supervivencia de la comprometida.  

Conservación de suelo y agua (Obras y Acciones) 

Se ha realizado el riego con agua tratada para evitar la dispersión de partículas (Término VI). Se realiza la 

recuperación de la capa orgánica del suelo y el material proveniente del desmonte para ser triturado y usado 

como composta en las actividades de reforestación (Términos IX y X). 

En el área reforestada no se ha requerido la construcción de terrazas ni zanjas bordo; sin embargo, en el área 

de 143 ha autorizada en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl para complementar la superficie 

comprometida de reforestación se realizarán las obras necesarias de conservación de suelo y agua (Término 

X).   

Se han presentado evidencias de las acciones realizadas para evitar la contaminación del suelo y del agua, 

como son: instalación de sanitarios portátiles (Término VIII); instalación de una plancha de concreto para realizar 

el mantenimiento a la maquinaria fuera del área de CUSTF (Término XIII); y, separación y manejo adecuado 

de los residuos sólidos, especiales y peligrosos, generados por las actividades propias del proyecto, mismos 

que han sido tratados por empresas autorizadas conforme a la legislación vigente (Términos XIV y XV).  

Resultados 

Las medidas de prevención y mitigación realizadas para este rubro, son de orden cualitativo y cuantitativo, por 

lo que en la Tabla se muestran los resultados cuantitativos de aquellas acciones realizadas para la conservación 

del suelo y capacidad de infiltración del agua pluvial que es posible medir y sólo se indican las labores realizadas 

para las medidas cualitativas que van enfocadas principalmente a evitar la afectación de la calidad del agua y 

contaminación del suelo.  

Resultados de las obras y acciones realizadas para la protección y conservación del suelo y agua. 
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Medida de prevención o 

mitigación 

Semestre y número de informe TOTAL 

1° 2° 3° 4° 5°  

Volumen de agua tratada 

utilizada para riego de 

caminos y polígonos CUSTF 

desmontados. 

------ 61,156 m3 91,325 m3  122 m3  

 

29.64 m3 152,632.64 m3 

Recuperación de suelo 

orgánico. 

------ 67,699 m3  9,995 m3  14,276 m3  61,008 m3  152,978 m3 

Trituración de material 

vegetal. 

15 m3 50.5 m3 3,233 m3 1,435 m3 3,195 m3 7,728.5 m3 

Construcción de terrazas 

individuales y zanjas bordo. 

----- En las áreas en las que se ha llevado a cabo la reforestación 

no han sido necesarias. 

------ 

Sanitarios Portátiles. 40 

sanitarios 

para 350 

personas 

74 sanitarios 

para 727 

personas 

125 sanitarios 

para 1200 

personas 

222 

sanitarios 

para 2,221 

personas 

6 sanitarios 

para 50 

personas 

En promedio se 

instaló 1 sanitario 

por cada 9 

personas 

Mantenimiento de la 

maquinaria fuera del área de 

CUSTF. 

Se evitó realizar mantenimiento en el área de CUSTF ------ 

Tratamiento adecuado de los 

residuos sólidos, de manejo 

especial y residuos 

peligrosos 

Se realizó la separación de los residuos para su posterior traslado y 

tratamiento por empresas especializadas bajo el marco regulatorio vigente 

------ 

 

Las evidencias presentadas en cada uno de los informes indican que el promovente ha estado dando 

cumplimiento a las medidas de prevención y mitigación, enfocadas a reducir la tasa de erosión, recuperar suelo 

e incrementar la capacidad de infiltración de agua pluvial, así como evitar la contaminación de éstos y, en 

consecuencia, a los términos plasmados en la autorización de cambio de uso del suelo en terrenos forestales 

del NAICM.   
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IX. 2 OBRAS HIDRÁULICAS 

En este apartado se presentan los resultados y beneficios de la ejecución de las estrategias de prevención, 

mitigación y compensación propuestas tanto en las Manifestaciones de Impacto Ambiental como en las 

condicionantes establecidas para cada uno de los proyectos hidráulicos. 

IX.1.3 REGULACIÓN Y SANEAMIENTO DE LOS RÍOS DE ORIENTE 

✓ Condicionante 1. Cumplir con todas las medidas de prevención, mitigación y compensación propuestas 

en la MIA-R.  

 

Las estrategias propuestas por la promovente en la MIA-R fueron consideradas por la DGIRA adecuadas 

y factibles de realizar; no obstante, para garantizar la obtención de los objetivos planteados fueron 

ampliados sus alcances en el resto de las Condicionantes impuestas en la autorización, cuyos resultados 

se presentan a continuación. 

 

✓ Condicionante 2. Adquirir un instrumento de garantía. 

 

La promovente ha presentado pólizas de garantía que cubren la etapa y obra del proyecto que se está 

desarrollando conforme lo indicado en el segundo párrafo del artículo 52 del RLGEEPAEIA. 

 

✓ Condicionante 3. Acciones de Reforestación. 

 

Se ha realizado el triturado de residuos vegetales para la conformación de mulch (cubierta que se coloca 

sobre el suelo para evitar la erosión y favorecer la siembra), para su posterior reincorporación en el área 

del proyecto. Así mismo, se realizó la siembra de 40 árboles de la especie Ligustrum lucidum en 

compensación por los cuatro individuos derribados, y se trasplantaron 15 ejemplares de maguey.  

 

✓ Condicionante 4. En caso de realizar mantenimiento de maquinaria en el área del proyecto, esta se 

realizará sobre superficies provisionales cubiertas con material impermeable. En caso de derrame 

accidental de aceites o combustibles se procederá a remediar el suelo o cuerpo de agua afectado.  

