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1. Presentación del Libro Blanco de la Evaluación de Impacto Ambiental 
y el Cambio del Uso de Suelo del proyecto Transporte masivo en la 
modalidad del Tren Toluca-Valle de México, entre el Estado de México 
y el Distrito Federal” 

La transparencia en las acciones y resultados durante la gestión de un gobierno es fundamental, en virtud 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, específicamente en la estrategia 
transversal denominada “Gobierno Cercano y Moderno” promueve un gobierno con políticas y programas 
enmarcados en una administración pública orientada a resultados, de manera eficiente y con mecanismos de 
evaluación que mejorarán su desempeño, optimizará el uso de recursos públicos, simplificará la normatividad 
y trámites gubernamentales, para rendir cuentas de manera clara y oportuna a la ciudadanía, empleando las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

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 proyecto Transporte 
Masivo en la Modalidad de Tren Toluca-Valle de México, entre el Estado de México y el Distrito Federal, 
mediante el cual hace constar las acciones y resultados obtenidos durante el Procedimiento de Evaluación de 
Impacto Ambiental  realizado por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), así como el 
Procedimiento de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales 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, así como dar a conocer las consideraciones técnicas, jurídicas y administrativas con base en 
las cuales se determinó la viabilidad ambiental de la ejecución de las obras y actividades del proyecto promovido 
en ese entonces por la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT)1; y los resultados obtenidos durante la ejecución. 

Este documento contiene la descripción en lenguaje simple del Procedimiento de Evaluación de Impacto 
Ambiental y del Procedimiento de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales, considerados como 
instrumentos de carácter preventivo que incorporan la dimensión ambiental y forestal en las obras y actividades 
del proyecto ingresado a esta SEMARNAT mediante su respectiva Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) 
y Estudio Técnico Justificativo (ETJ). 

El proyecto se localiza en el Estado de México con una longitud aproximada de 37.7 Km, y en la Ciudad de 
México (antes Distrito Federal) con una longitud aproximada de 20.6 Km. Para el caso del Estado de México, 
el trazo cruza por cinco municipios: Zinacantepec, Toluca, Metepec, San Mateo Atenco, Lerma y Ocoyoacac, y 
en la Ciudad de México sobre dos Delegaciones2: Cuajimalpa de Moleros y Álvaro Obregón.  En el Plano 1 se 
muestra la ubicación del proyecto, donde se identifica la proyección del trazo. 

                                                           
1 Actualmente Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la SCT. 

2 Actualmente Alcaldías. 
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Plano 1. Ubicación del proyecto 

 

En ese contexto, durante la evaluación del proyecto en ambas materias, la autoridad consideró tres filtros que 
permitieron de manera ordenada, fundada y motivada ir definiendo el resultado final, estos son: 

1. Integración: cumplimiento de los requisitos administrativos. 
2. Análisis jurídico: compatibilidad del proyecto con los instrumentos jurídicos aplicables y vigentes. 
3. Análisis técnico: evaluación de impactos ambientales ocasionados por las diferentes etapas del 

proyecto y propuestas técnicas para prevenir, mitigar o compensar los impactos ambientales 
ocasionados por el mismo. 

Como resultado, se emitieron las resoluciones en las materias de Evaluación de Impacto Ambiental y de Cambio 
de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF), que integran un análisis de los elementos físicos, biológicos 
y socioculturales, además considera no sólo las alteraciones negativas, sino que también se evalúa el análisis 
de los impactos positivos del proyecto, así como que se consideren todas las medidas destinadas a la protección 
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de los recursos naturales y elementos ambientales susceptibles de ser afectados y aquéllas que no estén 
consideradas o sean deficientes se exigen 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 sujeto la realización del proyecto, para lo cual la promovente tiene 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 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 beneficios alcanzados en dichas materias.  

Finalmente, el presente Libro Blanco se integrará como Anexo 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. 

 
 
 
 
 

 

______________________________ 

Ing. 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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2. Fundamento legal, Objetivo y Alcance del Libro Blanco  

2.1 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. 

2.2 Objetivo del Libro Blanco 

Dejar constancia documental sobre las consideraciones técnicas y jurídicas que se atendieron durante los 
Procedimientos de Evaluación en materia de Impacto Ambiental y de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos 
Forestales, para determinar la viabilidad ambiental del proyecto Transporte masivo en la modalidad de tren 
Toluca-Valle de México, entre el Estado de México y el Distrito Federal, así como evidenciar el avance del 
cumplimiento de los Términos y Condicionantes a las que se sujetó la realización del mismo y los beneficios 
ambientales obtenidos de su implementación. 

2.3 Alcance del Libro Blanco 

El presente documento es el resultado de la revisión documental de los expedientes que comprende un periodo 
del 30 de enero de 2014 como inicio de la Evaluación en materia de Impacto Ambiental y, el 11 de agosto de 
2015 como inicio de la Evaluación de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales del proyecto Transporte 
Masivo en la Modalidad de Tren Toluca-Valle de México, entre el Estado de México y el Distrito Federal, y hasta 
la integración del presente documento establecida al 30 de junio del 2018. 
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3. Antecedentes  

El proyecto Transporte masivo en la modalidad de tren Toluca-Valle de México, entre el Estado de México y el 
Distrito Federal, consiste en la construcción de un sistema ferroviario destinado al traslado de pasajeros, que 
inicia en el municipio de Zinacantepec, Estado de México, y termina en la Delegación Álvaro Obregón de la 
Ciudad de México.  

Debido al crecimiento de la Zona Metropolitana del Valle de México en los últimos años, los servicios públicos 
de transporte entre las Entidades resultan insuficientes, generando tiempos de recorrido elevados en horas 
pico, por lo que uno de los objetivos del proyecto es proporcionar un servicio eficiente. Derivado de los estudios 
de demanda, se determinó la ubicación de las estaciones de ascenso y descenso, así como de correspondencia 
con el Sistema de Transporte Colectivo Metro del Centro de Transferencia Modal Observatorio, que optimizarán 
el traslado de los pasajeros. Asimismo, derivado de los análisis estadísticos de generación de contaminantes, 
con el proyecto se pretende disminuir la concentración de elementos contaminantes en la atmósfera de las 
zonas urbanas que comunica, gracias al sistema eléctrico con el que contará para su operación motriz; 
adicionalmente, proporcionará un servicio más seguro y cómodo, que reduzca externalidades asociadas como 
los accidentes viales y contribuirá a mejorar las condiciones económicas y de comunicación entre las 
poblaciones cercanas al proyecto. 

Por otro lado, en el Plan Nacional de Desarrollo  se plantea que el Sistema Ferroviario Nacional sólo cuenta 
con el Tren Suburbano de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y con algunos trenes turísticos en lo 
que se refiere al transporte de pasajeros, por lo que existe una alta tasa de motorización, expansión urbana con 
baja densidad y que en algunos casos no se cuenta con la suficiente infraestructura de transporte urbano 
masivo, afirmando con base en esto que la movilidad urbana en las ciudades mexicanas debe mejorar. 

Según los resultados de la Consulta Ciudadana, el 32% de los participantes consideró prioritario invertir en 
carreteras y el 29% en redes ferroviarias. En consideración a esto y otros factores el Plan Nacional de 
Desarrollo, en su punto IV.2 “Plan de Acción” establece que se debe contar con una infraestructura de transporte 
que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica y que genere una logística más dinámica, 
lo que se traduce en líneas de acción tendientes a ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos 
de transporte para mejorar su movilidad, así como garantizar más seguridad y menor accidentalidad en las vías 
de comunicación. 

En lo que respecta a su ubicación, el trazo del proyecto es paralelo a la carretera y autopista México-Toluca por 
varios kilómetros en el Estado de México y a su vez se encuentra dentro del derecho de vía de una línea de 
transmisión de electricidad perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad y vialidades existentes dentro 
de la Ciudad de México, lo que reduce el impacto causado al ecosistema.  

Económicamente, es importante mencionar que el proyecto generará beneficios a corto plazo, ya que durante 
su construcción será necesario contratar personal y comprar insumos de construcción y transporte. La inversión 
total programada para este proyecto asciende a $38,608.00 millones de pesos, y se considera rentable derivado 
de los estudios económicos y las estimaciones realizadas, pues se tiene que los beneficios que se generen una 
vez puesto en marcha, superarán en un 23.19% a los costos incurridos, entre los que se cuenta la inversión 
realizada, los costos por molestia (aquellos derivados del cierre de calles o disminución de carriles por las 
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actividades constructivas o de mantenimiento), los costos de operación y los de mantenimiento, adicionalmente 
distribuirá la demanda entre el transporte actual y la nueva línea. 

En el ámbito social se observa un impacto positivo en el mercado económico, por la generación de empleo y el 
pago de insumos, productos y servicios requeridos para la realización del proyecto. La mano de obra requerida 
a lo largo de la trayectoria del proyecto es una parte beneficiada por la diversidad de actividades para las que 
es requerida, desde obreros hasta empleados especializados en ciertas áreas. 

Una vez puesto en marcha el servicio del Tren Toluca-Valle de México, se facilitará la movilidad entre zonas 
que actualmente carecen de alternativas en servicios de transporte; el costo al público será similar al costo del 
transporte público actual con la ventaja de proporcionar comodidad y de reducir los tiempos de traslado, 
aumentando las relaciones laborales y comerciales de las dos zonas metropolitanas que conectará el proyecto.  
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4. Marco normativo de los procedimientos de Evaluación en materia de 
Impacto Ambiental y de 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 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (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 cambio de uso de suelo en terrenos 
forestales, 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.” 

El proyecto Transporte Masivo en la Modalidad de Tren Toluca-Valle de México, entre el Estado de México y el 
Distrito Federal, requirió 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 fue sometido 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.  

Por su parte, el Cambio de Uso de Suelo en los Terrenos Forestales corresponde a una medida de conservación 
forestal contemplada en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (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 Cambio de 
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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. 

4.1 Fundamento Legal de la competencia federal en materia de Evaluación de Impacto Ambiental  

Los artículos 28 de la LGEEPA y 5 del Reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluación del Impacto 
Ambiental (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 
esta SEMARNAT. Particularmente, para el caso del proyecto del Transporte masivo en la modalidad de Tren 
Toluca-Valle de México, entre el Estado de México y el Distrito Federal, resultan relevantes las fracciones e 
incisos de los artículos de referencia que se muestran en la Tabla 1: 

Tabla 1. Vinculación del proyecto con la LGEEPA y su Reglamento 

Ley Reglamento 
Obras y actividades incluidas en el Tren 

Toluca-Valle de México Artículo 28 de la LGEEPA Artículo 5 del RLGEEPAEIA 

I. Obras hidráulicas, vías 
generales de comunicación, 
oleoductos, gasoductos, 
carboductos y poliductos. 

B) Vías generales de comunicación:  

 Construcción de carreteras, autopistas, 
puentes o túneles federales vehiculares o 
ferroviarios; puertos, vías férreas, 
aeropuertos, helipuertos, aeródromos e 
infraestructura mayor para 
telecomunicaciones que afecten áreas 
naturales protegidas o con vegetación 
forestal, selvas, vegetación de zonas áridas, 
ecosistemas costeros o de humedales y 
cuerpos de agua nacionales. 

Construcción de una vía férrea considerada vía 
general de comunicación ya que comunicará al 
Estado de México con la Ciudad de México, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 1 y 3 
de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, 
que a continuación se citan: 

“Artículo 1. La presente Ley (…) tiene por objeto 
regular la construcción, operación, explotación, 
conservación, mantenimiento y garantía de 
interconexión en las vías férreas cuando sean 
vías generales de comunicación… 

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

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

VII. Cambios de uso del suelo de 
áreas forestales, así como en 
selvas y zonas áridas. 

O) Cambios de uso del suelo de áreas 
forestales, así como en selvas y zonas 
áridas:  

 I. Cambio de uso del suelo para actividades 
agropecuarias, acuícolas, de desarrollo 
inmobiliario, de infraestructura urbana, de 
vías generales de comunicación … 

Remoción de vegetación forestal que conlleva el 
cambio de uso del suelo en materia de Impacto 
Ambiental, considerando lo establecido en el 
REIA: 

Artículo 3.- Para los efectos del presente 
reglamento se considerarán las definiciones 
contenidas en la ley y las siguientes: 

I Ter. Cambio de uso del suelo: Modificación de 
la vocación natural o predominante de los 
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Ley Reglamento 
Obras y actividades incluidas en el Tren 

Toluca-Valle de México Artículo 28 de la LGEEPA Artículo 5 del RLGEEPAEIA 

terrenos, llevada a cabo por el hombre a través 
de la remoción total o parcial de la vegetación. 

X. Obras y actividades en 
humedales, manglares, lagunas, 
ríos, lagos y esteros conectados 
con el mar, así como en sus 
litorales o zonas federales. 

R) Obras y actividades en humedales, 
ecosistemas costeros, manglares, 
lagunas, ríos, lagos y esteros conectados 
con el mar, así como en sus litorales o 
zonas federales: 

I. Cualquier tipo de obra civil. 

Construcción de viaductos elevados sobre ríos, 
arroyos y sus zonas federales, considerando las 
definiciones de zona federal y río establecidas 
en las siguientes fracciones del artículo 3 de la 
Ley de Aguas Nacionales: 

“Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se 
entenderá por: 

… 

XLVII. Ribera o Zona Federal: Las fajas de diez 
metros de anchura contiguas al cauce de las 
corrientes o al vaso de los depósitos de 
propiedad nacional… 

XLVIII. Río: Corriente de agua natural, perenne 
o intermitente, que desemboca a otras 
corrientes, o a un embalse natural o artificial, o 
al mar.” 

XI. Obras en áreas naturales 
protegidas de competencia de la 
Federación. 

S) Obras en áreas naturales protegidas:  

 Cualquier tipo de obra o instalación dentro 
de las áreas naturales protegidas de 
competencia de la Federación. 

La construcción de una vía férrea dentro del 
Área Natural Protegida (ANP) de competencia 
federal con categoría de Parque Nacional 
denominada “Insurgente Miguel Hidalgo y 
Costilla. 

En virtud de lo anterior, el proyecto Transporte masivo en la modalidad de Tren Toluca-Valle de México, entre 
el Estado de México y el Distrito Federal fue de competencia federal por la construcción de una vía férrea en 
sección a nivel, viaducto y túnel, constituida como vía general de comunicación, que requiere el cambio de uso 
de suelo de áreas forestales por la remoción de vegetación forestal y llevar a cabo obras y actividades en zona 
federal de cuerpos de agua nacionales y en un área natural protegida de competencia federal, y por lo tanto fue 
sometido al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental para obtener la autorización en la materia, con 
fundamento en el artículo 28, fracciones I, VII, X y XI de la LGEEPA, y artículo 5, incisos B), O), fracción I, R), 
fracción I y S del RLGEEPAEIA. 

4.1.1 Presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental 

Una vez que se alinearon las obras y/o actividades del proyecto 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 del estudio sometido 
al Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental ante la DGIRA, se determinó que el proyecto Transporte 
Masivo en la Modalidad de Tren Toluca-Valle de México, entre el Estado de México y el Distrito Federal refiere 
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a una Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional (MIA-R), al encontrarse en la hipótesis que 
establece el artículo 11 fracción I del RLGEEPAEIA, que indica que se deberán ingresar Manifestaciones de 
Impacto Ambiental en su modalidad Regional cuando se trate de la construcción de vías férreas. 

4.2 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 cambio de 
uso de suelo en terrenos forestales, normado por la LGDFS y su Reglamento (RLGDFS), través de los artículos 
que se mencionan la Tabla 2. 

Tabla 2. 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 Cambio de Uso de Suelo en 
Terrenos Forestales, 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 

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 
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Ley Reglamento  

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. 

 

La Secretaría resolverá las solicitudes de Cambio de Uso de Suelo 
en Terrenos Forestales. 

Artículo 123 del RLGDFS 

La Secretaría, a través de sus unidades administrativas 
competentes, expedirá la autorización de cambio de uso de suelo 
en terrenos forestales, 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 cambio 
de uso de suelo en terrenos forestales, 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 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 
cambio de uso de suelo en terrenos forestales 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. 

  

Al respecto, el proyecto Transporte Masivo en la Modalidad de Tren Toluca-Valle de México, entre el Estado de 
México y el Distrito Federal, incluía la remoción de vegetación forestal de bosque de pino-encino, por lo que se 
requirió del Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 
fracción V de la LGDFS. 

4.2.1 Presentación del Estudio Técnico Justificativo 

Atendiendo lo anterior, la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT presentó ante la 
DGGFS de esta SEMARNAT, las solicitudes de autorización de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos 
Forestales para el proyecto Transporte Masivo en la Modalidad de Tren Toluca-Valle de México, entre el Estado 
de México y el Distrito Federal, a través de seis Estudios Técnicos Justificativos, cubriendo para su ingreso, los 
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requisitos establecidos en el artículo 120 del RLGDFS y la información solicitada en el artículo 121 del citado 
Reglamento. Dichos estudios fueron evaluados por la DGGFS atendiendo el Procedimiento de Evaluación de 
Cambio de Uso de Suelo  en Terrenos Forestales conforme a lo señalado en los artículos de la Ley y su 
Reglamento antes citados. 
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5. Vinculación de los Procedimientos de Evaluación en materia de 
Impacto Ambiental y del Cambio de Uso de suelo en Terrenos 
Forestales del proyecto “Transporte masivo en la modalidad de tren 
Toluca-Valle de México, entre el Estado de México y el Distrito 
Federal” con el Plan Nacional de Desarrollo y programas sectoriales, 
institucionales, regionales y/o especiales. 

El Libro Blanco de la Evaluación de Impacto Ambiental y el Cambio de Uso de Suelo del proyecto Transporte 
Masivo en la Modalidad de Tren Toluca-Valle de México, entre el Estado de México y el Distrito Federal, tiene 
cabida dentro de las obligaciones de la SEMARNAT, de rendir cuentas y de mostrar el seguimiento en materia 
de Impacto Ambiental que se dio al proyecto, 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 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: 
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El Plan Nacional de Desarrollo 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". 

5.1 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 un elemento 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.…” 

5.2 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. 

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 de Suelo en Terrenos Forestales el 
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. 
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6. Síntesis ejecutiva de los Procedimientos de Evaluación en materia de 
Impacto Ambiental y Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales 
El libro blanco pretende evidenciar las consideraciones técnicas y jurídicas que tomo en cuenta la SEMARNAT 
para determinar la viabilidad ambiental del proyecto Transporte masivo en la modalidad de Tren Toluca – Valle 
de México, entre el Estado de México y el Distrito Federal, durante los Procedimientos de Evaluación en materia 
de Impacto Ambiental y del Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales. Por lo que, dichos procedimientos 
se describen de forma general en los siguientes apartados. 

6.1 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 MIA3, 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 Tabla 3: 

Tabla 3. Etapas del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental 

Etapa Descripción Fundamento 

Ad
m

in
is

tra
tiv

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. 

Artículos 30 de la 
LGEEPA, y 10 
fracción I, 13 y 17 
del 
RLGEEPAEIA. 

                                                           
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. 



 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                                   
 

Libro Blanco de la Evaluación de Impacto Ambiental y el Cambio de Uso de Suelo del proyecto Transporte Masivo en la 
Modalidad de Tren Toluca – Valle de México, entre el Estado de México y el Distrito Federal. 

18 

 

Etapa Descripción Fundamento 

A partir del ingreso de la MIA comienza el plazo del 
Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. 

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 
esta 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, esta 
SEMARNAT en coordinación con las autoridades 
locales, podrá organizar una reunión pública de 
información cuando se prevea que el proyecto en 

Artículos 34 de la 
LGEEPA, y 40, 
41, 42 y 43 del 
RLGEEPAEIA. 
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Etapa Descripción Fundamento 

análisis pueda generar desequilibrios ecológicos graves 
o daños a la salud pública o a los ecosistemas. 

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. 

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 esta 
SEMARNAT que dentro del Procedimiento de 
Evaluación de Impacto Ambiental realizó modificaciones 
a su proyecto. Al respecto, esta Secretaría determina si 
son significativas y solicita una nueva MIA 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 

Artículos 35 
párrafos primero, 
segundo y 
tercero de la 
LGEEPA, y  44 
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Etapa Descripción Fundamento 

las posibles afectaciones que se ocasionarán a los 
ecosistemas y sus componentes bióticos y abióticos. 

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 Figura 1, se muestran las etapas y los tiempos establecidos durante el Procedimiento de 
Evaluación de Impacto Ambiental: 
 

Figura 1. Trazabilidad de la documentación ingresada por la promovente y resuelta por la autoridad, durante el Procedimiento de Evaluación de 
Impacto Ambiental 
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6.2 Procedimiento de Evaluación del Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales  

La autorización de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales, 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 suelo, 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 Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales se expida se considera el 
siguiente procedimiento: 

1) Solicitud de Autorización de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales, el ETJ y la 
documentación legal correspondiente conforme a lo señalado en los Art. 120 y 121 del RLGDFS. 
 

2) Revisión de la solicitud y de la documentación legal presentada, y evaluación del ETJ, 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 Cambio de Uso de Suelo en Terrenos 
Forestales. 
 

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 Cambio de Uso 
de Suelo en Terrenos Forestales, 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 Figura 2 se representa gráficamente el procedimiento del Cambio de Uso de Suelo en Terrenos 
Forestales. 
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Figura 2. Procedimiento de Cambio de uso de suelo de Terrenos Forestales 

 

 

De acuerdo con el artículo 122 del Reglamento de la LGDFS (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. 
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7. Acciones realizadas durante los procedimientos de Evaluación en 
materia de Impacto Ambiental y Cambio de uso de suelo en Terrenos 
Forestales del proyecto transporte masivo en la modalidad de tren 
Toluca-Valle de México, entre el Estado de México y el Distrito Federal 

En este apartado se describen las acciones que se llevaron a cabo durante los Procedimientos de Evaluación 
en materia de Impacto Ambiental y de Cambio de uso de suelo en Terrenos Forestales para el proyecto 
Transporte masivo en la modalidad de Tren Toluca-Valle de México, entre el Estado de México y el Distrito 
Federal, destacando las que permitieron su viabilidad ambiental. 

7.1 Descripción de las obras y actividades del proyecto 

El proyecto Transporte Masivo en la Modalidad de Tren Toluca-Valle de México, entre el Estado de México y el 
Distrito Federal contempla la construcción de infraestructura ferroviaria para servicio público de transporte de 
pasajeros que incluirá estaciones para el ascenso y descenso de los usuarios, talleres de mantenimiento, áreas 
para cocheras, subestaciones eléctricas, etc. La estructura estará constituida por una sección para albergar 
una doble vía confinada, secciones a nivel, viaductos elevados, falsos túneles y túneles que servirán para librar 
la topografía de la zona, cuerpos de agua, carreteras y asentamientos urbanos. Dichas secciones se muestran 
en la Figura 3.  

 

Figura 3. Secciones del proyecto Transporte masivo en la modalidad de Tren Toluca-Valle de México, entre el Estado de 
México y el Distrito Federal 

 

 

El trazo ferroviario original, previo a las modificaciones de obra incluidas en el siguiente capítulo, contemplaba 
una longitud total de 58.36 Km, de los cuales 37.7 Km inciden en el Estado de México y 20.6 Km en la Ciudad 
de México,  incluye 9 viaductos elevados con longitudes variables que van de los 76.96 m a los 22,750.69 m y 
alturas entre los 30 y 60 m, que servirán para librar la topografía de la zona, cuerpos de agua, carreteras, 
etcétera; 1 túnel con una longitud de 4.59 Km a 69 m de profundidad, para librar el cruce con la zona forestal, 
que tendrá una sección tipo Bi-Tubo con dos portales (entrada y salida); 2 falsos túneles; 2 terminales y 4 
estaciones en andén elevado, con plataforma para reducir la afectación de los sitios en donde se ubiquen; 1 
taller de mantenimiento con superficie de 30.36 ha distribuido en dos polígonos; y 1 área de cocheras que 
ocupará una superficie de 28.22 ha y servirá de resguardo a los trenes. En estos polígonos se incluyen obras 
auxiliares, como talleres (de mantenimiento, subsistemas de energía, mecánico, etc.), almacenes, casetas y 
edificios de servicios generales. 
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La superficie total del tren es de 169.19 ha, considerando el derecho de vía, terminales y estaciones, portales 
de túneles, talleres, cocheras y demasías (superficie derivada de cortes y terraplenes adicional al derecho de 
vía). En esta superficie se incluyen 12 subestaciones eléctricas para la alimentación de energía del sistema 
ferroviario y la adecuación de carreteras, vialidades y caminos existentes, apertura de 2 caminos nuevos y 
temporales fuera del derecho de vía, uno en cada portal del túnel, para trasladar maquinaria, equipo, materiales 
y mano de obra. De dicha superficie se requirió del cambio de uso de suelo en 4.54 ha por la remoción de 
vegetación forestal en diversos estados de conservación de bosque de pino-encino en ecotono con individuos 
del género Abies spp. 

Las obras inducidas, como la reubicación de torres de alta tensión, se realizará bajo la supervisión de la 
Comisión Federal de Electricidad, y otras obras son la sustitución de la sección aérea de la línea de transmisión 
eléctrica por postes troncocónicos de acero galvanizado multi-circuitos, torres auto soportadas y un sistema de 
cables en la sección subterránea.  

7.2 Procedimiento de evaluación en materia de Impacto Ambiental para el proyecto: Transporte 
masivo en la modalidad de tren Toluca-Valle de México, entre el Estado de México y el Distrito 
Federal 

En los siguientes apartados se describen las consideraciones jurídicas como técnicas que tomó en cuenta la 
DGIRA, adscrita a esta SEMARNAT, para determinar la viabilidad del proyecto Transporte masivo en la 
modalidad de Tren Toluca-Valle de México, entre el estado de México y el Distrito Federal. 

7.2.1 Proceso  Administrativo 

Con la finalidad de obtener la autorización en materia Impacto Ambiental del proyecto, el 31 de enero de 2014 
la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT, en su condición de promovente, ingresó 
la MIA-R, 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 20 del 
RLGEEPAEIA, concluyendo que no se requería prevenir a la promovente dado que cubrió con los requisitos 
para dar inicio al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. 

En la Tabla 4 se presentan las acciones administrativas realizadas para el proyecto durante el Procedimiento de 
Evaluación de Impacto Ambiental: 

Tabla 4. Acciones Administrativas realizadas en el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental 

Proceso Administrativo Descripción 

Ingreso de la MIA. El 31 de enero de 2014. 
Publicación en la Gaceta Ecológica. El 06 de febrero de 2014 publicación DGIRA/007/14. 

Publicación del extracto del proyecto en un 
periódico de amplia circulación en la entidad 
federativa donde se pretenda construir. 

El 07 de febrero de 2014, en el Periódico “El Sol de México”. 



 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                                   
 

Libro Blanco de la Evaluación de Impacto Ambiental y el Cambio de Uso de Suelo del proyecto Transporte Masivo en la 
Modalidad de Tren Toluca – Valle de México, entre el Estado de México y el Distrito Federal. 

25 

 

Proceso Administrativo Descripción 

Solicitudes de consulta pública y reunión 
pública de información 

No hubo solicitudes. 

Integración del expediente del proyecto y 
puesta a disposición del público. 

El 17 de febrero de 2014. 

Solicitudes de opiniones técnicas. En el ámbito de su competencia, se solicitaron y recibieron las opiniones técnicas de 
las siguientes Unidades Administrativas: 
 

 Delegación Álvaro Obregón.  
 Dirección de Administración Urbana Obras Públicas del Ayuntamiento de Toluca. 
 Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Metepec. 
 Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Zinacantepec. 
 Gerencia de Aguas superficiales e Ingeniería de Ríos de la Subdirección General 

Técnica de la Comisión Nacional del Agua. 
 Dirección General de Regulación Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente del 

Gobierno del Distrito Federal. 
 Sub Gerencia de Hidrología e Ingeniería de Ríos del Organismo de Cuenca de Aguas 

del Valle de México de la Comisión Nacional del Agua. 
 Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos. 
 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 
 Dirección Regional Centro y Eje Neo volcánico de la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas.  
 Dirección General de Vida Silvestre. 
 Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Mateo 

Atenco. 
 
Cabe aclarar que las siguientes dependencias no ingresaron opinión técnica alguna 
durante el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental: la Dirección General 
de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial, el Centro Instituto Nacional 
de Antropología e Historia en el Estado de México, el H. Ayuntamiento de Lerma, la 
Delegación Cuajimalpa de Morelos, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
del Distrito Federal, la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de 
México y el H. Ayuntamiento de Ocoyoacac. 

Solicitud de información adicional. 
La DGIRA no requirió información adicional; no obstante, la promovente ingresó 
información complementaria a la MIA-R el 22 y 24 de abril de 2014. 

 

De lo anterior, se observa que los requisitos de ingreso de la MIA-R del proyecto 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 la SEMARNAT como en un periódico de amplia circulación en las 
Entidades Federativas en donde se desarrollará la construcción del tren, no hubo solicitudes de consulta 
pública, se solicitaron las opiniones técnicas a las dependencias que regulan las áreas en las que incidía el 
proyecto, y no fue necesario requerir información adicional a la MIA, todo lo anterior en cabal apego a los 
tiempos y las formas marcados por la legislación ambiental vigente. 
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7.2.2 Proceso de  Evaluación 

En este apartado se abordan las consideraciones jurídicas y técnicas que fueron valoradas durante el 
Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto.  

Consideraciones jurídicas 

El desarrollo del proyecto se planteó dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en los instrumentos 
jurídicos y de planeación que regulan la zona donde se construye, de los cuales resultan relevantes los que se 
presentan en la Tabla 5: 

Tabla 5. Ordenamientos jurídicos aplicables 

Instrumento jurídico y/o de 
planeación 

Cumplimiento del proyecto 

Decreto de ANP de competencia 
federal con carácter de Parque 
Nacional denominada  “Insurgente 
Miguel Hidalgo y Costilla”,. 

5 Km del proyecto inciden dentro del Parque Nacional, el cual no cuenta con Programa de 
Manejo, y en los artículos del Decreto no se identificó limitante alguna dado que las obras y 
actividades de éste no están prohibidas o restringidas, y dichas obras se llevarán a cabo para 
este tramo dentro del derecho de vía de la Comisión Federal de Electricidad y en sección 
Túnel.  

Decreto y Programa de 
Conservación y Manejo del ANP de 
competencia estatal con carácter 
de Parque Ecológico Turístico y 
Recreativo Zempoala – La Bufa 
denominada “Parque Otomí – 
Mexica”. 

8.068 Km del proyecto inciden dentro del polígono del ANP, de la cual ni en su Decreto ni 
Programa de manejo se identificó limitante alguna para su desarrollo, aunado a que en esta 
longitud el tren se desplazará dentro de una zona fragmentada por la actual autopista México 
– Toluca, zonas urbanas, áreas agrícolas y líneas de transmisión de la Comisión Federal de 
Electricidad,  

Decreto y Programa de 
Conservación del ANP de 
competencia estatal con carácter 
de Parque Estatal denominada 
“Santuario del Agua y Forestal 
Subcuenca Tributaria Río San 
Lorenzo”. 

5.013 Km del proyecto inciden dentro del ANP en cuyo Decreto y Programa de manejo no se 
identificó limitante alguna para su desarrollo, aunado a que en esta longitud el tren se 
desplazará dentro del derecho de vía de la autopista México – Toluca, la cual colinda con 
zonas urbanas y agrícolas. 

 
Decreto del ANP de competencia 
estatal con carácter Parque Estatal 
Recreativo y Cultural denominada 
“Alameda Poniente San José de la 
Pila”. 

300 m del trazo ferroviario y 179.22 ha del área de cocheras inciden en el polígono del ANP, 
dentro de terrenos agrícolas y el camellón de la Avenida las Torres, por lo que no se afectará 
componente natural alguno, y por lo tanto no se identificó limitante alguna en el Decreto de 
dicha ANP. 

 
Modelo de Ordenamiento 
Ecológico del Territorio del Estado 
de México  

Del Km 0+623 al Km 37+020 la zona del proyecto se encuentra regulada por dicho modelo, el 
cual no contempla infraestructura ferroviaria pero tampoco la prohíbe, por lo que no se 
identificó limitante alguna para su desarrollo. 

Programa de Ordenamiento 
Ecológico Regional del Territorio de 

 
Del Km 0+623 al 37+020 la zona de la vía férrea se encuentra regulada por este ordenamiento, 
la cual se desplaza en sitios que han perdido sus componentes naturales ya que corresponden 
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Instrumento jurídico y/o de 
planeación 

Cumplimiento del proyecto 

la Zona Metropolitana del Valle de 
Toluca. 

con el derecho de vía de infraestructura vial existente, y en el cruce con el Río Lerma donde 
se construirá en sección viaducto librando dicho cuerpo de agua; por lo que no se identificó 
limitante alguna con dicho instrumento de planeación.  

Programa General de 
Ordenamiento Ecológico del 
Territorio del Distrito Federal. 

Del Km 37+020 al 46+548 el sitio del proyecto se encuentra regulado por este programa el 
cual incide en zonas que presentan áreas modificadas a causa de la urbanización y 
actividades agrícolas, y en zonas conservadas se construirá en sección túnel y viaducto para 
mantener los recursos forestales, por lo que no hubo restricción alguna en el programa de 
referencia. 

Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano de la Delegación 
Cuajimalpa de Morelos. 

Aproximadamente 10.5 Km de la vía férrea inciden en el polígono regulado por este programa; 
sin embargo, no se identificó limitante alguna para su desarrollo dado que en este tramo se 
construirá en sección viaducto y túnel respetando los usos de suelo de dicho programa. 

Programa Delegacional de 
Desarrollo Urbano de la Delegación 
Álvaro Obregón. 

Aproximadamente 5.5 Km de la vía férrea  se encuentran inmersos en el polígono de este 
programa, donde cruzará por un costado dentro de la Barranca Tacubaya en sección viaducto 
afectando únicamente en sitios puntuales donde se cimentarán las pilas que soportarán el 
viaducto, manteniendo y mejorando las condiciones ambientales de la barranca a través de 
acciones de restauración, por lo que no se identificó limitante alguna en dicho programa. 

Programa Parcial de Desarrollo 
Urbano de la “Zona Santa Fe”. 

La zona del  proyecto que se encuentra regulada por este programa, corresponde a un sitio 
totalmente urbano donde los componentes ambientales fueron desplazados con anterioridad 
para urbanizar dicho sitio, y la vegetación presente es el ajardinado de banquetas y 
acamellonado de vialidades que no forma parte de masa forestal alguna, por lo que no se 
identificó limitante alguna en dicho instrumento.  

Programa Parcial de Desarrollo 
Urbano de Xalapa. 

 
Del Km 39+542 al 40+205  la vía férrea se construirá en sección túnel por lo que no se 
contrapuso con los usos de suelo establecidos en este programa. 
 

Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano de Ocoyoacac. 

15.5 Km del proyecto se ubican dentro del polígono de este plan, en el cual no se identificó 
limitante alguna dado que los usos de suelo del mismo están enfocados al desarrollo urbano 
y agropecuario, por lo que el proyecto cumplió con dicho instrumento. 
 

Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano de Lerma. 

Los 5 Km de la vía férrea que inciden en este plan, se desplazarán sobre zonas urbanas, 
agropecuarias y vialidades en operación, sin contravenir los usos de suelo establecidos en 
dicho plan. 

Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano de San Mateo Atenco. 

 
Los 4 Km del proyecto que inciden en este plan, se construirán en sección viaducto dentro del 
camellón central de la Av. Las Torres, por lo que no se identificó contravención alguna con 
dicho instrumento de planeación. 

 
Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano de Metepec y Plan 
Municipal de Desarrollo Urbano de 
Toluca. 

Aproximadamente 14.5 Km de la vía férrea inciden dentro del polígono de dichos planes de 
forma intercalada,  los cuales se construirán dentro de una zona donde se contempla la 
construcción de terminales e instalaciones para el transporte, por lo que el proyecto fue 
congruente con este instrumento de planeación.   

Plan municipal de Desarrollo 
Urbano de Zinacantepec. 

La zona del proyecto que  se encuentra regulada por este plan va del Km 0+623.28 al 
0+162.43, dentro de una urbana donde no se incluye la infraestructura férrea pero tampoco 
se prohíbe, por lo que no se identificó limitante alguna para su desarrollo. 

Decreto del Área de Valor 
Ambiental del Distrito Federal con 

Del Km 55+265 al Km 55+570 y del Km 55+640 al 56+530 la vía férrea incide  en la Barranca 
Tacubaya, y del Km 46+972 al 47+156.91 dentro de la Barranca Pachuquilla, por lo que en 
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Instrumento jurídico y/o de 
planeación 

Cumplimiento del proyecto 

categoría Barranca, denominada 
“Barranca Tacubaya”. 
 
Decreto del Área de Valor 
Ambiental del Distrito Federal con 
categoría Barranca, denominada 
“Barranca Pachuquilla”. 

estos kilómetros se construirá en sección viaducto afectado sólo los sitios puntuales donde se 
cimentarán las pilas y se implementará un programa de restauración para mejorar la calidad 
ambiental de dichas barrancas, por lo que en su Decreto de creación no se identificó limitante 
alguna para el desarrollo del proyecto. 
  
 
 

Ley Ambiental del Distrito Federal 

El proyecto dentro de su diseño consideró viaductos y túneles, así como la implementación 
de una serie de programas y acciones enfocados a reforestar, restaurar, rescatar y reubicar 
flora y fauna, reutilizar el suelo y mantener el patrón hidrológico de la zona, con la finalidad de 
ser congruente con dicha ley. 

Ley Federal sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos 

 
La promovente tramitará los permisos con la dependencia que correspondan en materia 
arqueológica, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de referencia. 

 

En concordancia con el análisis vinculatorio, la normatividad que resultó aplicable al proyecto en sus diferentes 
etapas se presenta en la  Tabla 6: 

Tabla 6. Normatividad aplicable 

Norma Oficial Mexicana Vinculación con el proyecto 

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 utilizan gasolina como combustible. 

La construcción de la vía férrea incluyó 
llevar a cabo un programa integral de 
manejo de residuos sólidos y peligrosos 
para su posterior recolección y disposición 
final a través de una empresa autorizada, 
así como realizar el mantenimiento 
periódico de la maquinaria, equipos y 
vehículos para tener un control de las 
emisiones de gases, partículas y de ruido, 
e implementar acciones de rescate de 
flora y fauna estén o no con alguna 
categoría de riesgo; lo anterior, para no 
rebasar los límites máximos permisibles 
establecidos en dichas normas y 
conservar a las especies de fauna con 
algún estatus de riesgo. 

NOM-045-SEMARNAT-1996: Que establece los niveles máximos permisibles de 
opacidad del humo proveniente del escape de vehículos automotores en circulación 
que usan diésel o mezclas que incluyan diésel como combustible. 
NOM-080-SEMARNAT-1994: Que establece los límites máximos permisibles de 
emisión de ruido provenientes del escape de los vehículos automotores, motocicletas 
y triciclos motorizados en circulación y su método de medición. 
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-059-SEMARNAT-2010: Que se refiere a la protección ambiental de especies 
nativas de México, de flora y fauna silvestres, categorías de riesgo y especificaciones 
para su inclusión, o cambio de lista de especies en riesgo. 

 

Finalmente, esta SEMARNAT resolvió que el proyecto es congruente con los Decretos, Programas de 
Conservación y de Manejo de ANP’s federales y estatales, Programas de Ordenamiento Ecológico, Planes y 
Programas de Desarrollo Urbano Municipales y Delegacionales, Decretos de Áreas de Valor Ambiental, con la 
Ley Ambiental del Distrito Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, así como 
las Normas Oficiales Mexicanas aplicables. 
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Consideraciones técnicas 

En este apartado, tal como se establece en el artículo 35 LGEEPA y artículo 44 párrafo I del REIA, se abordan 
las tendencias ambientales del Sistema Ambiental Regional donde se lleva a cabo el proyecto, así como los 
posibles impactos ambientales que ocasionará y sus respectivas estrategias de prevención, mitigación y 
compensación, de tal forma que se respete la integridad funcional, capacidad de carga de los ecosistemas y se 
determine su viabilidad ambiental. 

Tendencias del Sistema Ambiental Regional 

La delimitación del Sistema Ambiental Regional del proyecto consideró los polígonos de cuencas, formas 
geológicas, edafología, geomorfología, tipos de vegetación, orografía, así como vías de comunicación y zonas 
urbanas, conformando un Sistema Ambiental Regional con una superficie de 49,309 ha, tal y como se muestra 
en la siguiente  

Figura 4: 
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Figura 4. Sistema Ambiental Regional 

 

La topografía del Sistema Ambiental Regional del proyecto es diversa a causa de las sierras y laderas que lo 
conforman, por lo que las zonas elevadas aún resguardan los componentes y servicios ambientales de los 
ecosistemas conformados por bosques de pino-encino y oyamel, especies de flora y fauna con alguna categoría 
de riesgo conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010, suelo orgánico,  cursos naturales de agua y zonas de 
recarga, los cuales se encuentran protegidos por el decreto de diversas ANP´s de carácter federal y estatal, así 
como por lineamientos establecidos por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
dispuestos para regiones y/o áreas prioritarias para la conservación, y que representan dentro del Sistema 
Ambiental Regional un porcentaje del  25%. Particularmente, la vía férrea proyectada incide  en un 20% de la 
longitud total de su trazo dentro de las zonas que presentan estas características; no obstante, en esta sección 
se emplazará en viaducto y túnel manteniendo la conectividad de los ecosistemas mediante la preservación de 
la flora nativa, permitiendo el desplazamiento de la fauna, y la conservación de las zonas de recarga de agua 
pluvial que alimentan el acuífero. 
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Ahora, en cuanto a las zonas de menor pendiente el sistema ha sido modificado en sus componentes 
ambientales principalmente por el establecimiento de las zonas urbanas de los Municipios de Zinacantepec, 
Toluca, Metepec, San Mateo Atenco, Lerma y Ocoyoacac, en el Estado de México, y en las Delegaciones 
Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, la apertura de brechas, vialidades, caminos 
y la carretera y autopista México-Toluca, así como por actividades agrícolas, que han ocasionado la pérdida de 
vegetación forestal que ocasionó la fragmentación de los ecosistemas y la pérdida de sus componentes 
ambientales flora, fauna, suelo orgánico y la disminución de zonas de recarga. La presencia de zonas urbanas 
en el sistema representa un 60% mientras que las zonas agrícolas un 15%, y la vía férrea proyectada incide en 
un 80% de su longitud dentro de estas zonas antropizadas. Cabe resaltar que las únicas zonas que aún 
resguardan un cierto grado de conservación dentro de este medio modificado en sus componentes ambientales, 
son las Barrancas Pachuquilla y Tacubaya que se encuentran inmersas en la zona urbana de la Cuidad de 
México, donde la vía férrea incide en una longitud de 200 m y 1.2 Km respectivamente,  por lo que en dichas 
barrancas se construirá en sección viaducto para afectar únicamente los sitios puntuales donde se realizará la 
cimentación de sus pilas, y se llevarán a cabo acciones de restauración para mantener y de ser posible mejorar 
las condiciones ambientales de las mismas. 