 

Se instalaron planchas de concreto y lonas en varios frentes de trabajo, para emplearlos durante el 

mantenimiento preventivo que se realiza cada 250 horas de uso de maquinaria; las lonas se emplearon 

cuando la maquinaria y los vehículos contaban con dimensiones mayores a las de las planchas de 

concreto. 
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En el caso del mantenimiento correctivo se instalaron cubiertas plásticas para evitar el derrame de 

hidrocarburos o sustancias contaminantes. Por la magnitud de las obras, así como el número y tipo de 

maquinaria utilizada en este tipo de proyectos, se presentan derrames accidentales de combustibles, 

aceites u otro material que contamina el suelo, para ello, la CONAGUA ha realizado acciones como son 

el retiro y depósito en costales o recipientes de plástico del material contaminado con el fin de darle el 

manejo adecuado según la normatividad aplicable en la materia. Lo anterior, se visualiza en las siguientes 

Imágenes: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Condicionante 5. Programa de Manejo Ambiental. 

 

La ejecución de este programa es el resultado del seguimiento de las principales estrategias de 

prevención, mitigación y compensación propuestas en la MIA-R del proyecto, así como de los Términos y 

Ejemplo de una plancha de concreto para usarse 

durante el mantenimiento de vehículos. 

 

Planchas con de concreto sobre las cuales se 

brinda mantenimiento Planchas con de concreto 

sobre las cuales se brinda mantenimiento a la 

maquinaria. 

 

Mantenimiento de un vehículo utilizando material 

plástico para prevenir la contaminación del 

suelo. 
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Condicionantes establecidas en su autorización, el cual se reporta en el presente apartado en cada una 

de las condicionantes, donde se muestra el grado de cumplimiento de cada una. 

 

✓ Condicionante 6. Programa de Protección y Manejo Sustentable de Barrancas. 

 

La promovente presentó a la DGIRA una aclaración demostrando que no se afectarán barrancas, por lo 

que se actualizó lo previsto en los artículos 3 y 7 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y se 

procedió a la anulación de dicha condicionante. 

 

✓ Condicionante 7. Programa de Mejora de Infiltración de Agua al Subsuelo. 

 

La promovente presentó un Estudio Técnico sobre los posibles acuíferos afectados por las obras de 

revestimiento en los ríos que están contemplados en el proyecto, con el fin de identificar el acuífero que 

podría ser candidato para ejecutar un programa de mejora para la infiltración del agua al subsuelo, 

encontrando que las obras de revestimiento sobre los nueve ríos que integran el proyecto  reducirán el 

volumen de infiltración de agua en un 0.32% en el área total de recarga del acuífero, por lo que se 

consideró que el proyecto no requiere un programa para mejorar la infiltración del subsuelo.  

 

✓ Condicionante 8. Prohibiciones para el manejo inadecuado de residuos y apertura de bancos de material 

sin contar con la autorización previa de la autoridad competente. 

 

En este caso la promovente presentó la evidencia del cumplimiento de condicionantes en el Informe 

Semestral de Cumplimiento Ambiental. 

 

IX.1.4 PROYECTOS PARA LA REGULACIÓN DE AVENIDAS DEL LAGO DE TEXCOCO. 

✓ Condicionante 1. Cumplir con todas las medidas de prevención, mitigación y compensación propuestas 

en la MIA-R.  

 

Las estrategias propuestas por la promovente en la MIA-R fueron consideradas por la DGIRA adecuadas 

y factibles de realizar; no obstante, para garantizar la obtención de los objetivos planteados fueron 

ampliados sus alcances en el resto de las Condicionantes impuestas en la autorización, cuyos resultados 

se presentan a continuación.  

 

✓ Condicionante 2. Adquirir un instrumento de garantía. 

 

La promovente ha presentado pólizas de garantía que cubren la etapa y obra del proyecto que se está 

desarrollando conforme lo indicado en el segundo párrafo del artículo 52 del RLGEEPAEIA. 
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✓ Condicionante 3. Presentar de forma detallada conforme los alcances señalados en la MIA-R: 

 

✓ Programa de Manejo y Monitoreo Ambiental. 

✓ Protección y Conservación de Fauna. 

✓ Reforestación o Restauración Ecológica. 

✓ Rescate y Reubicación de Flora. 

✓ Conservación y Restauración de Suelos. 

✓ Programa de Manejo de Residuos. 

✓ Programa de Mantenimiento de Vehículos y Maquinaria 

Los programas antes indicados fueron presentando por la promovente. Al respecto, la promovente 

manifiesta en el Tercer Informe Semestral de Cumplimiento Ambiental que no se realizaron actividades 

constructivas durante dicho periodo y sólo se dio seguimiento a las actividades de reforestación o 

restauración ecológica, en particular a la plantación de individuos de la especie Suaeda torreyana, 

reportando un índice de supervivencia de 67.4%. 

 

✓ Condicionante 4.- En caso de realizar mantenimiento de maquinaria en el área del proyecto, esta se 

realizará sobre superficies provisionales cubiertas con material impermeable En caso de derrame 

accidental de aceites o combustibles se procederá a remediar el suelo o cuerpo de agua afectado. 

 

Se ha observado la condicionante; sin embargo, la promovente manifiesta que en el último periodo 

reportado no se realizaron actividades constructivas y por lo tanto, no se hizo el mantenimiento al que se 

refiere la condicionantes. 