En virtud de todo lo anterior, la tendencia del Sistema Ambiental Regional donde se encuentra inmerso el 
proyecto, es que las actividades antropogénicas, principalmente urbanas y agrícolas, continúen ganando 
terrenos de forma paulatina hasta donde la propia pendiente del terreno lo permita, poniendo en constante 
riesgo la modificación de los componentes naturales que conforman los ecosistemas que se preservan en la 
zona serrana que divide la Ciudad de México con el Estado de México.  

 

Identificación y evaluación de los Impactos Ambientales, asì como sus estrategias de mitigación 

En la evaluación de los impactos ambientales se identifican, describen y evalúan los impactos ambientales que 
el proyecto pueda ocasionar, considerando como prioritarios, aquellos que por sus características y efectos 
sean significativos, y que consecuentemente puedan afectar la integridad y capacidad de carga de los 
ecosistemas. 

Utilizando la técnica de matriz de interacciones, reunión de decisión experta y matrices matemáticas, se 
identificaron y evaluaron los principales impactos ambientales acumulativos y residuales, los cuales se 
presentan en la Tabla 7, y se propusieron estrategias para la mitigación de los mismos. 

 

Tabla 7. Identificación de impactos ambientales y su medida de mitigación. 

Componente 
ambiental 

Impacto Ambiental Estrategias de mitigación 

Flora 

 Pérdida de la cobertura vegetal por la remoción de 
vegetación forestal en una superficie de 4.54 ha. 

 Incremento del efecto borde. 
 Modificación de las cualidades del paisaje. 

 Acciones de Reforestación. 
 Acciones de Rescate y Reubicación de Flora. 
 Supervisión Ambiental. 
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Componente 
ambiental 

Impacto Ambiental Estrategias de mitigación 

Fauna 

 Mortandad de individuos de fauna. 
 Caza y tráfico de especies.  
 Pérdida del hábitat y afectación de refugios, nidos y 

madrigueras. 
 Incremento de efecto barrera y afectación a las rutas de 

desplazamiento. 
 Construcción de Pasos de Fauna. 
 Uso de disuadores sónicos para aves. 

 Acciones de Rescate y Reubicación de Fauna. 
 Capacitación y concientización en materia 

ambiental al personal que participe en las 
diferentes etapas del proyecto. 

Suelo 

 Pérdida de suelo. 
 Incremento en los índices erosivos. 
 Degradación y contaminación del suelo. 
 Generación de residuos sólidos, peligrosos y de manejo 

especial. 
 Generación de residuos de desmonte. 
 Modificación del relieve. 

 

 Acciones de Restauración. 
 Acciones de conservación y restauración de 

suelo. 
 Acciones de protección contra la erosión y 

degradación del suelo. 
 Programa integral de manejo de residuos. 
 Instalación de servicios sanitarios adecuados. 
 Manejo de residuos de desmonte. 
 Estabilización de taludes de corte, 

principalmente en la entrada y salida del túnel. 

Hidrología  Azolve de los cauces de escurrimiento natural. 
 Obstrucción de la superficie de infiltración. 

 Protección de escurrimientos. 
 Construcción de obras de drenaje mejor. 
 Desazolve y limpieza. 

Aire 

 Incremento en los niveles de gases y partículas 
suspendidas. 

 Incremento en los niveles de ruido. 

 

 Control de emisiones de contaminantes y 
polvo. 

 Control en los niveles de ruido. 
 Programa de Mantenimiento periódico 

vehicular. 
 Plan de Manejo Ambiental. 

 

Aunado a lo anterior, se identificaron, describieron y evaluaron los posibles impactos ambientales que, por la 
realización de las obras y actividades del proyecto podrían suscitarse en el Sistema Ambiental Regional del 
proyecto, los cuales a su vez, mediante la ejecución de las medidas propuestas, permitirán prevenir, mitigar y/o 
compensar dichos impactos ambientales, con la finalidad de que los componentes ambientales en el Sistema 
Ambiental Regional permanezcan. 
 

7.2.3 Análisis Técnico Ambiental 

La vía férrea proyectada tendrá una longitud total de 58.363 Km, de los cuales  42.56 Km serán en viaducto, 
7.87 Km a nivel, 4.59 en túnel y 3.33 Km en falso túnel, y se desplaza en aproximadamente 31 Km sobre zonas 
urbanas y 15 Km en zonas urbana-agropecuaria dentro el derecho de vía de vialidades, carreteras, autopistas 
y líneas de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, y 12 Km en zonas conservadas donde el trazo 
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se proyecta en 4.59 Km en sección túnel y el resto en viaducto, disminuyendo las superficies de afectación y 
manteniendo los corredores biológicos. 

Asimismo, la zona donde se construye el proyecto se encuentra regulada por Decretos y Programas de Manejo 
de ANP´s y de Área de Valor Ambiental (Barrancas Tacubaya y Pachuquilla), Programas de Ordenamiento 
Ecológico, Planes y Programas Municipales y Delegacionales de Desarrollo Urbano, donde no se identificó 
contravención de las obras y actividades con dichos instrumentos jurídicos y de planeación, ya que dentro de 
su diseño y ejecución se consideró infraestructura que permitiera mantener las zonas que presentan algún 
grado de conservación, tales como viaductos y túneles, así como la implementación de estrategias para 
prevenir, mitigar y compensar los posibles impactos ambientales que ocasiona su desarrollo, ajustándose a los 
lineamientos dispuestos en dichos instrumentos. 

Por otro lado, aún y cuando en el Sistema Ambiental Regional del proyecto se identificaron especies de flora y 
fauna con alguna categoría de riesgo en la NOM-059-SEMARNAT-2010, éste consideró la implementación de 
acciones de rescate y reubicación de individuos de especies de flora y fauna, así como la construcción de pasos 
de fauna con la finalidad de mantenerlas en dicho sistema. 

Ahora, en cuanto al componente hidrología y suelo, como ya se mencionó, de los 58.363 Km de longitud de la 
vía férrea proyectada, sólo se construyen 7.87 Km en sección nivel principalmente dentro de zonas alteradas y 
el resto en sección viaducto y túnel, con el propósito de disminuir las superficies de afectación, y con ello 
mantener las zonas de recarga y los escurrimientos de agua de la zona, y el suelo producto de las excavaciones 
y cortes será utilizado para la construcción de la obra, actividades de reforestación y el restante será dispuesto 
en sitios que cuentan con autorización en la materia.  

En virtud de lo anterior, la DGIRA determinó que el proyecto no tiene por objeto la utilización de los recursos 
naturales presentes en el sitio de pretendida ubicación, por lo que el mismo no compromete la integridad 
funcional de los ecosistemas presentes en el SAR, ni generará impactos ambientales relevantes a dichos 
ecosistemas, que pudieran ocasionar un desequilibrio ecológico, aunado a que se implementarían  una serie 
de estrategias para prevenir, mitigar y compensar dichos impactos, tomando en cuenta el conjunto de los 
elementos y recursos que los conforman, y respetando la integridad funcional y las capacidades de carga de 
los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos. 

 

7.2.4 Proceso de Resolución 

Finalmente y una vez evaluados los posibles efectos de las obras y actividades a desarrollarse en el Sistema 
Ambiental Regional y las estrategias preventivas, de mitigación y de compensación propuestas4, considerando 
la valoración de las características que conforman las condiciones ambientales particulares del sitio para 
emplazar el proyecto y tomando en cuenta las consideraciones técnicas y jurídicas antes señaladas, la DGIRA 
procedió a autorizar de manera condicionada en los términos del artículo 45 del RLGEEPAEIA a los 25 días 
del mes de abril del año 2014 y con el oficio SGPA/DGIRA/DG/03773, la realización del proyecto, haciéndolo 

                                                           
4 Artículo 44 RLGEEPAEIA. 
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factible, siempre y cuando la promovente aplique durante su realización de manera oportuna, las estrategias 
de prevención, mitigación y compensación señaladas en la documentación presentada en la MIA-R así como 
las condicionantes establecidas en la resolución. 

En la Tabla 8 se muestran de manera sintetizada los Términos y Condicionantes del resolutivo en materia de  
Impacto Ambiental, correspondiente al proyecto: 

Tabla 8. Términos y condicionantes del Resolutivo  

Términos y Condicionantes 
Plazo de entrega a la DGIRA 

para su aprobación 

Término 
PRIMERO 

La resolución en materia de Impacto Ambiental se emite para llevar a 
cabo el proyecto denominado Transporte masivo en la modalidad de 
Tren Toluca-Valle de México, entre el Estado de México y el Distrito 
Federal. 

No aplica 

Término 
SEGUNDO 

La resolución tendrá vigencia de 4 años para llevar a cabo las acciones 
de preparación del sitio y construcción y de 25 años para operación y 
mantenimiento del proyecto. 

El primer plazo comenzó a partir 
de la notificación de la resolución, 
lo cual ocurrió el 29 de abril de 
2014, y el segundo plazo iniciará 
al término del primero. 

Término 
TERCERO 

La resolución se refiere únicamente a los aspectos ambientales de las 
obras y actividades del proyecto. 

No aplica 

Término 
CUARTO 

La resolución se emitió en materia de Impacto Ambiental por la 
construcción de una vía general de comunicación correspondiente a 
vías férreas, el cambio de uso del suelo por la remoción de vegetación 
forestal, la realización de obras y actividades en zona federal y en un 
ANP de carácter federal, conforme lo establecido en los artículos 28, 
fracciones I, VII, X y XI,  y 5, incisos B), O), fracción I, R), fracción I y S 
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 tramite 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 

La promovente deberá cumplir con todas las medidas preventivas, de 
mitigación y las establecidas por la autoridad, así como acatar lo 
establecido en la LGEEPA y su  RLGEEPAEIA. 

No aplica 
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Términos y Condicionantes 
Plazo de entrega a la DGIRA 

para su aprobación 

Condicionante 2 Instrumento de garantía.  

Se debió presentar en un plazo 
de tres (03) meses previos al 
inicio de cualquier obra. 

  

Condicionante 3 Acciones de Reforestación. 

Condicionante 4 Acciones de Restauración. 

Condicionante 5 Acciones de Rescate y Reubicación de Flora y Fauna. 

Condicionante 6 Construcción de Pasos de Fauna. 

Condicionante 7 Acciones de conservación y restauración del suelo. 

Condicionante 8 Plan de Manejo Ambiental y la propuesta de Supervisor Ambiental. 

Término NOVENO 
La promovente deberá presentar informes del cumplimiento de los 
Términos y Condicionantes y de las medidas propuestas en la MIA-R. 

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 
DÉCIMO PRIMERO 

La resolución es personal. Dar aviso a la autoridad en caso de cambio 
de titularidad. 

No aplica 

Término 
DÉCIMO 

SEGUNDO 

La promovente será la responsable de garantizar las acciones de 
mitigación, restauración y control de los impactos ambientales. 

No aplica 

Término 
DÉCIMO 

TERCERO 

La SEMARNAT a través de la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente vigilará el cumplimiento de los Términos y Condicionantes 
establecidos en ela resolución. 

No aplica 

Término 
DÉCIMO CUARTO 

La promovente deberá mantener en su domicilio registrado, copias del 
expediente, la MIA.R y la resolución. 

No aplica 
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7.3 Procedimiento de Evaluación en materia de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales 
del proyecto: transporte masivo en la modalidad de tren Toluca-Valle de México, entre el 
Estado de México y el Distrito Federal 

En los siguientes apartados 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 para cada CUSTF otorgado a favor de la Dirección General de Transporte 
Ferroviario y Multimodal de la SCT.  

Para el desarrollo y ejecución del proyecto Transporte masivo en la modalidad de Tren Toluca-Valle de México, 
entre el Estado de México y el Distrito Federal se requirió de la autorización de Cambio de Uso de Suelo en 
Terrenos Forestales en seis tramos, para lo cual se ingresó el trámite correspondiente por tramo Cada una de 
las autorizaciones se manejó con tiempos propios que resultan independientes entre sí, ya que cada trámite 
requiere una evaluación técnica y jurídica de acuerdo a su ubicación, tipo de vegetación y documentación legal 
con la cual se acredita el derecho o la posesión de los terrenos forestales. En la Tabla 11 se presentan los 6 
CUSTF autorizados para el desarrollo del proyecto. 

Tabla 9. Cambios de Uso de Suelo de Terrenos Forestales autorizados para la ejecución del proyecto “Transporte masivo en la modalidad de Tren 
Toluca-Valle de México, entre el Estado de México y el Distrito Federal” 

Nº Cadenamiento Ubicación 

Superficie de 
CUSTF 

autorizada 
(ha) 

Tipo de Vegetación  

Superficie a 
compensar por 

el Fondo 
Forestal 

Mexicano 
(ha) 

Fecha 

Ingreso Resolución 

1 
Del 22+725 al Km 

36+177.28 

Lerma y 
Ocoyoacac, 
Estado de 

México 

8.598 

Bosque de cedro, Bosque 
de oyamel, Bosque de pino, 

Bosque de encino y 
Bosque de pino-encino 

35.6129 11-ago-15 21-ene-16 

2 
Del 40+894.62 al Km 

41+350.55 

Cuajimalpa de 
Morelos, 

Ciudad de 
México 

0.5077 Bosque de oyamel 2.08 14-sep-15 28-ene-16 

3 
Del 44+509 al Km 

45+540 
2.2574 Bosque de pino-encino 8.8 21-sep-16 28-mar-17 

4 
Del 42+590 al Km 

43+631 
0.519 Bosque de pino 2.28 01-dic-16 07-jun-17 

5 
Del 41+459.99 al Km 

42+222.60 
0.6453 Bosque de pino-encino 2.39 09-dic-16 07-jun-17 

6 
Del 45+232.57 al Km 

45+392.48 
0.7229 Bosque de pino-encino 2.82 15-dic-16 07-jun-17 
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7.3.1 Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales en el tramo del Km 22+725 al Km 36+177.28 

Para el desarrollo del proyecto denominado Transporte masivo en la modalidad de Tren Toluca-Valle de México, 
entre el Estado de México y el Distrito Federal, se requirió el CUSTF por una superficie de 8.598 ha con 
vegetación de Bosque de cedro, Bosque de oyamel, Bosque de pino, Bosque de encino y Bosque de pino-
encino, ubicado en los municipios de Lerma y Ocoyoacac en el Estado de México, entre el Km 22+725 y el Km 
36+177.28. Dicha superficie se encuentra conformada por 20 polígonos forestales, tal como se aprecia en el 
Plano 2. 
 

Plano 2. Ubicación del CUSTF- Km 22+725 y el Km 36+177.28 

 

 

Solicitud de CUSTF en el tramo del Km 22+725 al Km 36+177.28 

El 11 de agosto del 2015 la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT, ingresó la 
solicitud de autorización de CUSTF ante la DGGFS, por una superficie de 8.598 ha, presentado la siguiente 
información:  

1. ETJ mediante un formato digital y un original.  

2. Pago de derechos por concepto de recepción, evaluación y dictamen del ETJ, o en su caso, la 
correspondiente autorización.  

3. Identificación oficial del solicitante.  



 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                                   
 

Libro Blanco de la Evaluación de Impacto Ambiental y el Cambio de Uso de Suelo del proyecto Transporte Masivo en la 
Modalidad de Tren Toluca – Valle de México, entre el Estado de México y el Distrito Federal. 

38 

 

4. Documento legal que acredita la personalidad jurídica de la promovente.  

5. Documento legal que acredita la posesión o el derecho sobre la superficie para llevar a cabo las actividades 
que impliquen el CUSTF.  

6. Documento legal de concesión de derecho de vía para su uso y aprovechamiento por tiempo indefinido del 
terreno. 

Evaluación del CUSTF en el tramo Km 22+725 al Km 36+177.28 

Una vez ingresada la solicitud de autorización de CUSTF con la documentación correspondiente, la DGGFS en 
su facultad para emitir las autorizaciones de CUSTF llevó a cabo la evaluación conforme lo establece el 
RLGDFS, en su artículo 122: 

Se revisó la documentación técnica y legal presentada:  

- La DGGFS requirió la información faltante al expediente presentado con motivo de la solicitud de 
autorización de CUSTF, haciendo la prevención que al no cumplir en tiempo y forma con lo solicitado el 
trámite sería desechado. Atendiendo a dicho requerimiento, la promovente remitió la información faltante 
a los 9 días posteriores a su notificación, para ser integrada al expediente.  

- Una vez integrado el expediente y dando cumplimiento a la parte técnica y legal, se solicitó la opinión al 
Consejo Estatal Forestal mediante la Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de México; se 
procedió con la visita técnica a los predios objeto de la solicitud, y se solicitó la opinión técnica a las 
Unidades Administrativas, en el ámbito de su competencia, para determinar la viabilidad del proyecto, tal 
como se presenta en la Tabla 12.  

Tabla 10. Solicitud de opiniones técnicas para el Cambio de uso de suelo en Terrenos Forestales, tramo 22+7025 al 36+177.28 

Unidad Administrativa Ámbito de aplicación 

Dirección General de Política Ambiental 
e Integración Regional y Sectorial 

Por su ubicación dentro del territorio regulado por el Modelo de Ordenamiento 
Ecológico del Territorio del Estado de México y del Programa de Ordenamiento 
Ecológico Regional del Territorio de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca. 

Comisión Estatal de Parques Naturales 
y de la Fauna del Gobierno del Estado 
de México 

Por su ubicación dentro de las ANP´s denominadas, Santuario del Agua y Forestal 
Subcuenca Tributaria Río San Lorenzo y Parque Otomí-Mexica del Estado de México. 

Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas 

Por su ubicación dentro del ANP denominada Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla. 

Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

Por su ubicación dentro de la Región Hidrológica Prioritaria denominada Cabecera 
del Río Lerma, dentro de la Región Terrestre Prioritaria denominada Ajusco-
Chichinautzin y dentro del Área de Importancia para la Conservación de la Aves 
denominada Sur del Valle de México. 
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Unidad Administrativa Ámbito de aplicación 

Dirección General de Vida Silvestre Por la afectación de especies de flora y fauna silvestre clasificadas bajo alguna 
categoría de riesgo en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

 

Asimismo, se tomó en cuenta las consideraciones técnicas y jurídicas que se mencionan en los apartados 0-
Consideraciones Jurídicas en el tramo del Km 22+725 al Km 36+177.28 y 0-Consideraciones Técnicas 
en el tramo del Km 22+725 al Km 36+177.28.  

Consideraciones Jurídicas en el tramo del Km 22+725 al Km 36+177.28 

Para el tramo autorizado se analizó la congruencia de las actividades para la remoción de la vegetación forestal 
por el cambio de uso del suelo con lo establecido en los instrumentos jurídicos que se muestran en la Tabla 13.  

Tabla 11. Vinculación jurídica para el CUSTF en el tramo del Km 22+725 al Km 36+177.28 

Instrumento Jurídico Criterio de vinculación 

Modelo de Ordenamiento Ecológico 
del Territorio del Estado de México 

Los criterios de regulación ecológica aplicables no establecen prohibición expresa para la 
realización del cambio de uso de suelo en terrenos forestales. 

Programa de Ordenamiento 
Ecológico Regional del Territorio de la 
Zona Metropolitana del Valle de 
Toluca 

Los polígonos forestales se encuentran en el área con política de protección y de 
conservación, de acuerdo con el programa en comento y el desarrollo de cualquier obra 
o actividad deberá ser acorde con las disposiciones establecidas en el Decreto de 
creación del ANP y/o de su Programa de Conservación y Manejo. 
 
Los polígonos de cambio de uso de suelo en terrenos forestales se encuentran inmersos 
en un ANP de carácter federal y dos de carácter estatal; sin embargo, éstas no establecer 
ninguna prohibición expresa respecto a la remoción de la vegetación forestal. 

ANP de carácter federal Insurgente 
Miguel Hidalgo y Costilla 

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas determinó que el proyecto es 
técnicamente viable, siempre y cuando cumpla con las medidas propuestas por la 
promovente, por lo que en la autorización de cambio de uso de suelo se establecieron los 
términos para dar cumplimiento a las medidas de prevención y mitigación. 

ANP de carácter estatal Santuario del 
Agua y Forestal Subcuenca Tributaria 
Río San Lorenzo 

No existe ninguna prohibición expresa respecto a la remoción de la vegetación forestal. 

ANP de carácter estatal Parque 
Otomí-Mexica del Estado de México 
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Conforme a la vinculación de los instrumentos jurídicos aplicables, se determinó que no existe restricción de 
ningún tipo para realizar la remoción de la vegetación forestal por el cambio de uso de suelo en la 
superficie autorizada.  

 

Consideraciones Técnicas en el tramo del Km 22+725 al Km 36+177.28 

Conforme a lo establecido por la LGDFS, en su artículo 117, la Secretaría podrá autorizar un CUSTF cuando 
se demuestren técnicamente los 4 supuestos normativos:  

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 8.598 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 12 del presente Libro Blanco. 

Tabla 12. Demostración técnica de 4 supuestos normativos para viabilidad del CUSTF 

SUPUESTO 
NORMATIVO 

CUENCA  
(Individuos) 

CUSTF 
(Individuos) 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

      

Biodiversidad 

FLORA 

33,256 9,720* 

Rescate y 
reubicación 
(Individuos) 

Reforestación 
(Individuos)* 

7,070 20,359 

FAUNA 

1,290 935 
Rescate y reubicación 

935 

  *Incluye el estrato arbóreo y arbustivo de la vegetación de Bosques de cedro, encino, pino, oyamel, pino-encino 

SUPUESTO 
NORMATIVO 

ESTADO 
NATURAL 

CON REMOCIÓN DE VEGETACIÓN 
FORESTAL 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

            

Erosión del suelo 

Erosión anual 
(ton/año) 

Erosión anual 
(ton/año) 

Pérdida de suelo 
(ton/año) 

Retención de suelo 
(ton/5año) 

25.1 541.31 516.21 1,099.05 
      

Agua 

Infiltración 
(m3/año) 

Infiltración 
(m3/año) 

Infiltración con reforestación 
(m3/5años) 

41,844.37 26,893.76 302,983.18 
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SUPUESTO 
NORMATIVO 

TASA SOCIAL DE DESCUENTO 
(TSD) 

TASA INTERNA DE RETORNO 
(TIR) 

Justificación 
económica* 

12% 14.45% 

*Para decidir la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión, la TIR se compara con una tasa mínima o tasa social de descuento; si la tasa de rendimiento del 
proyecto supera la tasa mínima, se acepta la inversión, en caso contrario, se rechaza. 

Con base en las consideraciones arriba expresadas, quedó técnicamente demostrado que el CUSTF de la 
superficie que abarca el tramo del KM 22+725 al KM 36+177.28 da cumplimiento con los supuestos normativos 
señalados en el artículo 117 de la LGDFS, observándose lo siguiente: 

I. De los 9,720 individuos que componen a la vegetación forestal en el área de CUSTF, se ejecutará el 
rescate de 3,447 individuos, así como la reforestación de 20,359 individuos, para la restauración de 
una superficie de 41.72 ha. Para la fauna silvestre, se espera el rescate de 935 individuos posibles y 
de aquellos que pudieran presentarse durante las actividades de CUSTF. 

II. La erosión del suelo con la vegetación original fue de 25.1 ton/año, mientras que con la remoción de 
la vegetación se proyectó una tasa de erosión de 541.31 ton/año, trayendo consigo una pérdida de 
suelo de 516.21 ton/año. Para mitigar esta diferencia se restaurará una superficie de 41.72 ha, con la 
cual se pretende retener un volumen de suelo de 1,099.05 ton de suelo en un período de 5 años. 

III. La infiltración del agua con la vegetación original fue de 41,844.37 m3/año, mientras que con la 
remoción de la vegetación se estimó una infiltración de 26,893.76 m3/año, trayendo consigo una 
disminución en el volumen de captación de 14,950.61 m3/año. Para mitigar esta diferencia se 
restaurará una superficie de 41.72 ha, con la cual se espera una infiltración de 302,983.18 m3/año, lo 
que permitirá incrementar la capacidad de infiltración de agua en la cuenca. 

IV. Conforme al análisis financiero presentado, se obtuvo una TIR de 14.45% que supera el 12% TSD 
estimados a 30 años, demostrando que la inversión por la construcción del proyecto y llevar a cabo el 
cambio de uso de suelo es mucho más redituable, por lo que el uso de suelo alternativo que se propone 
es más productivo a largo plazo. 

Resolución para el CUSTF en el tramo del Km 22+725 al Km 36+177.28 

Una vez que se revisaron y evaluaron los aspectos normativos y técnicos mencionados en los apartados 
anteriores, y se determinó la viabilidad del proyecto, la DGGFS procedió a notificar al promovente del monto a 
depositar ante el Fondo Forestal Mexicano por concepto de compensación ambiental para ser destinados a las 
actividades de reforestación o restauración y su mantenimiento de 0.1517 ha de Bosque de cedro, 1.8532 ha 
de Bosque de pino-encino, 4.9051 ha de Bosque de encino, 12.0812 ha de Bosque de oyamel y 16.6217 
ha de Bosque de pino, conforme al Acuerdo por el que se establecen los niveles de equivalencia para la 
compensación ambiental, así como el Acuerdo de los costos de referencia.  

En atención a dicho requerimiento, la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT, 
presentó copia del comprobante del depósito al Fondo Forestal Mexicano a los 10 días posteriores a su 
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notificación. Por lo que la DGGFS resolvió autorizar por excepción el cambio de uso de suelo en terrenos 
forestales en el conforme a los Términos establecidos en la resolución emitida el 21 de enero del 2016. 

En la Tabla 13 se presenta de forma sintetizada el contenido del Resolutivo N°. SGPA/DGGFS/712/0117/16, 
correspondiente a la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales de 8.598 ha con 
ubicación en los municipios de Lerma y Ocoyoacac en el Estado de México. 

Tabla 13. Términos de la resolución para el Cambio de uso de suelos en Terrenos Forestales 1 

Términos Objetivo Periodo de ejecución 

Término I 
El tipo de vegetación por afectar corresponde a Bosque de cedro, oyamel, 
pino, encino y pino-encino, en una superficie de 8.598 ha. 

No aplica 

Término II 
Se establecen los volúmenes de materias primas forestales a remover y 
el código de identificación para acreditar la legal procedencia. 

No aplica 

Término III 
No podrá afectarse la vegetación forestal fuera de los polígonos 
autorizados. 

No aplica 

Término IV 
Ejecutar un Programa de Rescate y Reubicación de especies de la 
vegetación forestal. 

Presentar previo a las labores de 
desmonte y despalme. 

Término V 
Ejecutar un Programa de Ahuyentamiento, rescate y reubicación de las 
especies de fauna silvestre. 

Presentar previo a las labores de 
desmonte y despalme. 

Término VI 
Realizar la remoción de la vegetación por medios mecánicos, no utilizar 
sustancias químicas o fuego. 

No aplica 

Término VII 
Los residuos forestales deberán picarse y acomodarse sobre las curvas 
de nivel sobre el área de reforestación. 

No aplica 

Término VIII 
No realizar actividades de desmonte y despalme durante los meses de 
anidación y reproducción de la fauna silvestre. 

No aplica 

Término IX 
Realizar un Programa de Conservación de Suelo y Agua en las 
superficies deterioradas en el ANP. El suelo orgánico deberá rescatarse 
para su utilización en la reforestación. 

No aplica 

Término X 
Ejecutar el Programa de Reforestación mediante el sistema de terraza 
individual. 

No aplica 

Término XI 

Cumplimiento a las medidas de prevención y mitigación de los impactos 
forestales, la flora y fauna silvestres consideradas en el ETJ, en las 
Normas Oficiales Mexicanas y el Ordenamiento Técnico-Jurídicos 
aplicables. 

No aplica 

Término XII 
Notificar a la DGGFS el inicio de las actividades de cambio de uso de 
suelo en terrenos forestales. 

Notificar el inicio de las 
actividades de CUTSF dentro de 

los 10 días posteriores. 

Término XIII 
Presentar a la DGGFS y a la PROFEPA, informes de cumplimiento y un 
informe de finiquito al término de las actividades de cambio de uso de 
suelo. 

Presentar los informes 
semestrales y un informe de 

finiquito al término de las 
actividades. 

Término XIV 
Queda prohibida la cacería, captura, comercialización y tráfico de las 
especies de fauna silvestre que se encuentren en el área. 

No aplica 

Término XV 
Dar aviso a la autoridad del inicio y término de los trabajos relacionados 
con el cambio de uso de suelo. 

No aplica 

Término XVI 
El plazo para realizar la remoción de la vegetación forestal es fijo y podrá 
ser ampliado, siempre que se haya dado cumplimiento a los términos del 

Plazo de 24 meses. 
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Términos Objetivo Periodo de ejecución 
resolutivo y que se presente la justificación técnica, económica y 
ambiental que detallen las causas del mismo. 

Término XVII 
Entregar informe de los avances y resultados de las medidas propuestas 
por el impacto, flora, fauna, suelo y agua. 

Plazo de cumplimiento por 5 
años. 

Término XVIII 
Tramitar la documentación correspondiente para el aprovechamiento y 
traslado de materias primas forestales. 

No aplica 

Término XIX 
Presentar un Estudio de Capacidad de Carga o Límite de Cambio 
Aceptable, que considere el apoyo a actividades turísticas. 

No aplica 
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7.3.2 Cambio de uso de suelo en Terrenos Forestales, tramo del Km 40+894.62 al Km 41+350.55 

Para el desarrollo del proyecto denominado Transporte masivo en la modalidad de Tren Toluca-Valle de México, 
entre el Estado de México y el Distrito Federal, se requirió el CUSTF por una superficie de 0.5077 ha con 
vegetación de Bosque de oyamel conformado por 1 polígono. La superficie autorizada está ubicada en la 
Delegación Cuajimalpa de Morelos en la Ciudad de México, entre el Km 40+894.62 al Km 41+350.55, tal como 
se aprecia en el Plano 3. 

Plano 3. Ubicación del CUSTF-Km 40+894.62 al Km 41+350.55 

 

Solicitud de CUSTF en el tramo del Km 40+894.62 al Km 41+350.55 

El 14 de septiembre del 2015 la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT, solicitó 
la autorización de CUSTF ante la DGGFS por una superficie de 0.5077 ha,  presentando la siguiente 
información: 

1. ETJ mediante un formato digital y un original. 
2. Pago de derechos por concepto de recepción, evaluación y dictamen del ETJ, o en su caso, la 

correspondiente autorización. 
3. Documento legal que acredite la personalidad jurídica de la promovente, así como su respectiva 

identificación oficial.  
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4. Documento legal que demuestra el derecho de superficie para realizar el correspondiente cambio de 
uso de suelo en terrenos forestales.  

5. Documento legal que contiene la transición de derechos al promovente para realizar el cambio de uso 
de suelo en terrenos forestales. 

Evaluación del CUSTF en el tramo del Km 40+894.62 al Km 41+350.55 

Una vez ingresada la solicitud de autorización de CUSTF con la documentación correspondiente, la DGGFS en 
su facultad para emitir las autorizaciones de CUSTF llevó a cabo la evaluación conforme lo establece el 
RLGDFS, en su artículo 122: 

- Se revisó la documentación técnica y legal presentada, y la DGGFS no requirió información faltante.  
- Una vez integrado el expediente y dando cumplimiento a la parte técnica y legal, se solicitó la opinión al 

Consejo Estatal Forestal mediante la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal (SEDEMA); se 
procedió con la visita técnica a los predios objeto de la solicitud, y se solicitó la opinión técnica a las 
Unidades Administrativas, en el ámbito de su competencia, para determinar la viabilidad del proyecto, tal 
como se presenta en la Tabla 16.  
 

Tabla 14. Solicitud de opiniones técnicas para el Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales, tramo 40+894.62 al Km 41+350.55 

Unidad Administrativa Ámbito de aplicación 

Dirección General de Vida Silvestre Considerando la afectación a flora y fauna con categoría de riesgo (NOM-
059-SEMARNAT-2010). 

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso 
de la Biodiversidad 

Por su ubicación dentro de la Región Terrestre Prioritaria denominada 
Ajusco-Chichinautzin. 

Dirección General de Política Ambiental e 
Integración Regional y Sectorial* 

Por su ubicación dentro del ámbito de aplicación del Programa General de 
Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal. 

*No se obtuvo respuesta a la Opinión Técnica solicitada 

Asimismo, se tomó en cuenta las consideraciones técnicas y jurídicas que se mencionan en los apartados 0 
Consideraciones Jurídicas en el tramo del Km 40+894.62 al Km 41+350.55 y 0 Consideraciones Técnicas 
en el tramo del 40+894.62 al Km 41+350.55.  

Consideraciones Jurídicas en el tramo del Km 40+894.62 al Km 41+350.55 

Para el tramo autorizado, se consideraron los siguientes instrumentos aplicables que se muestran en la  

Tabla 15. 

Tabla 15. Vinculación jurídica para el CUSTF en el tramo del Km 40+894.62 al Km 41+350.55 
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Programa 
General de 
Ordenamiento 
Ecológico del 
Distrito Federal 

El área autorizada para el CUSTF se ubica en una zonificación denominada Forestal de Conservación Especial, 
cuya política es fomentar y apoyar el desarrollo de actividades productivas y de recreación compatibles con la 
conservación de las características de la zona, compatibilizando su desarrollo con la conservación del Bosque;  

La promovente llevará a cabo un programa de rescate y reubicación de flora silvestre, un programa de 
reforestación y un programa de rescate de suelos y agua, que compense la afectación por la realización del 
proyecto en una superficie de 1.70 ha. 

 

Conforme a la vinculación de los instrumentos jurídicos aplicables, que con las medidas de mitigación 
propuestas se cumple con los objetivos de dicho programa, al llevar a cabo acciones de reforestación 
en 1.70 ha. 

Consideraciones Técnicas en el tramo del 40+894.62 al Km 41+350.55 

Conforme a lo establecido por la LGDFS, en su artículo 117, la Secretaría podrá autorizar un CUSTF cuando 
se demuestren técnicamente los 4 supuestos normativos:  

I. No se compromete la biodiversidad, 
II. No se provocará la erosión de los suelos, 

III. No 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 0.5077 ha se abordaron los 4 supuestos de 
forma conjunta que demostraron técnicamente la viabilidad ambiental del cambio de uso de suelo, tal como se 
presenta en la Tabla 16. 

Tabla 16. Demostración técnica de 4 supuestos normativos para viabilidad del CUSTF 

SUPUESTO 
NORMATIVO 

CUENCA  
(Individuos) 

CUSTF 
(Individuos) 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

            

Biodiversidad 

FLORA 

5,500 2,601* 
Rescate y reubicación 

(Individuos) 
Reforestación 
(Individuos) 

1,529** 1,044 

FAUNA 

76 17 
Rescate y reubicación 

17 

  *Incluye estrato arbóreo y arbustivo de la vegetación de Bosque de Oyamel. 
** Individuos (contempla ejemplares completos o a través de semillas) 

SUPUESTO 
NORMATIVO 

ESTADO 
NATURAL 

CON REMOCIÓN DE 
VEGETACIÓN FORESTAL 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
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Erosión del suelo 

Erosión anual 
(ton/año) 

Erosión anual 
(ton/año) 

Pérdida de 
suelo 

(ton/año) 

Retención de suelo 
(ton/año) 

0.094 94.05 93.95 102.24 

            

Agua 
Infiltración 
(m3/año) 

Infiltración 
(m3/año) 

Infiltración con reforestación 
(m3/5años)* 

3,554.71 1,677.66 11,077.54 

 
*El volumen está determinado por 4,793.7 m3/año  tras medidas de mitigación y 6,283.84 m3/año tras reforestación. 

 

   

SUPUESTO 
NORMATIVO 

 
TSD 

 
TIR 

Justificación 
económica* 

12% 14.45% 

Para decidir la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión, la TIR se compara con una tasa mínima o tasa social de descuento; si la tasa de rendimiento del 
proyecto supera la tasa mínima, se acepta la inversión, en caso contrario, se rechaza. 

Con base en las consideraciones arriba expresadas, quedó técnicamente demostrado que el CUSTF de la 
superficie que abarca el tramo del Km 40+894.62 al Km 41+350.55 da cumplimiento con los supuestos 
normativos señalados en el artículo 117 de la LGDFS, observándose lo siguiente: 

I. De los 2,601 individuos que componen a la vegetación forestal en el área de CUSTF, se ejecutará el 
rescate de 1,529 individuos, así como la reforestación de 1,044 individuos, para la restauración de una 
superficie de 1.70 ha. Para la fauna silvestre, se espera el rescate de 17 individuos posibles y de 
aquellos que pudieran presentarse durante las actividades de CUSTF. 

II. La erosión del suelo con la vegetación original fue de 0.094 ton/año, mientras que con la remoción de 
la vegetación se proyectó una tasa de erosión de 94.05 ton/año, trayendo consigo una pérdida de 
suelo de 93.95 ton/año. Para mitigar esta diferencia se restaurará una superficie de 1.70 ha, con la 
cual se pretende retener un volumen de suelo de 102.24 ton de suelo en un período de 5 años. 

III. La infiltración del agua con la vegetación original fue de 3,554.71 m3/año, mientras que con la remoción 
de la vegetación se estimó una infiltración de 1,677.66 m3/año, trayendo consigo una disminución en 
el volumen de captación de 1,877.05 m3/año. Para mitigar esta diferencia se restaurará una superficie 
de 1.70 ha, con la cual se espera una infiltración de 11,077.54 m3/año, lo que permitirá incrementar la 
capacidad de infiltración de agua en la cuenca. 

IV. Conforme al análisis financiero presentado, se obtuvo una TIR de 14.45% que supera el 12% TSD 
estimados a 30 años, demostrando que la inversión por la construcción del proyecto y llevar a cabo el 
cambio de uso de suelo es mucho más redituable, por lo que el uso de suelo alternativo que se propone 
es más productivo a largo plazo. 
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Resolución para el CUSTF en tramo del Km 40+894.62 al Km 41+350.55 

Una vez que se revisaron y evaluaron los aspectos normativos y técnicos mencionados en los apartados 
anteriores, y se determinó la viabilidad del proyecto, la DGGFS procedió a notificar a la promovente del monto 
a depositar ante el Fondo Forestal Mexicano por concepto de compensación ambiental para ser destinados a 
las actividades de reforestación o restauración y su mantenimiento de una superficie de 2.08 ha de Bosque de 
oyamel, conforme al Acuerdo por el que se establecen los niveles de equivalencia para la compensación 
ambiental, así como el Acuerdo de los costos de referencia. 

En atención a dicho requerimiento, la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT, 
presentó copia del comprobante del depósito al Fondo Forestal Mexicano a los 5 días posteriores a su 
notificación. Por lo que la DGGFS resolvió autorizar por excepción el cambio de uso de suelo en terrenos 
forestales con forme a los Términos inscritos en la resolución emitida el 28 de enero del 2016. 

En la Tabla 17 se presenta de forma sintetizada el contenido del Resolutivo de Impacto Ambiental N° 
SGPA/DGGFS/712/0230/16, correspondiente a la autorización de CUSTF para una superficie de 0.5077 ha. 
con ubicación en la Delegación Cuajimalpa de Morelos en la Ciudad de México, entre el Km 40+894.62 al Km 
41+350.55. 

Tabla 17. Términos de la resolución para el Cambio de uso de suelo en Terrenos Forestales 2 

Términos Objetivo Periodo de ejecución 

Término I 
El tipo de vegetación corresponde a Bosque de Oyamel, en una superficie de 
0.5077 ha. 

No aplica 

Término II 
Se establecen los volúmenes de materias primas forestales a remover y el código 
de identificación para acreditar la legal procedencia. No aplica 

Término III 
No podrá afectarse la vegetación forestal fuera de los polígonos autorizados. No aplica 

Término IV 
Ejecutar un Programa de Rescate y Reubicación de especies de la vegetación 
forestal. 

Presentar previo a las 
labores de desmonte y 

despalme. 

Término V 
Ejecutar un Programa de Ahuyentamiento, rescate y reubicación de las especies 
de fauna silvestre. 

Presentar previo a las 
labores de desmonte y 

despalme. 

Término VI 
Realizar la remoción de la vegetación por medios mecánicos, no utilizar sustancias 
químicas o fuego. 

No aplica 

Término VII 
Los residuos forestales deberán picarse y acomodarse sobre las curvas de nivel 
sobre el área de reforestación. No aplica 
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Términos Objetivo Periodo de ejecución 

Término VIII 
No realizar actividades de desmonte y despalme durante los meses de anidación y 
reproducción de la fauna silvestre. No aplica 

Término IX 

Realizar un programa de conservación de suelos y agua sobre la superficie definida 
para las actividades de reforestación. El suelo orgánico deberá rescatarse para su 
utilización en la reforestación. 

No aplica 

Término X 
Ejecutar el Programa de Reforestación mediante el sistema de terraza individual. No aplica 

Término XI 

Cumplir con las medidas de prevención y mitigación de los impactos forestales, la 
flora y fauna silvestres consideradas en el ETJ, en las Normas Oficiales Mexicanas 
y en el  Ordenamiento Técnico-Jurídicos aplicables. 

No aplica 

Término XII 
Notificar a la DGGFS el inicio de las actividades de cambio de uso de suelo en 
terrenos forestales. 

Notificar el inicio de las 
actividades de CUTSF dentro 

de los 10 días posteriores. 

Término XIII 
Presentar a la DGGFS y a la PROFEPA, informes de cumplimiento y un informe de 
finiquito al término de las actividades de cambio de uso de suelo. 

Presentar el inicio de las 
actividades. 

Término XIV 
Queda prohibida la cacería, captura, comercialización y tráfico de las especies de 
fauna silvestre que se encuentren en el área. 

No aplica 

Término XV 
Se deberá dar aviso a la autoridad del inicio y término de los trabajos relacionados 
con el cambio de uso de suelo. 

No aplica 

Término XVI 

El plazo para realizar la remoción de la vegetación forestal es fijo y podrá ser 
ampliado, siempre que se haya dado cumplimiento a los términos del resolutivo y 
que se presente la justificación técnica, económica y ambiental que detallen las 
causas del mismo. 

Plazo de 24 meses. 

Término XVII 
Entregar informe de los avances y resultados de las medidas propuestas por el 
impacto, flora, fauna, suelo y agua. 

Plazo de cumplimiento 
por 5 años. 

Término XVIII 
Tramitar la documentación correspondiente para el aprovechamiento y traslado de 
materias primas forestales. 