 

✓ Condicionante 5. Prohibiciones para el manejo inadecuado de residuos y apertura de bancos de material 

sin contar con la autorización previa de la autoridad competente. 

 

Se han tomado las medidas pertinentes para cumplir con dicha condicionante. 

 

IX.1.5 PROYECTOS PARA LA REGULACIÓN DE AVENIDAS Y PROTECCIÓN DE CENTROS DE POBLACIÓN EN LA 

ZONA DEL LAGO DE TEXCOCO 

✓ Condicionante 1. Cumplir con todas las estrategias de prevención, mitigación y compensación 

propuestas en la MIA-R.  

 

Las estrategias propuestas por la promovente en la MIA-R fueron consideradas por la DGIRA adecuadas 

y factibles de realizar; no obstante, para garantizar la obtención de los objetivos planteados fueron 
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ampliados sus alcances en el resto de las Condicionantes impuestas en la autorización, cuyos resultados 

se presentan a continuación. 

 

✓ Condicionante 2. Adquirir un instrumento de garantía. 

 

La promovente ha presentado pólizas de garantía que cubren la etapa y obra del proyecto que se está 

desarrollando conforme lo indicado en el segundo párrafo del artículo 52 del RLGEEPAEIA. 

 

✓ Condicionante 3. Acciones de Reforestación. 

 

Pastización. Se inició con las acciones del Programa de Restauración Ecológica (pastización), en una 

superficie de 6.7 ha que corresponden al polígono denominado Tarquina 1 conformado por material 

deshidratado producido en el desazolve. 

 

Reincorporación de material vegetal. Se procedió a la deshidratación del material vegetal producto de las 

podas, para su posterior trituración y reincorporación al sustrato. 

 

Lo anterior, se visualiza en las siguientes imágenes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Condicionante 4. En caso de realizar mantenimiento de maquinaria en el área del proyecto, ésta se 

realizará sobre superficies provisionales cubiertas con material impermeable. En caso de derrame 

accidental de aceites o combustibles se procederá a remediar el suelo o cuerpo de agua afectado.  

 

Reporta las actividades de mantenimiento de maquinaria e indica el uso de cubiertas impermeables debajo 

de los vehículos que presenten goteos  

 

✓ Condicionante 5. Programa de Protección de Aves. 

 

Pastización 
Sitio para ejecutar el Programa de Restauración 

Ecológica. 
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Se han realizado actividades de monitoreo encontrándose 29 especies de aves, ninguna de ellas está 

incluida en las categorías de riesgo conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010. De igual forma se han 

realizado acciones de ahuyentamiento en los frentes de trabajo. 

 

✓ Condicionante 6. Programa de Manejo Ambiental.  

 

La ejecución de este programa es el resultado del seguimiento de las principales estrategias de 

prevención, mitigación y compensación propuestas en la MIA-R del proyecto, así como de los Términos y 

Condicionantes establecidas en su autorización, el cual se reporta en el presente apartado en cada una 

de las condicionantes, donde se muestra el grado de cumplimiento de cada una. 

 

✓ Condicionante 7. Programa de Mejora de Infiltración de los acuíferos afectados. 

 

La promovente presentó un Estudio Técnico sobre los posibles acuíferos afectados por las obras de 

revestimiento en los ríos que están contemplados en el proyecto, con el fin de identificar el acuífero que 

podría ser candidato para ejecutar un programa de mejora para la infiltración del agua al subsuelo, 

encontrando que las obras de revestimiento sobre los nueve ríos que integran el proyecto reducirán el 

volumen de infiltración de agua en un 0.32% en el área total de recarga del acuífero, por lo que se 

consideró que el proyecto no requiere un programa para mejorar la infiltración del subsuelo.  

 

✓ Condicionante 8. Prohibiciones para el manejo inadecuado de residuos y apertura de bancos de material 

sin contar con la autorización previa de la autoridad competente. 

 

En este caso la promovente presentó la evidencia del cumplimiento de condicionantes en el Informe 

Semestral de Cumplimiento Ambiental. 

 

En las siguientes imágenes se muestra el manejo que se les da a los residuos: 

 

 

 

 

 

 

 

 Almacén temporal de residuos peligrosos. 

Lumbrera 4. 

 

Contenedores de residuos inorgánicos y 

orgánicos. 
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IX.1.6 MONITOREO DE LOS HUNDIMIENTOS DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO 

Los resultados y beneficios alcanzados con la implementación de las medidas de prevención, mitigación y 

compensación propuestas en la MIA-P, así como en las condicionantes de su autorización en materia de 

Impacto Ambiental, se presentan a continuación por condicionante: 

✓ Condicionante 1. Estrategias de prevención mitigación y compensación propuestas en la MIA-P. 

Las estrategias propuestas por el promovente en la MIA-P fueron consideradas por la DGIRA adecuadas 

y factibles de realizar; no obstante, para garantizar la obtención de los objetivos planteados fueron 

ampliados sus alcances en el resto de las Condicionantes impuestas en la autorización, cuyos resultados 

se presentan a continuación. 

 

✓ Condicionante 2. Instrumento de garantía. 

 

El instrumento de garantía fue por un monto de $8,281,290.39 el cual estuvo vigente durante las etapas 

de preparación del sitio y construcción y no fue necesario su aplicación. 

 

✓ Condicionantes 3 y 4. Programa de reforestación y Acciones de rescate y reubicación de flora. 