No aplica 

Término XIX 

Se remite copia del resolutivo a la Dirección de Registro y Sistema Nacional de 
Gestión Forestal de la SEMARNAT para su inscripción en el Registro Forestal en 
el Libro del Distrito Federal  y para su captura en el Sistema Nacional de Gestión 
Forestal. 

No aplica 
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7.3.3 Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales en el tramo del Km 44+509 al Km 45+540 

Para el desarrollo del proyecto denominado Transporte masivo en la modalidad de Tren Toluca-Valle de México, 
entre el Estado de México y el Distrito Federal, se requirió el CUSTF l por una superficie de 2.2554 ha con 
vegetación de Bosque de pino-encino, que se integran en 4 polígonos forestales con ubicación en la Ciudad de 
México, entre Km 44+509 al Km 45+540, Delegación Cuajimalpa de Morelos. En el 4 se aprecia la ubicación 
de la superficie sometida al CUSTF.  

Plano 4. Ubicación del CUSTF- Km 44+509 al Km 45+540 

 

 

Solicitud de CUSTF en el tramo del 44+509 al Km 45+540 

El 21 de septiembre del 2016 la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT, presentó 
la solicitud de autorización de CUSTF ante la DGGFS, por una superficie de 2.2554 ha. presentando la 
siguiente documentación: 

1. ETJ mediante un formato digital y un original. 



 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                                   
 

Libro Blanco de la Evaluación de Impacto Ambiental y el Cambio de Uso de Suelo del proyecto Transporte Masivo en la 
Modalidad de Tren Toluca – Valle de México, entre el Estado de México y el Distrito Federal. 

51 

 

2. Pago de derechos por concepto de recepción, evaluación y dictamen del ETJ, o en su caso, la 
correspondiente autorización. 

3. Documento legal para acreditar la competencia y personalidad para realizar la solicitud del trámite; y 
la correspondiente identificación oficial del solicitante. 

4. Documento legal de concesión de derecho de vía para su uso y aprovechamiento por tiempo indefinido 
del terreno. 

5. Documento legal de cesión de derechos sobre el terreno.  

Evaluación del CUSTF en el tramo del Km 44+509 al Km 45+540 

Una vez ingresada la solicitud de autorización de CUSTF con la documentación correspondiente, la DGGFS en 
su facultad para emitir las autorizaciones llevó a cabo la evaluación conforme lo establece el RLGDFS, en su 
artículo 122: 

- Se realizó la revisión de la documentación técnica y legal presentada.  
- La DGGFS requirió la información faltante al expediente presentado con motivo de la solicitud de 

autorización para CUSTF, haciendo la prevención que al no cumplir en tiempo y forma con lo solicitado el 
trámite sería desechado. Atendiendo a dicho requerimiento, la promovente remitió la información faltante 
para ser ingresado al expediente.  

- Una vez integrado el expediente y dando cumplimiento a la parte técnica y legal, se solicitó la opinión al 
Consejo Estatal Forestal mediante la SEDEMA, y se procedió con la visita a los predios objeto de la 
solicitud. Sin embargo, la SEDEMA no emitió su opinión técnica respecto a la viabilidad del proyecto, por 
lo que con fundamento a los artículos 6 y 122 fracción III del RLGDFS y 55 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo se entiende que no hay objeción. Asimismo, se solicitó la opinión técnica a 
las Unidades Administrativas, en el ámbito de su competencia, para determinar la viabilidad del proyecto, 
tal como se presenta en la Tabla 20.  

Tabla 18. Solicitud de opiniones técnicas para el Cambio de uso de suelo en Terrenos Forestales, tramo 44+509 al 45+540 

Unidad Administrativa Afectación del proyecto 

Dirección General de Política 
Ambiental e Integración Regional 
y Sectorial 

Por su ubicación dentro del ámbito de aplicación del Programa General de 
Ordenamiento Ecológico de la Ciudad de México. 

Opinión a la Dirección General de 
Vida Silvestre* 

 Por la afectación al área de distribución de especies silvestres clasificadas bajo 
categoría de riesgo de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Procuraduría Ambiental y de 
Ordenamiento Territorial de la 
Ciudad de México 

Por su ubicación sobre área regulada por el Programa General de Ordenamiento 
Ecológico de la Ciudad de México. 

Secretaría de Medio Ambiente de 
la Ciudad de México 

Por su ubicación sobre área regulada por el Programa General de Ordenamiento 
Ecológico de la Ciudad de México. 

*No se obtuvo respuesta a la Opinión Técnica solicitada 
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Asimismo, se tomó en cuenta las consideraciones técnicas y jurídicas que se mencionan en los apartados 
0Consideraciones Jurídicas en el tramo del Km 44+509 al Km 45+540 y 0Consideraciones Técnicas en 
el tramo del 44+509 al Km 45+540. 

Consideraciones Jurídicas en el tramo del Km 44+509 al Km 45+540 

Conforme a lo establecido en el artículo 117, párrafo 4, de la LGDFS, para el tramo autorizado se consideraron 
los instrumentos jurídicos aplicables que se presentan en la Tabla 19. 

Tabla 19. Vinculación jurídica para el CUSTF en el tramo del Km 44+509 al Km 45+540 

Programa General de 
Ordenamiento 
Ecológico del Distrito 
Federal  

El área autorizada para el CUSTF se divide en cuatro zonificaciones: Agroecológica, Agroforestal, 
Forestal de Conservación y Forestal de Protección. Para dar cumplimiento a los lineamientos 
establecidos en el programa en comento y, con la finalidad de mantener las masas forestales que 
garanticen la provisión de servicios ambientales a la población, se llevará a cabo un programa de rescate 
y reubicación de la vegetación forestal, un programa de conservación de suelo y agua y un programa de 
reforestación en una superficie de 6.75 ha. 

Conforme a la vinculación de los instrumentos jurídicos aplicables, que con las medidas de mitigación 
propuestas se cumple con los objetivos de dicho programa, al llevar a cabo acciones de reforestación 
en 6.75 ha.  

Consideraciones Técnicas en el tramo del 44+509 al Km 45+540 

Conforme a lo establecido por la LGDFS, en su artículo 117, la Secretaría podrá autorizar un CUSTF cuando 
se demuestren técnicamente los 4 supuestos normativos:  

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 2.2554 ha se abordaron los 4 supuestos de 
forma conjunta que demostraron técnicamente la viabilidad ambiental del cambio de uso de suelo, tal como se 
presenta en la Tabla 20. 

Tabla 20. Demostración técnica de 4 supuestos normativos para viabilidad del CUSTF 

SUPUESTO 
NORMATIVO 

CUENCA  
(Individuos) 

CUSTF 
(Individuos) 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
  

          

Biodiversidad 

FLORA 

25,122 19,675* 

Rescate y 
reubicación 
(Individuos) 

Reforestación 
(Individuos) 

2,384** 6,118** 
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FAUNA 

113 54 
Rescate y reubicación 

54 

 
* El 69% de la vegetación corresponde al estrato arbustivo. 

** Las medidas se centran en especies arbóreas por los beneficios ambientales que generan: valor económico, captación de CO2, generación 
de nichos ecológicos, descompactación de suelo, erosión eólica e hídrica. 

SUPUESTO 
NORMATIVO 

ESTADO 
NATURAL 

CON REMOCIÓN DE VEGETACIÓN 
FORESTAL 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
      

Erosión del suelo 

Erosión anual 
(ton/año) 

Erosión anual 
(ton/año) 

Pérdida de suelo 
(ton/año) 

Retención de suelo 
(ton/año) 

0.34 338.48 338.15 1,482.73 

            

Agua 

Infiltración 
(m3/año) 

Infiltración 
(m3/año) 

Infiltración con reforestación 
(m3/5años) 

10,417.70 6,773.40 15,522.73* 

* Volumen determinado por 6,809.85 m3 en superficie posterior a reforestación y 8,712.88m3 en superficies restauradas 

     

SUPUESTO 
NORMATIVO 

TSD TIR 

Justificación 
económica* 

12% 14.45% 

*Para decidir la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión, la TIR se compara con una tasa mínima o tasa social de descuento; 
si la tasa de rendimiento del proyecto supera la tasa mínima, se acepta la inversión, en caso contrario, se rechaza. 

Con base en las consideraciones arriba expresadas, quedó técnicamente demostrado que el CUSTF de la 
superficie que abarca el tramo del Km 44+509 al Km 45+540 da cumplimiento con los supuestos normativos 
señalados en el artículo 117 de la LGDFS, observándose lo siguiente: 

I. De los 25,122 individuos que componen a la vegetación forestal en el área de CUSTF, se ejecutará el 
rescate de 2,384 individuos, así como la reforestación de 6,118 individuos, para la restauración de una 
superficie de 6.75 ha. Para la fauna silvestre, se espera el rescate de 54 individuos posibles y de 
aquellos que pudieran presentarse durante las actividades de CUSTF. 

II. La erosión del suelo con la vegetación original fue de 0.34 ton/año, mientras que con la remoción de 
la vegetación se proyectó una tasa de erosión de 338.49 ton/año, trayendo consigo una pérdida de 
suelo de 338.15 ton/año. Para mitigar esta diferencia se restaurará una superficie de 6.75 ha, con la 
cual se pretende retener un volumen de suelo de 1,482.73 ton de suelo en un período de 5 años. 
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III. La infiltración del agua con la vegetación original fue de 10,417.70 m3/año, mientras que con la 
remoción de la vegetación se estimó una infiltración de 6,773.40 m3/año, trayendo consigo una 
disminución en el volumen de captación de 3,644.3 m3/año. Para mitigar esta diferencia se restaurará 
una superficie de 6.75 ha, con la cual se espera una infiltración de 15,522.73 m3/año, lo que permitirá 
incrementar la capacidad de infiltración de agua en la cuenca. 

IV. Conforme al análisis financiero presentado, se obtuvo una TIR de 14.45% que supera el 12% TSD 
estimados a 30 años, demostrando que la inversión por la construcción del proyecto y llevar a cabo el 
cambio de uso de suelo es mucho más redituable, por lo que el uso de suelo alternativo que se propone 
es más productivo a largo plazo. 

Resolución para el Cambio de uso de suelo en Terrenos Forestales en el tramo del 44+509 al Km 45+540 

Una vez que se revisaron y evaluaron los aspectos normativos y técnicos mencionados en los apartados 
anteriores, y se determinó la viabilidad del proyecto, la DGGFS procedió a notificar a la promovente del monto 
a depositar ante el Fondo Forestal Mexicano por concepto de compensación ambiental para ser destinados a 
las actividades de reforestación o restauración y su mantenimiento en una superficie de 8.8 ha de Bosque de 
pino-encino, conforme al Acuerdo por el que se establecen los niveles de equivalencia para la compensación 
ambiental, así como el Acuerdo de los costos de referencia. 

En atención a dicho requerimiento, la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT, 
presentó copia del comprobante del depósito al Fondo Forestal Mexicano a los 8 días posteriores a su 
notificación. Por lo que la DGGFS resolvió autorizar por excepción el cambio de uso de suelo en terrenos 
forestales conforme a los Términos inscritos en la resolución emitida el 28 de marzo del 2017. 

En la Tabla 21 se presenta de forma sintetizada el contenido del Resolutivo N°. SGPA/DGGFS/712/0981/17 
correspondiente a la autorización de CUSTF de 2.2554 ha con ubicación en la Delegación Cuajimalpa de 
Morelos en la Ciudad de México. 

Tabla 21. Términos de la resolución para el Cambio de uso de suelo en Terrenos Forestales en tramo 44+509 al Km 45+540 

Seguimiento Objetivo central Plazo de ejecución 

Término I 
El tipo de vegetación forestal corresponde a Bosque de Pino-Encino en una 
superficie de 2.2554 ha. 

No aplica 

Término II 
Se establecen los volúmenes de materias primas forestales a remover y el 
código de identificación para acreditar la legal procedencia. 

No aplica 

Término III No podrá afectarse la vegetación forestal fuera de los polígonos autorizados. No aplica 

Término IV 
Ejecutar un Programa de Rescate y Reubicación de especies de la vegetación 
forestal. 

No aplica 

Término V 
Ejecutar un Programa de Ahuyentamiento, rescate y reubicación de las 
especies de fauna silvestre. 

Presentar previo a las labores 
de desmonte y despalme. 



 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                                   
 

Libro Blanco de la Evaluación de Impacto Ambiental y el Cambio de Uso de Suelo del proyecto Transporte Masivo en la 
Modalidad de Tren Toluca – Valle de México, entre el Estado de México y el Distrito Federal. 

55 

 

Seguimiento Objetivo central Plazo de ejecución 

Término VI 
Realizar la remoción de la vegetación por medios mecánicos, no utilizar 
sustancias químicas o fuego. 

No aplica 

Término VII 
Los residuos forestales deberán picarse y acomodarse sobre las curvas de 
nivel sobre el área de reforestación. 

No aplica 

Término VIII 
No realizar actividades de desmonte y despalme durante los meses de 
anidación y reproducción de la fauna silvestre. 

No aplica 

Término IX 
Realizar un programa de conservación de suelos y agua; el suelo orgánico 
deberá rescatarse para su utilización en la reforestación. 

No aplica 

Término X 
Ejecutar el Programa de Reforestación mediante el sistema de terraza 
individual. 

No aplica 

Término XI 
Cumplimiento a las medidas de prevención y mitigación de los impactos 
forestales, la flora y fauna silvestres consideradas en el ETJ, en las Normas 
Oficiales Mexicanas y en el Ordenamiento Técnico-Jurídicos aplicables. 

No aplica 

Término XII 
Notificar a la DGGFS el inicio de las actividades de cambio de uso de suelo 
en terrenos forestales. 

Notificar el inicio de sus 
actividades. 

Término XIII 
Presentar a la DGGFS y a la PROFEPA, informes de cumplimiento y un 
informe de finiquito al término de las actividades de cambio de uso de suelo. 

No aplica 

Término XIV 
Queda prohibida la cacería, captura, comercialización y tráfico de las 
especies de fauna silvestre que se encuentren en el área. 

No aplica 

Término XV 
La autorización, no incluye el cambio de uso de suelo para la construcción de 
bancos de tiro, ni obras adicionales al presente proyecto. 

No aplica 

Término XVI 
Comunicar a la Delegación de la PROFEPA en la Zona Metropolitana del 
Valle de México, con copia a la DGGFS, la fecha de inicio y término de los 
trabajos relacionados con el CUSTF autorizado. 

10 días hábiles posteriores 
al inicio o término de los 
trabajos relacionados con 
CUSTF. 

Término XVII 

El plazo para realizar la remoción de la vegetación forestal podrá ser ampliado 
si es solicitado antes de su vencimiento y se cumplió con las acciones e 
informes señalados en el resolutivo; presentar la justificación técnica, 
económica y ambiental de las causas del retraso. 

Presentar en los tres meses 
a partir de la recepción de la 
autorización. 

Término XVIII 
Cumplir con las medidas de mitigación por el impacto a la flora, fauna, suelo 
y agua, debiendo informar los avances y resultados. 

Presentar en un plazo de 
cinco años. 

Término XIX 
En caso de que se requiera aprovechar y trasladar las materias primas 
forestales, el titular de la presente autorización deberá tramitar ante la 
DGGFS de la SEMARNAT la documentación correspondiente. 

No aplica 

Término XX 

Se remite copia del resolutivo a la Dirección del Registro y Sistema Nacional 
de Gestión Forestal de la SEMARNAT, para su Inscripción en el Registro 
Forestal en el Libro del Distrito de la Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, y para su captura en el Sistema Nacional de Gestión 
Forestal (SNGF). 

No aplica 
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7.3.4 Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales en el tramo del Km 42+590 al Km 43+631 

Para el desarrollo del proyecto denominado Transporte masivo en la modalidad de Tren Toluca-Valle de México, 
entre el Estado de México y el Distrito Federal, se requirió el CUSTF por una superficie de 0.812 ha 
concentrada en un polígono con vegetación de Bosque de pino, ubicado en la Delegación Cuajimalpa de 
Morelos en la CDMX, entre el Km 42+590 y el Km 43+631. La ubicación de la superficie sometida al CUSTF se 
presenta en el Plano 5 . 

Plano 5. Ubicación del CUSTF- Km 42+590 y el Km 43+631 

 

 

Solicitud de CUSTF en el tramo del Km 42+590 al Km 43+631 

El 1 de diciembre del 2016 la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT, solicitó la 
autorización de CUSTF ante la DGGFS para una superficie de 0.812 ha, presentando la siguiente información: 

1. Formato de Solicitud de Autorización de Cambio de uso de suelo en terrenos forestales 
2. ETJ mediante un formato digital y un original. 
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3. Pago de derechos por concepto de recepción, evaluación y dictamen del ETJ, o en su caso, la 
correspondiente autorización. 

4. Documento legal que acredita la personalidad jurídica de la promovente, así como su respectiva 
identificación oficial.  

5. Documento legal por la correspondiente expropiación del predio por causa de utilidad pública.   

Evaluación del CUSTF en el tramo del Km 42+590 al Km 43+631 

Una vez ingresada la solicitud de autorización de CUSTF con la documentación correspondiente, la DGGFS en 
su facultad para emitir las autorizaciones de CUSTF llevó a cabo la evaluación conforme lo establece el 
RLGDFS, en su artículo 122: 

- Se revisó la documentación técnica y legal presentada.  
- La DGGFS requirió información faltante al expediente presentado.  
- Atendiendo a dicho requerimiento, la promovente remitió la información faltante, en donde rectificó la 

superficie solicitada para cambio de uso de suelo, pasando de 0.812 a 0.519 ha.  
- Una vez integrado el expediente y dando cumplimiento a la parte técnica y legal, se solicitó la opinión al 

Consejo Estatal Forestal mediante la SEDEMA; sin embargo, la SEDEMA no emitió su opinión técnica 
respecto a la viabilidad del proyecto, por lo que con fundamento a los artículos 6 y 122 fracción III del 
RLGDFS y 55 de la LFPA se entiende que no hubo objeción.  

- Posteriormente, se procedió con la visita técnica objeto de la solicitud. Asimismo, se solicitó la opinión 
técnica a las Unidades Administrativas, en el ámbito de su competencia, para determinar la viabilidad del 
proyecto, tal como se presenta en la Tabla 24. 

 
Tabla 22. Solicitud de opiniones técnicas para el Cambio de uso de suelo en Terrenos Forestales, tramo 42+590 y el Km 43+631. 

Dependencia Afectación del proyecto 

Dirección General de Política Ambiental e 
Integración Regional y Sectorial 

Por su ubicación dentro del área regulada del Programa General de 
Ordenamiento Ecológico de la Ciudad de México. 

Dirección General de Vida Silvestre* Por la afectación a especies silvestres clasificadas bajo la categoría de riesgo 
en la NOM-059-SEMARNAT-2010.  

Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial 

Por su ubicación dentro del área regulada por el Programa General de 
Ordenamiento Ecológico de la Ciudad de México. 

Secretaría del Medio Ambiente del Distrito 
Federal 

Por su ubicación dentro del área regulada por el Programa General de 
Ordenamiento Ecológico de la Ciudad de México. 

*No se obtuvo respuesta a la Opinión Técnica solicitada 

Asimismo, se tomó en cuenta las consideraciones técnicas y jurídicas que se mencionan en los apartados 0 
Consideraciones Jurídicas en el tramo del Km 42+590 al Km 43+631 y 0 Consideraciones Técnicas en el 
tramo del Km 42+590 al Km 43+631. 
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Consideraciones Jurídicas en el tramo del Km 42+590 al Km 43+631 

Para el tramo autorizado se consideraron los siguientes instrumentos jurídicos aplicables que se muestra en la 
Tabla 23. 

Tabla 23.  Vinculación jurídica para el CUSTF en el tramo del Km 42+590 al Km 43+631 

Programa General de 
Ordenamiento Ecológico 
del Distrito Federal  

La superficie autorizada para el CUSTF se ubica en la zonificación denominada Forestal de 
Conservación Especial. Para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el programa en 
comento, se reforestará una superficie de 1.78 ha y acciones de rescate y reubicación de la 
vegetación forestal, así como el rescate de suelo orgánico para fortalecer la prestación de servicios 
ambientales en áreas degradadas. 

Conforme a la vinculación de los instrumentos jurídicos aplicables, que con las medidas de mitigación 
propuestas se cumple con los objetivos de dicho programa, al llevar a cabo acciones de reforestación 
en 1.78 ha. 

Consideraciones Técnicas en el tramo del Km 42+590 al Km 43+631 

Conforme a lo establecido por la LGDFS, en su artículo 117, la Secretaría podrá autorizar un CUSTF cuando 
se demuestren técnicamente los 4 supuestos normativos:  

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 0.519 ha se abordaron los 4 supuestos de 
forma conjunta que demostraron técnicamente la viabilidad ambiental del cambio de uso de suelo, tal como se 
presenta en la Tabla 24. 

Tabla 24. Demostración técnica de 4 supuestos normativos para viabilidad del CUSTF 

SUPUESTO 
NORMATIVO 

CUENCA  
(Individuos) 

CUSTF 
(Individuos) 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

  

          

Biodiversidad 

FLORA 

125,276 529,261* 

Rescate y reubicación 
(Individuos) 

Reforestación 
(Individuos) 

5 2,437** 

FAUNA 

123 38 
Rescate y reubicación 

38 
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*Incluye 939 árboles, 59,163 arbustos y 469,159 hierbas. 
**Incluye 893 individuos reforestados en 0.812 ha y 1544 individuos en 0.965 ha. 

SUPUESTO 
NORMATIVO 

ESTADO NATURAL 
CON REMOCIÓN DE 

VEGETACIÓN FORESTAL 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

            

Erosión del suelo 

Erosión anual 
(ton/año) 

Erosión anual 
(ton/año) 

Pérdida de 
suelo 

(ton/año) 

Retención de suelo 
(ton/5 años) 

0.06 58.76 58.7 213.46 

            

Agua 
Infiltración (m3/año) 

Infiltración 
(m3/año) 

Infiltración con reforestación 
(m3/5años) 

2,365.93 1,527.50 5,048.09 
   

SUPUESTO 
NORMATIVO 

TSD TIR 

Justificación 
económica 

12% 14.45% 

Para decidir la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión, la TIR se compara con una tasa mínima o tasa social de descuento; si la tasa de rendimiento del proyecto 
supera la tasa mínima, se acepta la inversión, en caso contrario, se rechaza. 

Con base en las consideraciones arriba expresadas, quedó técnicamente demostrado que el CUSTF de la 
superficie que abarca el tramo del Km 42+590 al Km 43+631 da cumplimiento con los supuestos normativos 
señalados en el artículo 117 de la LGDFS, observándose lo siguiente: 

I. De los 529,261 individuos que componen a la vegetación forestal en el área de CUSTF, de los cuales, 
únicamente 939 pertenecen al estrato arbóreo, por lo que se ejecutará el rescate de 5 individuos y la 
reforestación de 2,437 individuos, para la restauración de dos superficies: una de 0.812 ha y 
adicionalmente sobre una superficie de 0.965 ha. Para la fauna silvestre, se espera el rescate de 38 
individuos posibles y de aquellos que pudieran presentarse durante las actividades de CUSTF. 

II. La erosión del suelo con la vegetación original fue de 0.06 ton/año, mientras que con la remoción de 
la vegetación se proyectó una tasa de erosión de 58.76 ton/año, trayendo consigo una pérdida de 
suelo de 58.7 ton/año. Para mitigar esta diferencia se restaurará una superficie de 0.812 y 0.965 ha, 
con la cual se pretende retener un volumen de suelo de 213.46 ton de suelo en un período de 5 años. 

III. La infiltración del agua con la vegetación original fue de 2,365.93 m3/año, mientras que con la remoción 
de la vegetación se estimó una infiltración de 1,527.50 m3/año, trayendo consigo una disminución en 
el volumen de captación de 838.40 m3/año. Para mitigar esta diferencia se restaurará una superficie 
de 0.812 y 0.965 ha, con la cual se espera una infiltración de 5,048.09 m3/año, lo que permitirá 
incrementar la capacidad de infiltración de agua en la cuenca. 



 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                                   
 

Libro Blanco de la Evaluación de Impacto Ambiental y el Cambio de Uso de Suelo del proyecto Transporte Masivo en la 
Modalidad de Tren Toluca – Valle de México, entre el Estado de México y el Distrito Federal. 

60 

 

IV. Conforme al análisis financiero presentado, se obtuvo una TIR de 14.45% que supera el 12% TSD 
estimados a 30 años, demostrando que la inversión por la construcción del proyecto y llevar a cabo el 
cambio de uso de suelo es mucho más redituable, por lo que el uso de suelo alternativo que se propone 
es más productivo a largo plazo. 

Resolución para el CUSTF en el tramo del Km 42+590 al Km 43+631 

Una vez que se revisaron y evaluaron los aspectos normativos y técnicos mencionados en los apartados 
anteriores, y se determinó la viabilidad del proyecto, la DGGFS procedió a notificar a la promovente del monto 
a depositar ante el Fondo Forestal Mexicano por concepto de compensación ambiental para ser destinados a 
las actividades de reforestación o restauración y su mantenimiento en una superficie de 2.28 Ha de Bosque 
de pino, conforme al Acuerdo por el que se establecen los niveles de equivalencia para la compensación 
ambiental, así como el Acuerdo de los costos de referencia. 

En atención a dicho requerimiento, la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT, 
presentó copia del comprobante del depósito al Fondo Forestal Mexicano a los 8 días posteriores a su 
notificación. Por lo que la DGGFS resolvió autorizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales 
con forme a los Términos establecidos en la resolución emitida el 7 de junio del 2017. 

En la Tabla 25 se presenta de manera sintetizada el contenido del Resolutivo N°. SGPA/DGGFS/712/1586/17, 
correspondiente a la autorización de CUSTF de 0.519 ha con ubicación en la Delegación Cuajimalpa de Morelos 
en la Ciudad de México. 

Tabla 25. Términos de la resolución para el Cambio de uso de suelo en Terrenos Forestales 4 

Seguimiento Objetivo central Plazo de ejecución 

Término I 
El tipo de vegetación forestal corresponde a Bosque de Pino-Encino en 
una superficie de 0.519 ha. 

No aplica 

Término II 
Se establecen los volúmenes de materias primas forestales a remover y el 
código de identificación para acreditar la legal procedencia. 

No aplica 

Término III 
No podrá afectarse la vegetación forestal fuera de los polígonos 
autorizados. 

No aplica 

Término IV 
Ejecutar un Programa de Ahuyentamiento, rescate y reubicación de las 
especies de fauna silvestre. 

Presentar previo a las labores 
de desmonte y despalme. 

Término V 
Queda prohibida la cacería o comercialización de cualquier especie de 
fauna silvestre. 

No aplica 

Término VI 
Ejecutar un Programa de Rescate y Reubicación de especies de la 
vegetación forestal. 

Presentar previo a las labores 
de desmonte y despalme. 

Término VII 
Se deberá llevar a cabo el rescate y reubicación de las especies de Garrya 
laurifolia y Prunus serótina, garantizando la sobrevivencia del 80% de los 
individuos establecidos. 

No aplica 

Término VIII 
Se deberá establecer una reforestación en una superficie de 0.812 ha 
ubicada en las coordenadas UTM señaladas en el ETJ. 

No aplica 
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Seguimiento Objetivo central Plazo de ejecución 

Término IX 
Realizar la remoción de la vegetación por medios mecánicos, no utilizar 
sustancias químicas o fuego. 

No aplica 

Término X Despalmar el suelo de las áreas autorizadas en el Termino I del Resolutivo. No aplica 

Término XI 
Residuos forestales deberán picarse y acomodarse sobre las curvas de 
nivel sobre el área de reforestación. 

No aplica 

Término XII 
No realizar actividades de desmonte y despalme durante los meses de 
anidación y reproducción de la fauna silvestre. 

No aplica 

Término XIII 
Realizar un programa de conservación de suelos y agua, sobre la 
superficie destinada a reforestación, con obras apropiadas a las 
condiciones del sitio. 

No aplica 

Término XIV 
Al término de los trabajos de construcción, deberá desmantelar y retirar 
toda la infraestructura de apoyo empleada, procediendo a su limpieza, 
descompactación y restauración. 

No aplica 

Término XV 
Cumplir con las medidas preventivas, de mitigación y las establecidas por 
la autoridad, y acatar lo establecido en la LGEEPA y el RLGEEPAEIA y las 
Normas Oficiales Mexicanas. 

No aplica 

Término XVI 
Con la finalidad de evitar la contaminación del suelo y agua se deberán 
instalar sanitarios portátiles para el personal, así mismo los residuos 
generados deberán ser tratados conforme a las disposiciones locales. 

No aplica 

Término XVII 

Se definieron los plazos para garantizar el cumplimiento y la efectividad de 
los compromisos derivados de las medidas de mitigación por la afectación 
del suelo, el agua, la flora y la fauna y el programa de rescate y reubicación 
de especies forestales. 

Medidas de mitigación: 3 años. 
Programa de rescate y 
reubicación de especies 
forestales: 5 años o alcance del 
75% de cobertura. 

Término XVIII 
Se deberá reforestar una superficie de 0.965 ha, adicional a lo señalado 
en el Programa de Rescate y Reubicación de especies de vegetación 
forestal. 

No aplica 

Término XIX 
Presentar a la DGGFS con copia para la PROFEPA en la Zona 
Metropolitana del Valle de México un informe mensual del avance de 
CUSTF y uno de finiquito al termino de las actividades.  

No aplica 

Término XX 
La autorización no incluye el CUSTF por la construcción de obras 
adicionales al proyecto, como bancos de tiro o bancos de materiales. 

No aplica 

Término XXI 

En caso de que se requiera aprovechar y trasladar las materias primas 
forestales, el titular de la autorización deberá tramitar ante la DGGFS de la 
SEMARNAT la solicitud de remisiones forestales con las que acreditará la 
legal procedencia de éstas. 

No aplica 

Término XXII 
Comunicar a la Delegación de la PROFEPA en la Zona Metropolitana del 
Valle de México, y copia a la DGGFS, la fecha de inicio y término de los 
trabajos relacionados con el cambio de uso de suelo autorizado. 

10 días hábiles posteriores al 
inicio o término de los trabajos. 

Término XXIII 

El plazo para realizar la remoción de la vegetación forestal podrá ser 
ampliado si es solicitado antes de su vencimiento y se cumplió con las 
acciones e informes señalados en el resolutivo; presentar la justificación 
técnica, económica y ambiental de las causas del retraso 

2 meses a partir de la recepción 
de la autorización. 
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Seguimiento Objetivo central Plazo de ejecución 

Término XXIV 

Se remite copia del resolutivo a la Dirección del Registro y Sistema 
Nacional de Gestión Forestal de la SEMARNAT, para su Inscripción en el 
Registro Forestal en el Libro del Distrito de la SEMARNAT, y para su 
captura en el SNGF. 

No aplica 

 

 

 

7.3.5 Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales en el tramo del Km 41+459.99 al Km 42+222.60 

Para el desarrollo del proyecto denominado Transporte masivo en la modalidad de Tren Toluca-Valle de México, 
entre el Estado de México y el Distrito Federal, se requirió el CUSTF por una superficie de 0.6453 ha con 
vegetación de Bosque de pino-encino, dividido en 2 polígonos forestales, con ubicación en la Delegación 
Cuajimalpa de Morelos en la Ciudad de México en su tramo Km 41+459.99 al Km 42+222.60. En el Plano 6 se 
parecía la ubicación de la superficie sometida al cambio de uso de suelo en terrenos forestales. 

 

Plano 6. Ubicación del CUSTF- Km 41+459.99 al Km 42+222.60 
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Solicitud de CUSTF en el tramo del Km 41+459.99 al Km 42+222.60 

El 9 de diciembre del 2016 la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT, solicitó la 
autorización de CUSTF ante la DGGFS por una superficie de 0.6453 ha, presentando la siguiente información: 

1. Formato de Solicitud de Autorización de Cambio de uso de suelo en terrenos forestales. 
2. Documento legal que acredite la personalidad jurídica de la promovente. 
3. Identificación oficial del solicitante 
4. ETJ mediante un formato digital y un original. 
5. Pago de derechos por concepto de recepción, evaluación y dictamen del ETJ, o en su caso, la 

correspondiente autorización. 
6. Transmisión de derechos del terreno. 
7. Instrumento jurídico de transmisión de derechos del terreno. 

Evaluación del CUSTF en el tramo del Km 41+459.99 al Km 42+222.60 

Una vez ingresada la solicitud de autorización de CUSTF con la documentación correspondiente, la DGGFS en 
su facultad para emitir las autorizaciones de CUSTF llevó a cabo la evaluación conforme lo establece el 
RLGDFS, en su artículo 122: 

- Se revisó la documentación técnica y legal presentada.  
- La DGGFS requirió la información faltante al expediente presentado con motivo de la solicitud de 

autorización de CUSTF, haciendo la prevención que al no cumplir en tiempo y forma con lo solicitado el 
trámite sería desechado. Atendiendo a dicho requerimiento, la promovente remitió la información para ser 
integrada al expediente.  

- Una vez integrado el expediente y dando cumplimiento a la parte técnica y legal, se solicitó la opinión al 
Consejo Estatal Forestal mediante la SEDEMA, y se procedió con la visita técnica a los predios objeto de 
la solicitud. Asimismo, se solicitó la opinión técnica a las Unidades Administrativas, en el ámbito de su 
competencia, para determinar la viabilidad del proyecto, tal como se presenta en la Tabla 28 

Tabla 26. Solicitud de opiniones técnicas para el Cambio de uso de suelo en Terrenos Forestales, tramo 41+459.99 al Km 42+222.60 

Dependencia Ámbito de aplicación 

Dirección General de Política Ambiental e 
Integración Regional y Sectorial 

Por su ubicación dentro del ámbito de aplicación del Programa General de 
Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal 

Dirección General de Vida Silvestre* Por la afectación de especies clasificadas en la categoría de riesgo por la 
NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de México 

Por su ubicación dentro del ámbito de aplicación del Programa General de 
Ordenamiento del Distrito Federal 

Secretaria del Medio Ambiente del gobierno de la 
Ciudad de México 

Por su ubicación dentro del ámbito de aplicación del Programa General de 
Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal 

*No se obtuvo respuesta a la Opinión Técnica solicitada 
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Asimismo, se tomó en cuenta las consideraciones técnicas y jurídicas que se mencionan en los apartados 0 
Consideraciones Jurídicas en el tramo del Km 41+459.99 al Km 42+222.60 y 0 Consideraciones Técnicas 
en el tramo del Km 41+459.99 al Km 42+222.60.  

Consideraciones Jurídicas en el tramo del Km 41+459.99 al Km 42+222.60 

Conforme a lo establecido en el artículo 117, párrafo 4, de la LGDFS, para el tramo autorizado se consideraron 
los siguientes instrumentos jurídicos aplicables que se muestran en la Tabla 27. 

Tabla 27. Vinculación jurídica para el CUSTF en el tramo del Km 41+459.99 al Km 42+222.60 

Programa General de 
Ordenamiento Ecológico 
del Distrito Federal  

La superficie autorizada para el CUSTF se ubica en dos zonificaciones denominadas Forestal de 
Conservación y Poblados Rurales. Para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el 
programa en comento, se reforestará una superficie de 2.07 ha, así como el rescate y reubicación 
de la vegetación forestal y la conservación de suelo orgánico para mitigar la afectación por la 
remoción de la vegetación forestal. 

Conforme a la vinculación de los instrumentos jurídicos aplicables, que con las medidas de mitigación 
propuestas se cumple con los objetivos de dicho programa, al llevar a cabo acciones de reforestación 
en 2.07 ha. 

Consideraciones Técnicas en el tramo del Km 41+459.99 al Km 42+222.60 

Conforme a lo establecido por la LGDFS, en su artículo 117, la Secretaría podrá autorizar un CUSTF cuando 
se demuestren técnicamente los 4 supuestos normativos:  

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 0.6453 ha se abordaron los 4 supuestos de 
forma conjunta que demostraron técnicamente la viabilidad ambiental del cambio de uso de suelo, tal como se 
presenta en la Tabla 28. 

Tabla 28. Demostración técnica de 4 supuestos normativos para viabilidad del CUSTF 

SUPUESTO 
NORMATIVO 

CUENCA  
(Individuos) 

CUSTF 
(Individuos) 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
  

          

Biodiversidad 

FLORA 

58,129 24,868* 
Rescate y reubicación 

(Individuos) 
Reforestación 
(Individuos) 

621** 2,274 
FAUNA 

93 23 
Rescate y reubicación 

23 
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  *Incluye 398 individuos de estrato arbóreo, 10,336 de estrato arbustivo y 14,134 de estrato herbáceo. 
**Se contempla ejemplares arbóreos completos o semillas, que en suma representa el 56% adicional a la afectación estimada. 

SUPUESTO 
NORMATIVO 

ESTADO 
NATURAL 

CON REMOCIÓN DE 
VEGETACIÓN FORESTAL 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

  

       

  
 
 
 

Erosión del suelo 
Erosión anual 

(ton/año) 
Erosión anual 

(ton/año) 

Pérdida 
de suelo 
(ton/año) 

Retención de suelo 
(ton/5 años) 

0.69 692.51 691.82 1,114.28* 

Agua 
Infiltración 
(m3/año) 

Infiltración 
(m3/año) 

Infiltración con reforestación 
(m3/5años) 

3,060.42 1,999.65 3,318.27 
   

SUPUESTO 
NORMATIVO 

TASA SOCIAL DE DESCUENTO 
(TSD) 

TASA INTERNA DE RETORNO 
(TIR) 

Justificación 
económica* 

12% 14.45% 

*Para decidir la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión, la TIR se compara con una tasa mínima o tasa social de descuento; si la tasa de rendimiento del proyecto 
supera la tasa mínima, se acepta la inversión, en caso contrario, se rechaza. 

Con base en las consideraciones arriba expresadas, quedó técnicamente demostrado que el CUSTF de la 
superficie que abarca el tramo del Km 41+459.99 al Km 42+222.60 da cumplimiento con los supuestos 
normativos señalados en el artículo 117 de la LGDFS, observándose lo siguiente: 

I. De los 24,868 individuos que componen a la vegetación forestal en el área de CUSTF, se ejecutará el 
rescate de 621 individuos, así como la reforestación de 2,274 individuos, para la restauración de una 
superficie de 1.4215 ha. Para la fauna silvestre, se espera el rescate de 23 individuos posibles y de 
aquellos que pudieran presentarse durante las actividades de CUSTF. 

II. La erosión del suelo con la vegetación original fue de 0.69 ton/año, mientras que con la remoción de 
la vegetación se proyectó una tasa de erosión de 692.51 ton/año, trayendo consigo una pérdida de 
suelo de 691.82 ton/año. Para mitigar esta diferencia se restaurará una superficie de 1.4215 ha, con 
la cual se pretende retener un volumen de suelo de 1,114.28 ton de suelo en un período de 5 años. 

III. La infiltración del agua con la vegetación original fue de 3,060.42 m3/año, mientras que con la remoción 
de la vegetación se estimó una infiltración de 1,999.65 m3/año, trayendo consigo una disminución en 
el volumen de captación de 1,060.77 m3/año. Para mitigar esta diferencia se restaurará una superficie 
de 1.4215 ha, con la cual se espera una infiltración de 3,318.27 m3/año, lo que permitirá incrementar 
la capacidad de infiltración de agua en la cuenca. 

IV. Conforme al análisis financiero presentado, se obtuvo una TIR de 14.45% que supera el 12% TSD 
estimados a 30 años, demostrando que la inversión por la construcción del proyecto y llevar a cabo el 
cambio de uso de suelo es mucho más redituable, por lo que el uso de suelo alternativo que se propone 
es más productivo a largo plazo. 



 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                                   
 

Libro Blanco de la Evaluación de Impacto Ambiental y el Cambio de Uso de Suelo del proyecto Transporte Masivo en la 
Modalidad de Tren Toluca – Valle de México, entre el Estado de México y el Distrito Federal. 

66 

 

Resolución para el CUSTF en el tramo del Km 41+459.99 al Km 42+222.60 

Una vez que se revisaron y evaluaron los aspectos normativos y técnicos mencionados en los apartados 
anteriores, y se determinó la viabilidad del proyecto, la DGGFS procedió a notificar a la promovente del monto 
a depositar ante el Fondo Forestal Mexicano por concepto de compensación ambiental para ser destinados a 
las actividades de reforestación o restauración y su mantenimiento para una superficie de 2.39 ha de bosque 
de pino-encino conforme al Acuerdo por el que se establecen los niveles de equivalencia para la compensación 
ambiental, así como el Acuerdo de los costos de referencia.  

En atención a dicho requerimiento, la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT, 
presentó copia del comprobante del depósito al Fondo Forestal Mexicano a los 8 días posteriores a su 
notificación. Por lo que la DGGFS resolvió autorizar por excepción el cambio de uso de suelo en terrenos 
forestales con forme a lo establecido en los Términos inscritos en la resolución emitida el 7 de junio del 
2017. 

En la Tabla 29 se presenta de manera sintetizada el contenido del Resolutivo N°. SGPA/DGGFS/712/1587/17, 
correspondiente a la autorización de CUSTF de 0.6453 ha, con ubicación en la Delegación Cuajimalpa de 
Morelos en la Ciudad de México. 

Tabla 29. Términos de la resolución para el CUSTF, tramo Km 41+459.99 al Km 42+222.6 

Términos Objetivo Periodo de ejecución 

Término I 
El tipo de vegetación corresponde a Bosque de pino-encino, en una superficie 
de 0.6453 ha. 

No aplica 

Término II 
Se establecen los volúmenes de materias primas forestales a remover y el 
código de identificación para acreditar la legal procedencia. 

No aplica 

Término III No podrá afectarse la vegetación forestal fuera de los polígonos autorizados. No aplica 

Término IV Ejecutar Programa de Rescate y Reubicación de especies. 
Presentar previo a las labores 

de desmonte y despalme. 

Término V 
Reforestar 1.4215 ha con 2274 individuos, adicionales a los señalados en el 
Programa de Rescate y Reubicación, y asegurar la supervivencia del 80% de 
dichos individuos. 

No aplica 

Término VI 
Implementar el Programa para Ahuyentar, Rescatar y Reubicar a las especies 
de fauna silvestre. 

Presentar previo a las labores 
de desmonte y despalme. 

Término VII 
Realizar la remoción de la vegetación por medios mecánicos, no utilizar 
sustancias químicas o fuego. 

No aplica 

Término VIII 
Los residuos forestales deberán picarse y acomodarse sobre las curvas de 
nivel del área de cambio de uso de suelo, sobre el área destinada a la 
conservación de suelo agua o sobre las áreas de reforestación. 

No aplica 

Término IX 

Realizar un Programa de Conservación de Suelo y Agua sobre la superficie 
donde se llevará a cabo el programa de reforestación. El suelo orgánico que 
deberá rescatarse es de 968.03 m3. Incorporar al suelo abonos verdes como 
masa vegetal. 