 

El programa de reforestación se planteó para una superficie de 7,000 m2, utilizando 3,200 individuos de 

especies del género Tamarix, el predio de la reforestación se encuentra a 2 Km al Sureste de la poligonal 

del proyecto. Dicho programa se llevó a cabo en el polígono que se muestra en la siguiente Imagen:  

 

 

 

 

 

 

 

Polígono donde se llevan a cabo las actividades de reforestación 
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Asimismo, cabe resaltar que, a causa de las condiciones salitrosas del suelo, sólo se consideró la 

reforestación con especies del género Tamarix que son las que resisten a dichas condiciones y pueden 

sobrevivir con las mismas. En la siguiente Gráfica se observa que la meta de individuos plantados en el 

programa de reforestación fue superada, en la cual se incluyeron los individuos rescatados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de individuos reforestados 

 

Ahora, en cuanto a los porcentajes de los indicadores de sobrevivencia de los individuos que se plantaron, 

se han mantenido por arriba del 90%; lo anterior, se presenta en la siguiente Gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Porcentaje de sobrevivencia de los individuos reforestados 
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Por lo anterior, se cumplió con el programa de reforestación y con las acciones de rescate y reubicación 

de flora, al trasladar al área de reforestación los individuos rescatados del sitio de construcción del 

proyecto, por lo que actualmente se da seguimiento para mantener la sobrevivencia de dichos individuos 

los cuales contribuirán a ampliar la zona de hábitat para las especies de fauna que se reportan en la zona. 

 

✓ Condicionante 4. Acciones de Ahuyentamiento de fauna. 

 

En la siguiente Grafica se muestra el número de individuos de fauna rescatados por mes en el 2014, las 

cuales disminuyeron con el transcurso del tiempo: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Número de especies de fauna rescatadas 

 

De lo anterior, se puede observar que en el mes de noviembre de 2014 existe una disminución, tanto en 

especies como en individuos en contraste con el mes de julio del mismo año; asimismo, se  evidencia que 

el grupo faunístico que más se encontró fue el de los reptiles comparado con las aves, ya que de estas 

últimas no fue necesario su reubicación dado que se ahuyentaban con el ruido del personal. 

 

✓ Condicionante 5. Programa de restauración y conservación de suelos. 

En la siguiente Tabla se describen las actividades que se realizaron durante la ejecución de este programa 

de acuerdo con los informes de cumplimiento entregados: 

 

 

Actividades realizadas para el Programa de restauración y conservación de suelos. 
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Informe Actividades reportadas 

1° Informe 30 de julio al 30 de 

noviembre de 2014 

 Se implementó un plan integral de manejo de residuos. 

 Se realizó la descompactación del suelo mediante actividades de escarificación y retiro 

de material introducido. 

 El total de suelo removido fue de 427.5 m3, mismo que se utilizó en las actividades de 

reforestación y el resto se dispuso en sitios autorizados. 

2° Informe 30 de noviembre de 

2014 al 30 de marzo de 2015 

 Monitoreo de la regeneración de la nueva cobertura vegetal bajo los principios de 

disminuir los efectos de erosión que ocasionan los vientos.  

 Se llevaron a cabo actividades para evitar la contaminación por residuos urbanos y 

peligrosos generados durante las actividades de construcción. 

3° Informe 1 de abril al 31 de 

julio de 2015 
 No se reportó actividad alguna durante este informe respecto al componente suelo.  

4° Informe 1 de agosto de julio 

al 30 de noviembre de 2015 

 Limpieza del sito consistente en retiro de materiales pétreos, tabique, residuos de 

manejo especial, demolición de planchas de, concreto y desmantelamiento del almacén 

general, y disposición final de los residuos peligrosos en sitios autorizados. 

 

En conclusión, de los beneficios ambientales alcanzados con las actividades realizadas en la 

implementación de las acciones establecidas para la Condicionante 5 se tiene que el suelo extraído se 

mantuvo en el Sistema Ambiental delimitado dado que se utilizó para las actividades de reforestación, y 

no hubo superficies que resultarán afectadas por la mala disposición de residuos sólidos y peligrosos 

generados durante las obras. 

 

✓ Condicionante 6. Programa de vigilancia ambiental. 

 

La ejecución de este programa es el resultado del seguimiento de las principales estrategias de 

prevención, mitigación y compensación propuestas en la MIA-P del proyecto, así como de los Términos y 

Condicionantes establecidas en su autorización, el cual se reporta en el presente apartado en cada una 

de las condicionantes, donde se muestra el grado de cumplimiento de cada una. 

 

IX.2 VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN  

En este apartado se presentan los resultados y beneficios de la ejecución de las estrategias de prevención, 

mitigación y compensación propuestas tanto en las MIA´s como en las condicionantes establecidas en las 

autorizaciones en materia de Impacto Ambiental para cada uno de los proyectos de vías generales de 

comunicación. 

IX.2.1 AUTOPISTA PEÑÓN-ECATEPEC 

Para este proyecto se ha presentado lo siguiente: 
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 Póliza de fianza por un monto de $12,020,000.62 con vigencia hasta el 16 de abril de 2017. 

 Propuesta de Acciones de conservación de suelos. 

 Propuesta de acciones de protección monitoreo y revegetación de los cuerpos de agua afectados. 

 Un informe mensual y cuatro semestrales. 

No obstante, el proyecto está sujeto a un juicio de amparo y por lo tanto esta Secretaría se pronunciará hasta 

en tanto se resuelva dicho juicio. 

IX.2.2 ACCESO PUNTO 7 

El presente proyecto no ha dado inicio de obra alguna, por lo que tampoco se ha presentado información del 

cumplimiento de los Términos y Condicionantes de su autorización para reportar en este apartado. 

IX.2.3 VÍA AUXILIAR FV  

Los resultados y beneficios alcanzados con la implementación de las estrategias de prevención, mitigación y 

compensación propuestas en la MIA-R, así como en las condicionantes de su autorización en materia de 

Impacto Ambiental, se presentan a continuación por condicionante: 

 

✓ Condicionantes 1. Estrategias de prevención mitigación y compensación propuestas en la MIA-R. 

 

Las estrategias propuestas por el promovente en la MIA-R fueron consideradas por la DGIRA adecuadas 

y factibles de realizar; no obstante, para garantizar la obtención de los objetivos planteados fueron 

ampliados sus alcances en el resto de las Condicionantes impuestas en la autorización, cuyos resultados 

se presentan a continuación. 

 

✓ Condicionante 2. Llevar a cabo la Consulta indígena. 

 

El promovente en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

determinó que el proyecto no requiere de la consulta indígena al no encuadrar en la hipótesis de afectación 

directa a la localidad Ejido de Cuanalán, dado que dicha localidad no resultará afectada por el proyecto. 

 

✓ Condicionante 3. Adquirir un instrumento de garantía. 

El instrumento de garantía es por un monto de $6,088,600.10, encontrándose vigente hasta el 26 de abril 

de 2019 y a la fecha no ha sido necesario su aplicación. Por lo que, de ser el caso se renovará el 

instrumento de garantía por el tiempo que duren las etapas de preparación del sitio y construcción del 

proyecto. 
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✓ Condicionante 4. Realizar Acciones de revegetación del derecho de vía del proyecto con especies 

nativas. 

Las acciones de reforestación se llevarán a cabo en una superficie total de 7.296 Ha, utilizando entre otras 

195 plántulas de Shinus molle y 200 de Tamarix sp., de las cuales se tiene un avance en una superficie 

de 0.14 Ha, reforestando 368  plántulas de Shinus molle y 375 de Tamarix sp, tal y como se muestra en 

la : 

 Porcentaje reforestado y número de individuos utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en las gráficas anteriores se tiene un avance del 1.91% de las acciones de revegetación, 

y la meta de reforestar 195 plántulas de Shinus molle y 200 de Tamarix sp. ya se cumplió; no obstante, 

dado que es muy poco el avance de dichas acciones, los beneficios ambientales que se esperan derivados 

de las actividades de reforestación, tales como: el incremento en la superficie de captación de agua, 

captura de CO2, nuevos hábitat para especies de fauna, entre otros, se comenzarán a reflejar en etapas 

posteriores. 

 

✓ Condicionante 5. Llevar a cabo Acciones de protección contra la erosión y degradación de los 

suelos. 

Con el propósito de evitar la contaminación del suelo ocasionada por el mal manejo de los residuos sólidos, 

se implementó un Programa de Manejo de Residuos Sólidos y Protección contra la Contaminación de 

Suelos, el cual contempla el rescate de suelo orgánico en un tramo de 12 Km y la escarificación de suelo 

en 7 Km; sin embargo, aún no se presentan resultados del volumen de suelo que ha sido rescatado y el 

manejo que le ha dado; no obstante, respecto a la generación y disposición de residuos se tienen los 

siguientes resultados: 
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Generación de residuos por tipo de obra. 
 

Respecto al manejo que recibieron estos residuos, 65% se destina a reutilización y recicle, y el resto se dispone 

en sitios autorizados, tal como se aprecia en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. siguiente: 

 

Forma de Manejo de los residuos producidos.  

 

En conclusión, de los beneficios ambientales alcanzados con las actividades realizadas en la implementación 

de las acciones establecidas para la Condicionante 5 se tiene que, del total de residuos generados, el 65% de 

los mismos se destinaron para la reutilización y reciclaje favoreciendo con ello la disminución de residuos en 

sitios de disposición, evitando con ello la apertura de sitios nuevos para para dicha disposición. 

 

✓ Condicionante 6. Acciones de rescate y reubicación de flora y fauna. 

Flora 

35%

30%

35%

Reuso

Recicle

Disposición por otra
empresa subcontratada

38

8

15.6

3 3

80

8 7 5

15

20.5
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Obras permanentes Obra civil en tramo Obra electrica

P
es

o
 (

kg
)

Tipo de Obra

Papel/cartón

Pet (Envase plástico)

Plástico

Unicel

Materia Organica

Madera

Cable de aluminio

Cable de cobre

Varilla

Alambre

Cartón



 
 

                                                                                                                                          
 
                                                                                                                   

 
Libro Blanco de la Evaluación de Impacto Ambiental y el Cambio de Uso de Suelo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México y las obras asociadas de la CONAGUA y la SCT 
 

182 

Con el fin de proteger los individuos de flora rescatados y característicos del área, se acondicionó un área de 

resguardo de 481 m2 con diversas instalaciones, la cual se distribuye por tipo de instalación tal y como se 

muestra en la Superficie del área de resguardo  

 

 

Superficie del área de resguardo 

 

Asimismo, se han rescatado 55 m2 de superficie con pasto salado (Distlichis spicata), 45,325 estolones y el 

número de individuos que se presentan en la siguiente Gráfica: 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Número de individuos de flora rescatados 
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De lo anterior, se estableció un índice de sobrevivencia del 65% el cual se ha mantenido dado que las 

pérdidas de individuos han sido mínimas y por lo tanto se ha logrado preservar y rescatar a diversos 

organismos de flora silvestre, lo cual contribuye a la preservación de dicho componente ambiental. 