No aplica 
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Términos Objetivo Periodo de ejecución 

Término X 
Cumplir con las medidas de prevención y mitigación de los impactos forestales, 
la flora y fauna silvestres. 

No aplica 

Término XI 
Notificar a la DGGFS, del inicio de las actividades de cambio de uso de suelo 
en terrenos forestales. 

Notificar el inicio de las 
actividades de CUTSF dentro 

de los 10 días posteriores. 

Término XII 
Presentar informes de cumplimiento y un informe de finiquito al término de las 
actividades de cambio de uso de suelo. 

Informes semestrales y un 
informe de finiquito al término 

de las actividades. 

Término XIII 
Queda prohibida la cacería, captura, comercialización y tráfico de las especies 
de fauna silvestre que se encuentren en el área. 

No aplica 

Término XIV 
La autorización no incluye el CUSTF para la construcción de bancos de tiro ni 
obras adicionales al presente proyecto. 

No aplica 

Término XV 
Dar aviso a la autoridad del inicio y término de los trabajos relacionados con el 
cambio de uso de suelo. 

No aplica 

Término XVI 

El plazo para realizar la remoción de la vegetación forestal es fijo y podrá ser 
ampliado, siempre que se haya dado cumplimiento a los términos del resolutivo 
y que se presente la justificación técnica, económica y ambiental que detallen 
las causas de éste. 

Plazo de 2 meses. 

Término XVII 
Entregar informe de los avances y resultados de las medidas propuestas por el 
impacto, flora, fauna, suelo y agua. 

Plazo de cumplimiento por 5 
años. 

Término XVIII 
Tramitar la documentación correspondiente para el aprovechamiento y traslado 
de materias primas forestales. 

No aplica 
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7.3.6 Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales en el tramo del Km 45+232.57 al Km 45+392.48 

Para el desarrollo del proyecto denominado Transporte masivo en la modalidad de Tren Toluca-Valle de México, 
entre el Estado de México y el Distrito Federal, se requirió el CUSTF por una superficie 0.7229 ha en un 
polígono forestal que cuenta con vegetación de Bosque de pino-encino, con ubicación en la Delegación 
Cuajimalpa de Morelos en la Ciudad de México, en su tramo Km 45+232.57 al Km 45+392.48. En el Plano 7 se 
parecía la ubicación de la superficie sometida al cambio de uso de suelo en terrenos forestales. 

Plano 7. Ubicación del CUSTF- Km 45+232.57 y el Km 45+392.48 

 

Solicitud de CUSTF en el tramo del Km 45+232.57 al Km 45+392.48 

El 15 de diciembre del 2016 la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT, solicitó la 
autorización de CUSTF ante la DGGFS por una superficie 0.7229 ha, presentando la siguiente información: 

1. ETJ mediante un formato digital y un original. 
2. Pago de derechos por concepto de recepción, evaluación y dictamen del ETJ, o en su caso, la 

correspondiente autorización. 
3. Documento legal que acredita la personalidad jurídica, así como su respectiva identificación oficial. 
4. Formato de Solicitud de Autorización de Cambio de uso de suelo en terrenos forestales. 
5. Documento legal por la correspondiente expropiación del predio por causa de utilidad pública para una 

superficie del predio. 
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6. Documento legal por la correspondiente expropiación del predio por causa de utilidad pública para una 
superficie complementaria del predio. 

Evaluación del CUSTF en el tramo del Km 45+232.57 al Km 45+392.48 

Una vez ingresada la solicitud de autorización de CUSTF con la documentación correspondiente, la DGGFS en 
su facultad para emitir las autorizaciones de CUSTF llevó a cabo la evaluación conforme lo establece el 
RLGDFS, en su artículo 122: 

- Se revisó la documentación técnica y legal presentada.  
- La DGGFS requirió la información faltante al expediente con motivo de la solicitud de autorización, 

haciendo la prevención que al no cumplir en tiempo y forma con lo solicitado el trámite sería desechado. 
Atendiendo a dicho requerimiento, la promovente remitió la información faltante, para ser integrada al 
expediente.  

- Una vez integrado el expediente y dando cumplimiento a la parte técnica y legal, se solicitó la opinión al 
Consejo Estatal Forestal mediante la SEDEMA, y se procedió con la visita técnica al predio objeto de la 
solicitud. Asimismo, se solicitó la opinión técnica a las Unidades Administrativas, en el ámbito de su 
competencia, para determinar la viabilidad del proyecto, tal como se presenta en la Tabla 32. 

Tabla 30. Solicitud de opiniones técnicas para el Cambio de uso de suelo en Terrenos Forestales, Km 45+232.57 al Km 45+392.48 

Dependencia Afectación del proyecto 

Secretaria del Medio Ambiente del Gobierno de 
la Ciudad de México* 

Por su ubicación en un área regulada por el Programa General de Ordenamiento 
Ecológico del Distrito Federal. 

Dirección General de Vida Silvestre* Por la afectación de especies de fauna silvestre clasificadas en alguna categoría 
de riesgo de la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Dirección General de Política Ambiental e 
Integración Regional y Sectorial 

Por su ubicación en un área regulada por el Programa General de Ordenamiento 
Ecológico de la Ciudad de México. 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de México 

Por su ubicación en un área regulada por el Programa General de Ordenamiento 
Ecológico del Distrito Federal. 

*No se obtuvo respuesta a la Opinión Técnica solicitada por las Unidades Administrativas señaladas. 

Asimismo, se tomó en cuenta las consideraciones técnicas y jurídicas que se mencionan en los apartados 
0Consideraciones Jurídicas en el tramo del Km 45+232.57 al Km 45+392.48 y 0Consideraciones Técnicas 
en el tramo del Km 45+232.57 al Km 45+392.48. 

Consideraciones Jurídicas en el tramo del Km 45+232.57 al Km 45+392.48 

Conforme a lo establecido en el artículo 117, párrafo 4, de la LGDFS, para el tramo autorizado se consideraron 
los siguientes instrumentos jurídicos aplicables que se muestran en la Tabla 31. 
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Tabla 31. Vinculación jurídica para el CUSTF en el tramo del Km 45+232.57 al Km 45+392.48 

Programa General de 
Ordenamiento Ecológico 
del Distrito Federal  

El área autorizada para el CUSTF se ubica en cuatro zonificaciones: Agroecológica, Agroforestal, 
Forestal de Conservación y Forestal de Protección. Para dar cumplimiento a los lineamientos 
establecidos en el programa en comento y, con la finalidad de mantener las masas forestales que 
garanticen la provisión de servicios ambientales a la población, se llevará a cabo un programa de 
rescate y reubicación de la vegetación forestal, un programa de conservación de suelo y agua y un 
programa de reforestación en una superficie de 1.4 ha. 

Conforme a la vinculación de los instrumentos jurídicos aplicables, que con las medidas de mitigación 
propuestas se cumple con los objetivos de dicho programa, al llevar a cabo acciones de reforestación 
en 1.44 ha. 

Consideraciones Técnicas en el tramo del Km 45+232.57 al Km 45+392.48 

Conforme a lo establecido por la LGDFS, en su artículo 117, la Secretaría podrá autorizar un CUSTF cuando 
se demuestren técnicamente los 4 supuestos normativos:  

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 0.7229 ha se abordaron los 4 supuestos de 
forma conjunta que demostraron técnicamente la viabilidad ambiental del cambio de uso de suelo, tal como se 
presenta en la Tabla 32. 

Tabla 32. Demostración técnica de 4 supuestos normativos para viabilidad del CUSTF 

SUPUESTO 
NORMATIVO 

CUENCA  
(Individuos) 

CUSTF 
(Individuos) 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

            

Biodiversidad 

FLORA 

224,022 114,315* 

Rescate y 
reubicación 

(Individuos)** 

Reforestación 
(Individuos)** 

1,288 1,690 

FAUNA 

123 101 
Rescate y reubicación 

101 

 *Incluye 515 individuos de estrato arbóreo, 16,123 de estrato arbustivo y 97,677 de estrato herbáceo. 
**La cantidad de individuos representa el 60% adicional a los individuos a afectar. 
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SUPUESTO 
NORMATIVO 

ESTADO 
NATURAL 

CON REMOCIÓN DE VEGETACIÓN 
FORESTAL 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

            

Erosión del 
suelo 

Erosión anual 
(ton/año) 

Erosión anual 
(ton/año) 

Pérdida de suelo 
(ton/año) 

Retención de suelo 
(ton/5 años) 

0.37 486.66 486.29 849.81 

            

Agua 

Infiltración 
(m3/año)* 

Infiltración 
(m3/año) 

Infiltración con reforestación 
(m3/5años) 

4,208.08 1,985.75 4,597.92 

*El volumen está integrado por 4,208.08 m3/año de infiltración en la superficie sometida a CUSTF y 2,593 m3/año de infiltración en sitios degradados. 

     

SUPUESTO 
NORMATIVO 

TSD TIR 

Justificación 
económica* 

12% 14.45% 

*Para decidir la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión, la TIR se compara con una tasa mínima o tasa social de descuento; si la tasa de rendimiento del proyecto 
supera la tasa mínima, se acepta la inversión, en caso contrario, se rechaza. 

Con base en las consideraciones arriba expresadas, quedó técnicamente demostrado que el CUSTF de la 
superficie que abarca el tramo del Km 45+232.57 al Km 45+392.48 da cumplimiento con los supuestos 
normativos señalados en el artículo 117 de la LGDFS, observándose lo siguiente: 

I. De los 114,315 individuos que componen a la vegetación forestal en el área de CUSTF, se ejecutará 
el rescate de 1,288 individuos, así como la reforestación de 1,690 individuos, para la restauración de 
una superficie de 0.725 ha. Para la fauna silvestre, se espera el rescate de 101 individuos posibles y 
de aquellos que pudieran presentarse durante las actividades de CUSTF. 

II. La erosión del suelo con la vegetación original fue de 0.37 ton/año, mientras que con la remoción de 
la vegetación se proyectó una tasa de erosión de 486.66 ton/año, trayendo consigo una pérdida de 
suelo de 58.29 ton/año. Para mitigar esta diferencia se restaurará una superficie de 0.725 ha, con la 
cual se pretende retener un volumen de suelo de 849.81 ton de suelo en un período de 5 años. 

III. La infiltración del agua con la vegetación original fue de 4,208.08 m3/año, mientras que con la remoción 
de la vegetación se estimó una infiltración de 1,985.75 m3/año, trayendo consigo una disminución en 
el volumen de captación de 2,222.33 m3/año. Para mitigar esta diferencia se restaurará una superficie 
de 0.725 ha, con la cual se espera una infiltración de 4,597.92 m3/año, lo que permitirá incrementar la 
capacidad de infiltración de agua en la cuenca. 
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IV. Conforme al análisis financiero presentado, se obtuvo una TIR de 14.45% que supera el 12% TSD 
estimados a 30 años, demostrando que la inversión por la construcción del proyecto y llevar a cabo el 
cambio de uso de suelo es mucho más redituable, por lo que el uso de suelo alternativo que se propone 
es más productivo a largo plazo. 

 

Resolución para el CUSTF en el tramo del Km 45+232.57 al Km 45+392.48 

Una vez que se revisaron y evaluaron los aspectos normativos y técnicos mencionados en los apartados 
anteriores, y se determinó la viabilidad del proyecto, la DGGFS procedió a notificar a la promovente del monto 
a depositar ante el Fondo Forestal Mexicano por concepto de compensación ambiental para ser destinados a 
las actividades de reforestación o restauración y su mantenimiento en una superficie de 2.82 ha de Bosque de 
pino-encino conforme al Acuerdo por el que se establecen los niveles de equivalencia para la compensación 
ambiental, así como el Acuerdo de los costos de referencia.  

En atención a dicho requerimiento, la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT, 
presentó copia del comprobante del depósito al Fondo Forestal Mexicano a los 9 días posteriores a su 
notificación. Por lo que la DGGFS resolvió autorizar por excepción el cambio de uso de suelo en terrenos 
forestales con forme a los Términos inscritos en la resolución emitida el 7 de junio del 2017. 

En la Tabla 33 se presenta de manera sintetizada el contenido del Resolutivo N°. SGPA/DGGFS/712/1593/17, 
correspondiente a la autorización de CUSTF de 0.7229 ha con ubicación en la Delegación Cuajimalpa de 
Morelos en la Ciudad de México. 

Tabla 33. Términos de la resolución para el Cambio de uso de suelo en Terrenos Forestales, tramo Km 45+232.57 al Km 45+392.48 

Seguimiento Objetivo  Plazo de ejecución 

Término I 
El tipo de vegetación forestal corresponde a Bosque de Pino-Encino en una 
superficie de 0.7229 ha. 

No aplica 

Término II 
Se establecen los volúmenes de materias primas forestales a remover y el 
código de identificación para acreditar la legal procedencia. 

No aplica 

Término III No podrá afectarse la vegetación forestal fuera de los polígonos autorizados. No aplica 

Término IV 
Ejecutar un Programa de Rescate y Reubicación de especies de la vegetación 
forestal. 

Presentar previo a las labores 
de desmonte y despalme. 

Término V 
Ejecutar un Programa de Ahuyentamiento, rescate y reubicación de las especies 
de fauna silvestre. 

Presentar previo a las labores 
de desmonte y despalme. 

Término VI 
Realizar la remoción de la vegetación por medios mecánicos, no utilizar 
sustancias químicas o fuego. 

No aplica 

Término VII 
Los residuos forestales deberán picarse y acomodarse sobre las curvas de nivel 
sobre el área de reforestación. 

No aplica 

Término VIII 
No realizar actividades de desmonte y despalme durante los meses de anidación 
y reproducción de la fauna silvestre. 

No aplica 
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Seguimiento Objetivo  Plazo de ejecución 

Término IX 
Realizar un programa de conservación de suelos u agua, específicamente sobre 
la superficie donde se llevará a cabo el programa de restauración. 

No aplica 

Término X 
Realizar un programa de conservación de suelos y agua, específicamente donde 
se llevará a cabo el programa de reforestación. 

No aplica 

Término XI 
Reforestar una superficie de 0.7271 ha, adicional a lo señalado en el Programa 
de Rescate y Reubicación de especies de la vegetación forestal. 

No aplica 

Término XII 
Cumplir con las medidas de prevención y mitigación de los impactos sobre los 
recursos forestales, la flora y la fauna silvestre. 

No aplica 

Término XIII 
Notificar el responsable técnico encargado de dirigir la ejecución del cambio de 
uso de suelo autorizado. 

10 días posteriores al inicio los 
trabajos de remoción 

Término XIV 
Se deberá presentar a la DGGFS con copia para la PROFEPA en la Zona 
Metropolitana del Valle de México, un informe mensual de los avances y 
resultados de CUSTF y uno de finiquito al término de las actividades. 

No aplica 

Término XV 
Notificar el responsable técnico encargado de dirigir la ejecución del cambio de 
uso de suelo autorizado. 

10 días posteriores inicio los 
trabajos de remoción  

Término XVI 
Queda prohibida la cacería, captura, comercialización o tráfico de las especies 
de fauna silvestre. 

No aplica 

Término XVII 
La autorización no incluye el CUSTF por la construcción de obras adicionales al 
proyecto, como son bancos de tiro o bancos de materiales.  

No aplica 

Término XVIII 
Comunicar la fecha de inicio y término de los trabajos relacionados con el cambio 
de uso del suelo autorizado. 

10 días posteriores a inicio o 
término de los trabajos. 

Término XIX El plazo para realizar la remoción de la vegetación forestal podrá ser ampliado. 
2 meses a partir de la 
recepción de la autorización. 

Término XX 
Para el traslado de materias primas forestales se contará con autorización de la 
DGGFS de la SEMARNAT. 

No aplica 

Término XXI 
Se remite copia del resolutivo para su Inscripción en el Registro Forestal en el 
Libro del Distrito de la SEMARNAT.  

No aplica 
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8. 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 proyecto Transporte masivo 
en la modalidad de tren Toluca-Valle de México, entre el Estado de 
México y el Distrito Federal. 

En este apartado se presentan los objetivos y alcances de las estrategias de prevención, mitigación y 
compensación propuestas en la MIA y el ETJ y que fueron sujetas en las Condicionantes y Términos 
establecidos respectivamente en las resoluciones de materia de Impacto Ambiental y CUSTF, así como su 
estatus de cumplimiento; los informes del cumplimiento de los mismos que se han ingresado a la DGIRA y las 
modificaciones que se han autorizado del proyecto. 

8.1 Seguimiento y control de los Términos y Condicionantes establecidos en la  Autorización en 
materia de Impacto Ambiental. 

Condicionante 1: La promovente deberá cumplir con todas y cada una de las estrategias de prevención, 
mitigación y compensación que propuso en la MIA-R. 
 
Al respecto, dada la relevancia de los impactos ambientales ocasionados por el desarrollo del proyecto, las 
principales medidas propuestas por la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT, 
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. 
 

Condicionante 2: La promovente deberá presentar a la DGIRA, una propuesta de adquisición de un 
instrumento de garantía, con la finalidad de asegurar que en caso de que ocurra un daño grave a los 
ecosistemas, se restaurarán dichos daños. Dicho instrumento se mantendrá vigente durante las etapas de 
preparación del sitio y construcción del proyecto. 

 

Condicionante 3: Presentar las Acciones de Reforestación. 

En la Tabla 34 se presentan el objetivo y los alcances propuestos para su ejecución.  

Tabla 34. Acciones de Reforestación 

Objetivo  Alcance Estatus  

Resarcir los daños ocasionados en las áreas 
forestales a afectar por las obras de 

Reforestar con 8,424 individuos un total de 24.107 ha dentro de las 
ANP’s Río San Lorenzo, Parque Estatal Otomí-Mexica y Parque 
Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla. 

Aprobadas 
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Objetivo  Alcance Estatus  

construcción de la vía férrea, para mejorar la 
calidad ambiental de la zona y coadyuvar en 
los refugios de la fauna local, mediante la 
reforestación con especies nativas 
características de los ecosistemas forestales y 
conservar la biodiversidad, así como contribuir 
a mejorar el paisaje. 

Reforestar una superficie de 1.998 ha con 4,076 individuos, la zona 
federal de los cauces naturales por los que atraviesa el proyecto.  

Conformar la zona de plantación de 3,943 individuos para la 
construcción de barreras vivas o barreras rompevientos. 

 

Condicionante 4: Presentar las Acciones de Restauración. 

En la Tabla 35 se presentan el objetivo y alcances de estas acciones para su ejecución. 

Tabla 35. Acciones de Restauración en el Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla, y Barrancas Pachuquilla y Tacubaya. 

Objetivo  Alcance Estatus  

Contribuir con la mejora de los servicios ambientales 
en la ANP´s y Barrancas Pachuquilla y Tacubaya, 
como la calidad del aire, captura de CO2, recarga de 
mantos acuíferos, la reducción de problemas de 
erosión. Adicionalmente, se pretende mejorar la 
conectividad entre parches de vegetación que 
actualmente se encuentran aislados y coadyuvar con 
ello al tránsito de fauna silvestre.  

Restaurar una superficie de 42 ha con 6,152 individuos 
utilizando la especie Abies Religiosa. Se contempla la 
restauración en polígonos dentro de las ANP’s Parque 
Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla así como en 
las Barracas Pachuquilla y Tacubaya.  

Aprobadas 
Resguardar y aprovechar el suelo orgánico de los terrenos 
forestales que serán afectados, para su uso en superficies 
de los terrenos a restaurar. 
Aplicar técnicas de germinación de semillas de Abies 
Religiosa in situ, usando núcleos de germinación para 
facilitar la cobertura del terreno a reforestar. 

 

Condicionante 5: Presentar las Acciones de Rescate y Reubicación de Flora y Fauna. 

En la Tabla 36 se presentan el objetivo de las acciones y los alcances propuestos para la ejecución de las 
Acciones de Rescate y Reubicación de Flora Silvestre. 

Tabla 36. Acciones de Rescate y Reubicación de Flora. 

Objetivo Alcance Estatus (Aprobado/No 
aprobado) 

Definir el número de individuos a rescatar por especie y 
las técnicas y cuidados necesarios para su traslado a los 
sitios donde serán reubicados o resguardados para su 

Rescate y reubicación de 275,390 
individuos de especies con 
importancia ecológica y/o 
susceptibles a ello. 

Aprobada 
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Objetivo Alcance Estatus (Aprobado/No 
aprobado) 

posterior reubicación, así como la extracción de 
ejemplares de especies con importancia ecológica, 
susceptibles a rescate. 

Reubicación en superficies aledañas 
en donde no se vean afectados 
durante el emplazamiento del 
proyecto. 

 

En la Tabla 37 se presentan el objetivo y alcances propuestos para la ejecución de las Acciones de Rescate y 
Reubicación de Fauna Silvestre. 

Tabla 37. Acciones de Rescate y Reubicación de Fauna. 

Objetivo  Alcance Estatus (Aprobado/No 
aprobado) 

Rescatar la mayor cantidad posible de individuos que se 
encuentren en alguna categoría de riesgo de acuerdo a la NOM-
059-SEMARNAT-2010, así como de las especies que presenten 
baja movilidad, hábitos fosoriales/cavadores y/o hábitos 
hogareños, mediante el ahuyentamiento, la captura y traslado 
de individuos a hábitat con condiciones ambientales similares o 
mejores al sitio de rescate previo al inicio de actividades. 