Fauna 

Para este componente se busca preservar la fauna de la zona y reubicarla, como meta inicial planteada se 

propuso un total de70 especies de las cuales hasta el último informe de cumplimiento se han rescatado 13 de 

ellas, con un total de 104 individuos. En la siguiente Individuos por especie rescatadosse muestra a detalle los 

individuos rescatados por cada una de las especies consideradas. 

Individuos por especie rescatados 

Nombre científico Nombre común Ejemplares rescatados y 

reubicados 

Anaxyrus compctilis Sapo de la meseta 1 

Spea Multiplicata Sapo de espuela mexicano 10 

Barisa imbricata Lagarto alicante de montaña 3 

Sceloporus spinosus Lagartija espinosa 9 

Sceloporus gramnicus Lagartija espinosa de mezquite 62 

Pituophis deppei Culebra sorda mexicana 5 

Thamnophis eques Culebra de agua nómada mexicana 2 

Zenaida macrnura Paloma huilota 2 

Pappogeomys tylorhinus Tuza llanera 2 

Baiomys taylori Ratón pigmeo norteño 3 

Didelphis virginia Tlacuache norteo 3 

Felis catus Gato doméstico 1 

Canis familiaris Perro doméstico 1 

Especies totales 13 Individuos totales 104 

 

Asimismo, en la siguiente Porcentaje de rescate por clasese presenta el porcentaje de rescate por clase de 

fauna:  

 

Porcentaje de rescate por clase 
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Y para asegurar la eficiencia de las acciones de rescate y reubicación de fauna se estableció un índice de 

supervivencia mayor al 80% para cada periodo de rescate, el cual se ha mantenido sobre el 95% a lo largo de 

los 4 periodos que se han reportado, como se observa en la siguiente Gráfica: 

 

Índice de supervivencia  

 

De lo anteriormente expuesto, se concluye que a lo largo de las obras realizadas para el proyecto Vía Auxiliar 

FV se han ejecutado las medidas de mitigación correspondientes al componente de fauna silvestre de lo cual 

en los informes presentados se ha evidenciado el adecuado manejo, rescate y reubicación de individuos de 

fauna manteniendo dicho componente ambiental en el sistema regional del proyecto. 

 

 

 

 

✓ Condicionante 7. Adecuación de obras de drenaje menor como pasos de fauna. 

El diseño que cumplió la obra de drenaje menor para adaptarse como paso de fauna incluyó que esté rodeada 

de vegetación halófila y que se construya un zampeado de roca (rampa) que se dirija hacia la entrada del tubo, 

para facilitar el ingreso de la fauna silvestre de tamaño menor. Los resultados se muestran en la siguiente 

Fotografía:  

 

93

94

95

96

97

98

99

100

101

1 2 3 4

P
o

rc
en

ta
je

 (
%

)

Periodos de rescate



 
 

                                                                                                                                          
 
                                                                                                                   

 
Libro Blanco de la Evaluación de Impacto Ambiental y el Cambio de Uso de Suelo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México y las obras asociadas de la CONAGUA y la SCT 
 

185 

 

Obra de drenaje menor adecuada como paso de fauna 

En virtud de lo anterior, y tomando en cuenta que la zona donde se lleva a cabo la construcción de la vía férrea 

colinda con zonas agrícolas y urbanas y en menor proporción en zonas naturales, se consideró adecuar el paso 

de fauna en la zona que no estuviera antropizada, para promover que la fauna se dirija al área que aún guarda 

un cierto grado de conservación, y evitar su desplazamiento en zonas donde peligra su sobrevivencia. 

✓ Condicionante 8. Realizar la Protección de los canales superficiales de agua. 

Para medir la efectividad de estas acciones se realizó el monitoreo de las características fisicoquímicas de los 

canales en 3 sitios previamente aprobados por la DGIRA. Los indicadores seleccionados son la concentración 

de sólidos suspendidos totales, grasas y aceites, sólidos sedimentables y coliformes fecales, los cuales se 

medirán conforme a lo establecido en los parámetros de la NOM-001-SEMARNAT-1996 referentes a uso de 

riego agrícola y uso público urbano. A continuación, se presentan los resultados que se han obtenido: 

 En la   
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 se aprecia que en ningún sitio de muestreo se rebasaron los límites máximos permisibles para uso 

de riego agrícola; sin embargo, dicha agua no es apta para uso público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentración de Sólidos Suspendidos totales reportados en los 3 sitios de muestreo 
 

 Respecto a las grasas y aceites, se encuentran por encima del límite máximo permisible dentro del 

promedio mensual, a excepción del sitio 3, por lo que no son recomendables para uso agrícola ni 

público urbano, tal y como se aprecia en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.:  

 

Concentración de Grasas y Aceites reportados en los 3 sitios de muestreo 
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Lo anterior, puede estar relacionado con una toma clandestina sobre los ductos de Pemex que se 

localizan a una distancia de 400 m del canal. 

 

 En el caso de los sólidos sedimentables se encuentran por debajo del límite máximo permisible, en 

los datos no reportados ni siquiera se alcanzó el mínimo detectable por lo cual no están señalados 

en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. siguiente: 

 

Concentración de Sólidos sedimentables reportados en los 3 sitios de muestreo 

 

Finalmente, de coliformes fecales se exceden los límites máximos permisibles y se mantienen constantes. El 

valor reportado en todos los muestreos para este parámetro en los 3 sitios es mayor a 2,400 NPM por cada 100 

m, y el límite máximo permisible mensual para uso agrícola y de público urbano es de 1,000, lo cual es 

congruente con las características del sitio, ya que los canales colindan con zonas agrícolas y urbanas que 

descargan sus aguas sin tratamiento a éstos. 

Derivado de lo anterior, se concluye el agua de los canales se encuentra contaminada principalmente por las 

actividades agrícolas y urbanas de la zona, por lo que de forma general dicha agua no es apta ni para uso 

agrícola ni público urbano. 

 

 

 

 

 

✓ Condicionante 9. Llevar a cabo un Programa de mitigación por etapa.  
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La ejecución de este programa es el resultado del seguimiento de las principales estrategias de prevención, 

mitigación y compensación propuestas en la MIA-R del proyecto, así como de los Términos y Condicionantes 

establecidas en su autorización, el cual se reporta en el presente apartado en cada una de las condicionantes, 

donde se muestra el grado de cumplimiento de cada una. 

 

IX.2.4 CARRETERA PEÑÓN-TEXCOCO 

Los resultados y beneficios alcanzados con la implementación de las estrategias de prevención, mitigación y 

compensación propuestas en la MIA-R, así como en las condicionantes de su autorización en materia de 

Impacto Ambiental, se presentan a continuación por condicionante: 

✓ Condicionantes 1. Estrategias de prevención mitigación y compensación propuestas en la MIA-R. 

 

Las estrategias propuestas por el promovente en la MIA-R fueron consideradas por la DGIRA adecuadas 

y factibles de realizar; no obstante, para garantizar la obtención de los objetivos planteados fueron 

ampliados sus alcances en el resto de las Condicionantes impuestas en la autorización, cuyos resultados 

se presentan a continuación. 

 

✓ Condicionante 2. Adquirir un instrumento de garantía. 

El instrumento de garantía es por un monto de $11,254,274.00, el cual se encuentra vigente hasta el 18 de 

diciembre de 2018, y a la fecha no ha sido necesario su aplicación. Por lo que, se continuará renovando el 

instrumento de garantía por el tiempo que duren las etapas de preparación del sitio y construcción del 

proyecto. 

✓ Condicionante 3. Programa de rescate y reubicación de flora y fauna silvestre. 

Programa de rescate y reubicación de flora 

En relación con el presente programa se estableció un total de 118 individuos a rescatar considerando un 

porcentaje de sobrevivencia del 70%, del cual se lleva un avance del 4% tal y como se muestra en las siguientes 

Gráficas: 
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Porcentaje de avance de las actividades de rescate y reubicación de flora 

Al respecto, del presente programa se concluye que aún y cuando no se ha cumplido la meta de rescatar 118 

individuos de flora a causa del reciente inicio de las obras del proyecto, en el reporte de las acciones realizadas 

al rescate de individuos de la especie Opuntia ficus indica, se ha garantizado la sobrevivencia al 100% 

resultando un beneficio ambiental al componente de la flora.  

Programa de rescate y reubicación de fauna 

Para el programa refererido se estableció llevar a cabo el rescate de individuos de las especies identificadas 

en el área de las obras con alguna categoría de riesgo en la NOM-059-SEMARNAT-2010, que corresponden a 

8 especies de aves, 7 especies de reptiles y 3 especies de anfibios; asimismo, se consideró para el presente 

programa un índice de sobrevivencia del 70%.  

Al respecto, no ha sido necesario el rescate y reubicación de individuos de fauna, lo que puede deberse a que 

la zona del proyecto se encuentra fragmentada por la propia carretera, por lo que sólo se han realizado acciones 

de ahuyentamiento de aves. 

Derivado de lo anterior, se concluye que de los impactos ambiéntales ocasionados al componente de fauna a 

la fecha han sido casi nulos, ya que se ha registrado poca incidencia de individuos de fauna, siendo las especies 

más sobresalientes las de aves, las cuales son ahuyentadas por las actividades de constructivas, por lo que 

dicho componente ambiental se ve beneficiado en su protección, conservación y sobrevivencia en el Sistema 

Ambiental Regional del proyecto. 

 

✓ Condicionante 4. Programa de reforestación con especies nativas. 

La ejecución de este programa no ha dado inicio ya que se llevará a cabo en etapas posteriores. 

 

 

 

 

118

5

Rescate y rehubicación de flora

Total por rescatar

Total rescatados

0 2 4 6

Buddleja cordata

Opuntia ficus indica

Agave salmiana

Especies a rescatar en el programa

Numero de individuos a rescatar 118
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✓ Condicionante 5. Acciones de protección del cauce del Río Churubusco. 

 

La ejecución de estas acciones no ha dado inicio, ya que se realizarán una vez que se concluya la obra para 

llevar a cabo el saneamiento del lecho del cauce del Río Churubusco, así como actividades de reforestación. 
 

✓ Condicionante 6. Acciones de Conservación y Restauración de suelos. 

Dentro de los alcances relevantes para esta condicionante se estableció llevar a cabo lo siguiente: 

- Acciones de descompactación y/o escarificación de suelos, así como estabilización y protección de taludes. 

- Acciones de restauración de suelos que pudieran haber sido contaminados. 

- Indicadores de seguimiento que serán empleados para medir la eficiencia y eficacia de las acciones a 

realizar. 

Al respecto, dentro de los reportes para la presente condicionante se destaca que el material de despalme se 

acopia en zonas seguras desprovistas de vegetación forestal para ser reutilizado en la misma implementación 

de la obra; asimismo, no se han registrado derrames accidentales de residuos o sustancias peligrosas que 

contaminen el suelo y se manifiesta la instalación temporal de un almacén de residuos peligrosos que provea 

un adecuado manejo y disposición de los mismos, y las actividades de descompactación y escarificación del 

suelo se realizarán una vez que se concluya la obra para evitar que el paso de maquinaria y personal vuelva a 

compactarlo. 