Implementar técnicas y métodos 
para el rescate, protección, 
conservación y reubicación del 
mayor número de individuos y 
especies de fauna silvestre 
durante las etapas de 
preparación del sitio y 
construcción. 

Aprobada 

 

Condicionante 6: Presentar propuesta de la Construcción de Pasos de Fauna. 

Las acciones del programa de construcción de Pasos de Fauna5 (Tabla 38), tienen la finalidad de implementar 
estas estructuras como medida para mitigar los impactos negativos sobre las comunidades faunísticas que se 
presenten durante la construcción y operación del proyecto, tales como la pérdida, degradación y fragmentación 
del hábitat, el aumento de mortandad por atropellamientos y el aislamiento de las poblaciones. 

Tabla 38. Programa de Construcción de Pasos de Fauna. 

Objetivo  Alcance 
Estatus (Aprobado/No 

aprobado) 

Mantener la conectividad de los 
ecosistemas estableciendo infraestructura 
que permita a la fauna desplazarse de un 

Establecer el tipo de estructura, dimensiones y 
ubicación de los 5  pasos de fauna necesarios para 
mitigar los impactos negativos generados por la 
construcción del proyecto. 

Aprobado 

                                                           
5 Los pasos de fauna son estructuras permanentes embebidas dentro de la dinámica de los paisajes, que permiten el movimiento continuo de especies 
de fauna silvestre a través de ellos y reducen los impactos asociados a la mortalidad y el aislamiento de poblaciones (Estrada y Cortés-Estrada 1994). 
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lado a otro de la vía férrea propuesta en las 
zonas donde se presenten corredores 
biológicos. 

Establecer un programa de monitoreo y seguimiento 
para verificar la eficacia tanto de los pasos de fauna 
como de los disuadores sónicos. 

 

Condicionante 7: Presentar las Acciones de Conservación y Restauración de Suelos. 

Este programa tiene la finalidad lograr el adecuando manejo del horizonte orgánico, de tal forma que sea 
rescatado sea removido y correctamente transportado y almacenado, para ser reutilizado en la reforestación 
de zonas degradadas, arrope de taludes y en la jardinería de las estaciones. En la Tabla 39 se presentan el 
objetivo del Programa para que fue creado y los alcances propuestos para su ejecución. 

Tabla 39. Programa de Rescate de Suelos. 

Objetivo  Alcance 
Estatus (Aprobado/No 

aprobado) 

Reutilizar el suelo orgánico rescatado derivado de 
las actividades de excavación y cortes para la 
reforestación en zonas degradadas, arrope de 
taludes y en las labores de jardinería en las 
estaciones del proyecto, así como la limpieza de 
superficies contaminadas con residuos y el 
manejo adecuado de los residuos de desmonte 
para su posterior utilización. 

Disminución de los cambios en las 
características físicas, químicas y biológicas del 
suelo, permitiendo su aprovechamiento en las 
actividades de reforestación y restauración. 

Aprobado 
Rescatar, conservar y reutilizar 18,557.94 m3 de 
suelo orgánico en la restauración de las zonas 
afectadas por la obra y facilitar la recuperación 
de zonas degradadas dentro de las Áreas 
Naturales Protegidas. 

Estabilizar y proteger los taludes para evitar el 
desplazamiento de material hacia la vía férrea y 
zonas aledañas. 

 

Condicionante 8: Presentar la propuesta del Plan de Manejo Ambiental. 

El plan en comento tiene como objetivo contar con 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 la MIA-R, así como a las condicionantes establecidas en la resolución, y cuyos 
alcances son evidenciar mediante el seguimiento de los indicadores el avance y eficiencia de cada de cada una 
de dichas estrategias y condicionantes. Esta condicionante ya se encuentra aprobada. 

8.1.1 Informes de cumplimiento de los términos y condicionantes en materia de Impacto Ambiental  

En la Tabla 40 se presentan los informes ingresados por la promovente en tiempo y forma como se establece 
en el Término NOVENO del resolutivo. 
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Tabla 40. Relación de informes de cumplimiento. 

Fecha de entrega 
(Promovente) Documento Observaciones 

19/11/2014 Inicio de obra 04/11/2014 

18/12/14 Informe mensual 

Contienen los elementos necesarios 
para dar seguimiento a los Términos del 
resolutivo. 

01/06/15 Primer Informe Semestral 

05/11/15 Segundo informe semestral 

16/06/16 Tercer informe semestral 

28/11/16 Cuarto Informe semestral 

27/09/17 Quinto Informe semestral 

14/12/17 Sexto informe semestral 

 

8.1.2 Modificaciones al proyecto Transporte Masivo en la Modalidad de Tren Toluca-Valle de México, entre 
el Estado de México y el Distrito Federal, en materia de Impacto Ambiental. 

En este apartado se muestra el cumplimiento del Término SÉPTIMO de la resolución,  referente a las 10 
modificaciones del proyecto que la promovente ha solicitado y la DGIRA autorizó, las cuales se presentan a 
continuación: 

No. Descripción Beneficio al proyecto 

1 1. Cambio de trayectoria del eje del proyecto en secciones dentro 
del Estado de México. 
 
2. Sustitución de tramos a nivel por viaductos; la configuración del 
trazo autorizado consideraba: 6.65 Km a nivel y 30.16 Km en viaducto 
elevado; ahora con  la modificación queda de 4.31 Km a nivel y 32.12 
Km en viaducto elevado (Ver Figura 5). 

 
3. Modificación en accesos a las estaciones. Construcción  de un 
carril de aceleración y desaceleración en cada sentido para ingreso a los 
andenes de ascenso y descenso de los usuarios. 

 
4. Modificación de zona de cocheras.  Adición de un taller de 
mantenimiento y un área para cocheras, que implica reubicar las 
cocheras y reducir la superficie del taller (Ver Figura 6). 

 

1. Mejoramiento en el desplazamiento, 
seguridad y eficiencia a los usuarios. 
 
2. Reducción del área de afectación del 
proyecto ya que el tren se conducirá sobre 
viaductos montados en pilas 

 
3. Medida de seguridad. 
 
 
 
 
4. Reducción en la superficie de 
construcción en los polígonos ubicados en 
predios agrícolas. 
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No. Descripción Beneficio al proyecto 

5. Modificación de subestaciones. De las 12 subestaciones 
eléctricas, se adiciona una subestación de tipo tracción y la otra de media 
tensión. 

 

 
Figura 5. Disminución de superficie en una de las secciones del proyecto 

debido a la modificación. 

  
La línea roja corresponde al proyecto autorizado y el sombreado 
azul al proyecto modificado. Se aprecia una disminución en la 
superficie de afectación por el aumento de la longitud de un 
viaducto. 

Figura 6. Ubicación de cocheras autorizadas y 
taller debido a la modificación. 

El polígono en verde indica la superficie 
autorizada, el polígono magenta corresponde 
a la modificación. Se observa la ubicación 
sobre terrenos agrícolas y una disminución del 
área. 

 

N° Descripción Beneficio al proyecto 

2 1. Modificación de los portales del túnel. Se recorrió la 
ubicación de la salida y entrada de los portales entre el Estado de 
México y la Ciudad de México, lo que ocasionó la modificación de 
la longitud del túnel y la longitud del tramo a nivel (Figura 7, y Figura 
8). 

 

2. Conformación del camino de acceso para la construcción 
del portal Poniente en el Estado de México.  

 
3. Conformación del camino de acceso al portal Oriente en la 
Ciudad de México. 

 
4. Alojamiento de instalaciones generales (oficinas, una 
subestación eléctrica, un área técnica para servicios generales, 
una bodega, vestuarios y su acceso), en zonas libres de vegetación 
forestal dentro del área. 

 

1. Modificación fundamental para la 
seguridad y el inicio exitoso de la excavación.   
 
 
 
 

 

2. y 3.   La conformación de los caminos de 
acceso permite el acceso exclusivo y 
controlado al túnel de vehículos de 
emergencia (bomberos, ambulancias, policía, 
etc.) en caso de requerirse en cualquier 
contingencia. 
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N° Descripción Beneficio al proyecto 

5. Demasías de superficies que se requerirán por la 
realización de cortes y la construcción de terraplenes. 

4. Aprovechamiento del espacio libre 
en el camino de acceso al portal de túnel en 
la Ciudad de México. 

Figura 7. Ajuste en ubicación de portal de entrada (Estado de 
México) del proyecto. 

 
La línea y texto en amarillo corresponde al eje del proyecto 
autorizado, el achurado en gris corresponde al portal 
autorizado en la MIA, y el achurado en rojo corresponde a la 
nueva ubicación del portal y el incremento de superficie. 

Figura 8. Cambios en el portal de salida (Ciudad de México) y su 
acceso a nivel del proyecto. 

 
La línea y texto en amarillo corresponde al eje del proyecto 
autorizado, el achurado en gris al portal y la parte de la 
sección a nivel con sus taludes autorizados en la MIA, el 
achurado en rojo y azul corresponde a la nueva ubicación del 
portal y aumento de superficie por taludes señalada para la 
sección a nivel. 

 

N° Descripción Beneficio al proyecto 

3 1. Rectificación de curvas de la trayectoria 
del eje del proyecto que afecta una superficie de 6.97 
ha adicionales al área originalmente planteada 
(Figura 9). 
 
2. Adición de secciones a construirse en 
viaducto elevado y desaparecen tramos a nivel y un 
falso túnel. Aumenta la longitud total del proyecto. 
 
3. Adición de una subestación eléctrica con 
camino de acceso, estacionamiento, áreas verdes, 
patio de maniobras y una estación de control. Se 

1. Alineamiento horizontal en el eje del proyecto para 
brindar seguridad tanto a la operación del tren como a los usuarios 
 
 
2. Reducción del área de afectación del proyecto. 
 
 
 
 
3. Ubicación en un predio agrícola (sitio sin cubierta 
vegetal). 
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N° Descripción Beneficio al proyecto 

requiere una superficie adicional de 1.99 ha (Ver 
Figura 10). 

 

Figuras 

Figura 9. Rectificación de curva en una de las secciones del 
proyecto debido a la modificación. 

 

La línea y texto en rojo corresponden al eje del proyecto 
autorizado, la línea y texto en azul corresponde al eje del 
proyecto modificado. 

Figura 10. Ubicación de la subestación eléctrica de tracción con 
respecto al eje modificado del proyecto. 

 

La línea en azul al eje del proyecto modificado se muestra los 
cadenamientos próximos a la subestación. La línea magenta 
delimita la superficie destinada para la subestación. 

 

N° Descripción Beneficio al proyecto 

4 
1. Alineación en 5 tramos del proyecto para la construcción de un 
viaducto, estabilización de un talud para construir otro viaducto, corte de 
un talud para colocar pilas, excavación de un talud para la instalación de 
las estructuras. El camellón actual de la autopista se pavimentará y será 
transitable para acceder a la subestación eléctrica de tracción. 

1. Estabilización de taludes para 
mejorar las pendientes o curvaturas, así 
como instalación de estructuras, y 
accesibilidad a la subestación eléctrica de 
tracción, sin afectaciones al exterior de la 
plataforma de la autopista. 

 

N° Descripción Beneficio al proyecto 
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5 1. Desplazamiento del viaducto elevado del proyecto abarcando 
7,700 m en la delegación Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México. Se 
requerirá el cambio del uso de suelo de 9,500 m2 de Bosque de abies y 
Bosque de pino-encino. 
 
2. Reubicación de la Subestación Eléctrica de Tracción 2 (SET2) 
del lado derecho se traslada al lado izquierdo de la autopista México-
Toluca, sentido de Toluca a México. 

 
3. Adecuación de un camino de acceso existente a nivel de brecha 
hacia el SET 2 para convertirlo a un camino “Tipo D mejorado” de 120 m 
de longitud y 6 m de corona, sobre una superficie deteriorada que 
sustenta pastizales. 

 
 
 
1 y 2.   Requerimientos para el buen 
funcionamiento del tren. 
 
 
 
3. Permitir el ingreso de la 
maquinaria y vehículos para la construcción 
y mantenimiento de la subestación eléctrica. 

 

N° Descripción Beneficio al proyecto 

6 
1. Alineaciones en el trazo del viaducto del proyecto autorizado 
sobre la zona urbana hacia ambos lados, no se modifica la estación 
Santa Fe (Figura 11). 

2. Cambio de ruta del trazo del viaducto autorizado en un nuevo 
derecho de vía que incrementa la longitud total del proyecto.  

1. Modificación para garantizar el 
buen funcionamiento del tren. 
 
2. La distribución de las zapatas tiene 
la finalidad de afectar sólo vegetación ajena 
al ecosistema natural. 

Figura 11. Vista aérea del trazo férreo modificado dentro de la zona urbana  
y dentro del derecho de vía de una vialidad en operación 

 

N° Descripción Beneficio al proyecto 

7 1. Rehabilitación de la Calle Barbosa. Pavimentación en una longitud de 
1,213 m con sección a dos carriles; construcción de un puente vehicular de para 
cruzar el canal de riego existente. (Ver Figura 14). 
 
2. Revestimiento del Canal Oriente. Es necesario reconfigurar su sección y 
revestir de concreto en un tramo del canal de riego que colinda al Oriente con la 

1. Necesario para los 
trabajos de construcción y 
posterior operación de la zona de 
talleres y cocheras. El puente 
permitirá la circulación segura de 
los vehículos. 
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N° Descripción Beneficio al proyecto 

poligonal de la zona de talleres y cocheras. La superficie que se requiere para 
realizar esta obra es de 0.8927 ha (Ver Figura 12). 

 
3. Dren pluvial. Se contempla la captación, conducción y descarga del agua 
de lluvia sobre un canal colindante a la zona de talleres y cocheras mediante un 
dren subterráneo hasta la descarga sobre el canal. Asimismo, se construirá una 
obra de descarga de tipo lavadero. (Ver Figura 13). 

2. Previsiones en caso de 
desbordamiento del canal.  
Trabajos de mampostería con el 
fin de no socavar o deteriorar el 
canal. 
3. Construcción para la 
captación, conducción y 
descarga del agua de lluvia, 
separándola de las aguas 
negras. Obra tipo lavadero para 
no socavar o dañar el canal. 

 

 

Figuras 
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Figura 12. Revestimiento de canal oriente. 

 

 
La línea magenta corresponde a la zona talleres y cocheras del 
proyecto autorizado, el polígono amarillo corresponde al área 
reconfiguración y revestimiento del canal y el polígono verde 
corresponde a la superficie necesaria para realizar los trabajos. 

Figura 13. Dren Pluvial. 

 

 
 
 
 
La línea magenta corresponde a la zona de talleres y cocheras 
del proyecto autorizado, mientras que el polígono rojo 
representa la zona donde se construirá el dren que descarará 
hacia el canal oriente. 

Figura 14. Rehabilitación de la calle Barbosa. 

 

La línea magenta corresponde a la zona de talleres y cocheras 
del proyecto autorizado, el polígono amarillo corresponde al área 
de afectación por la pavimentación y el polígono corresponde a 
la superficie necesaria para la construcción del puente 

 

N° Descripción Beneficio al proyecto 

8 1. Rectificación de una curva dentro de la Barranca Tacubaya, debido a la 
pendiente y colindancia con el vaso regulador, esta sección será construida en 
viaducto. La longitud a rectificar es de aproximadamente 1 Km con una superficie 
adicional de 0.02 ha de Bosque de pino inducido dentro de la zona urbana. 
 
2. Cambio de ruta en la terminal Observatorio, incluye modificación en la 
longitud y superficie de derecho vía en 888 m, para conectar con dicha terminal. La 
superficie total a afectar es de 2.2 ha en zona urbana. 

1. Minimización de 
impactos ambientales a la flora 
y suelo, y se mantiene el patrón 
de escurrimiento de agua 
natural de la zona. 
 
2. Alineamiento y 
conexión adecuada con la 
terminal. 
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Figura 

Figura 15. Tramo del proyecto que pasa por un extremo de la barranca Tacubaya (línea amarilla). 

 

 

N° Descripción Beneficio al proyecto 

9 1. Se requiere una superficie adicional de 3.8 ha distribuidas en 3 
polígonos, ubicados sobre el terreno natural paralelo a la margen derecha 
(sentido hacia Toluca) de la autopista México-Marquesa (Figura 16), de la cual 
se requiere del cambio de uso de suelo en 3.53 ha. 

 
2. Camino de acceso a SET 2. Obra complementaria para ingreso del 
transporte que abastecerá los transformadores, ya que los vehículos de carga 
no pueden ascender por una pendiente del 10% sino del 6% y requieren 
amplios grados de giro para maniobrar maquinaria especializada (Figura 17). 
 

1. Por requerimientos del 
proceso constructivo y operación del 
tren (seguridad estructural). 
 
2. Realización de cortes y 
abatimiento del talud para permitir el 
alineamiento horizontal y vertical, 
optimización del acceso y manejo de 
las grúas durante el proceso 
constructivo. La modificación garantiza 
la seguridad de los trabajadores. 
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Figuras 

Figura 16. El achurado rojo corresponde con el trazo 
autorizado en tramo de la Excavación Auxiliar. 

 

Figura 17. Trazo autorizado del camino de acceso al SET 2. 

 

 

N° Descripción Beneficio al proyecto 

10 1. Reubicación de Rampa de Emergencia que se localiza en la 
Autopista México – Marquesa (sentido Toluca – México) (Figura 18). 
 
2. Ampliación de carriles mediante un Muro de contención. Se 
requiere construir un carril sobre un costado de la Carretera Federal 
México – Toluca, que implica superficie adicional para construir el carril 
y su estabilización mediante la instalación de un muro de contención del 
talud, y soportar las cargas debido al relleno del terraplén. Por la 
topografía del terreno se requieren trabajos de nivelación (Ver Figura 
19). 

 
3. Ampliación de carril mediante abatimiento de Talud. Para la 
ampliación de carril se propone conformar el talud de corte con una 
pendiente más suave a la existente e inclinación moderada. La 
ampliación tendrá una superficie de afectación de 0.9836 ha (Ver Figura 
20). 

 
4. Reubicación del Paso Inferior Vehicular Desierto de los Leones.  

 
5. Dichas obras, a excepción de la rampa, requieren de una 
superficie adicional del cambio de uso de suelo en 1.89 ha por la 
remoción de vegetación secundaria de Bosque de pino y oyamel. 

1. Servicio de auxilio y prevención de 
accidentes por pérdida de frenos o averías.  
 

2. Ampliación necesaria para la 
coexistencia entre la carretera libre, la 
autopista y el tren México-Toluca, toda vez 
que hay  constantes accidentes. 

 

 
3. El abatimiento del corte facilitará las 

maniobras para la construcción del tren, 
alojar un carril que sustituirá al carril que será 
ocupado por las pilas del tren, considerando 
mínima superficie de afectación. 
 

4. Reubicación del paso vehicular 
existente para permitir el acceso al Parque 
Nacional Desierto de los Leones. 

 
5. Se implementarán las estrategias de 

prevención propuestas en la MIA-R, como en 
la resolución.  
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N° Descripción Beneficio al proyecto 

Figuras 

Figura 18. Reubicación de la Rampa de emergencia sobre la autopista. 

 

Figura 19. Sección tipo de la ampliación de carril mediante muro sobre la Carretera Federal. 
 

 

Figura 20. Ubicación de la ampliación de carril mediante abatimiento de talud sobre la Carretera Federal. 
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8.2 Seguimiento y control de los Términos y Condicionantes establecidos en la  Autorización en 
materia de CUSTF 

En materia de CUSTF, se presenta la relación de las medidas de mitigación presentadas por la promovente -y 
avaladas por la Autoridad- para dar cumplimiento a los términos establecidos en cada uno de los 6 resolutivos 
para la ejecución del proyecto “Transporte masivo en la modalidad de Tren Toluca-Valle de México, entre el 
Estado de México y el Distrito Federal”. Por la naturaleza de las actividades que implican la remoción de la 
vegetación forestal, se presentan los Términos que contienen los programas para mitigar los efectos causados 
por el cambio de uso del suelo.   

8.2.1 Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales en el tramo del Km 22+725 al Km 36+177.28 

Término IV: Referente a ejecutar un Programa de Rescate y Reubicación de especies de la vegetación forestal 
que se verán afectadas y su adaptación al nuevo hábitat, el cual deberá realizarse previo a las labores de 
desmonte y despalme, preferentemente en áreas vecinas o cercanas de donde se realizarán los trabajos de 
cambio de uso del suelo, así como las acciones que aseguren al menos un ochenta por ciento de supervivencia 
de las referidas especies. En la Tabla 44 se presentan el objetivo del Programa para que fue creado y los 
alcances propuestos para su ejecución. 

Tabla 41. Programa de Rescate y Reubicación de especies de Vegetación Forestal para el CUSTF, en el tramo del Km 22+725 al Km 36+177.28 

Programa Objetivo Alcance 

Programa de Rescate y 
reubicación de 
especies de la 
vegetación forestal 

Rescatar, reubicar y Conservar las 
especies de flora silvestre de 
importancia biológica y ecológica 
presentes en el área  de cambio de 
uso del suelo. 

Rescatar   3,447 individuos de 19 especies de flora silvestre 
presentes en la superficie autorizada de Cambio de Uso de 
Suelo en Terrenos Forestales y su reubicación en una 
superficie de 41.72 ha. 

 

Término V: En relación a implementar el Programa para ahuyentar, rescatar y reubicar todas las especies de 
fauna silvestre que puedan estar presentes en el área sujeta a Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales, 
especialmente las clasificadas bajo alguna categoría de riesgo por la NOM-059-SEMARNAT-2010, así como 
las especies de lenta movilidad (anfibios y reptiles. En la