Por lo que se concluye que de los impactos ambientales ocasionados al componente suelo, resaltan a la fecha 

la compactación del mismo por el establecimiento de las obras provisionales como son los almacenes así como 

su pérdida ocasionado por el despalme; sin embargo, dicho componente ambiental no ha sido afectado por 

contaminación de residuos o sustancias peligrosas resultando con ello un beneficio ambiental para que el 

mismo resulte favorable y adecuado para su reutilización durante las acciones de reforestación. 

 

Condicionante 7. Programa de manejo ambiental. 

La ejecución de este programa es el resultado del seguimiento de las principales estrategias de prevención, 

mitigación y compensación propuestas en la MIA-R del proyecto, así como de los Términos y Condicionantes 

establecidas en su autorización, el cual se reporta en el presente apartado en cada una de las condicionantes, 

donde se muestra el grado de cumplimiento de cada una. 
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X RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME FINAL  

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, dispone que la Administración Pública Federal debe enmarcar 

políticas y programas en un Gobierno Cercano y Moderno, que impulsen la transparencia y rendición de cuentas 

de sus actos; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

En este contexto, como parte del proceso de entrega-recepción de la presente Administración Pública Federal 

por conclusión de funciones, la SEMARNAT, a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

y la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos, publica el presente “Libro Blanco de la Evaluación 

de Impacto Ambiental y el cambio de uso de suelo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México y las obras asociadas de la CONAGUA y la SCT” para coadyuvar con la continuidad del servicio 

público, la gestión gubernamental y la transparencia de sus actos. 

Derivado de lo anterior, la SEMARNAT, mediante el presente Libo Blanco, da a conocer la forma y tiempos en 

los que se ejecutaron los multicitados procedimientos administrativos durante la gestión en materia de Impacto 

Ambiental y de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales del NAICM y obras asociadas de la CONAGUA 

y de la SCT; asimismo pone en evidencia los criterios técnicos y jurídicos que permitieron determinar la 

viabilidad de cada una de las obras proyectadas; lo anterior, en estricto cumplimiento de los artículos aplicables 

establecidos en la LGEEPA, la LGDFS, el RLGEEPAEIA, el RLGDFS; así como, el Reglamento Interior de esta 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que establece la atribución de la DGIRA y de la DGGFS, 

para llevar a cabo los referidos procedimientos. 

En ese sentido, la SEMARNAT a través de la implementación de sus procedimientos de evaluación ambiental 

y forestal se alinea y cumplimenta los objetivos y estrategias plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo 

publicado por la actual Administración Pública Federal. 

En este orden de ideas, cabe manifestar que el presente documento se realizó conforme a los lineamientos 

para la elaboración e integración de Libros Blancos y de Memorias Documentales, y con el respaldo de la 

información puesta a disposición por los servidores públicos de las Unidades Administrativas citadas, que 

participaron en las diferentes etapas de evaluación del NAICM y los proyectos asociados, denotando en éste 

instrumento las descripciones, justificaciones y acreditaciones de las acciones legales, técnicas, jurídicas, 

administrativas, operativas y de seguimiento desarrolladas durante su ejecución; así como de los resultados 

obtenidos. 

Asimismo, y en apego a lo dispuesto en el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales 

para la Regulación de los procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Administración 

Pública Federal, este “Libro Blanco de la Evaluación de Impacto Ambiental y el Cambio de Uso de Suelo 

del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y las obras asociadas de la CONAGUA y la 

SCT” se integró con los diez capítulos que se señalan en el artículo 35 del referido acuerdo. 
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Considerando el contenido referido, cabe destacar que los capítulos de mayor relevancia, corresponden con el 

apartado VII. Acciones realizadas; de las cuales sobresalen las llevadas a cabo en la etapa de evaluación 

jurídica y técnica en las materias de Impacto Ambiental y de Cambio de Uso de Suelo de Terrenos Forestales, 

hasta la emisión de la Resolución Administrativa con el establecimiento de Términos y Condicionantes. 

Asimismo, el apartado VIII. Seguimiento y Control que se ha dado a las autorizaciones de los proyectos del 

Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y las obras asociadas de la CONAGUA y de la SCT, y 

por último el apartado IX. Resultados y beneficios alcanzados por la ejecución de tales proyectos. 

Así, el presente Libro Blanco, constituye una manifestación objetiva de la rendición de cuentas que, en el 

desempeño de las funciones propias de la coordinación del presente, han sido conferidas a los responsables 

de la ejecución de los procedimientos que se exponen, dejando constancia fehaciente de las acciones 

realizadas y de los resultados obtenidos en cumplimiento de los objetivos institucionales y de la normatividad 

que le es aplicable. 

Finalmente, cabe señalar que un área de oportunidad para el fortalecimiento de los procedimientos de 

evaluación en las materia de Impacto Ambiental y Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales como 

instrumento de política pública lo constituye la implementación de la evaluación ambiental estratégica, mediante 

la cual se lograría la planificación y compatibilización de decisiones al más amplio nivel considerando políticas, 

planes y programas; asimismo, permitiendo realizar un análisis integral para identificar y valorar las afectaciones 

generadas por la multiplicidad de proyectos localizados en un mismo ámbito geográfico. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

Director General de Impacto y Riesgo Ambiental 

Ing. Alfonso Flores Ramírez 

 


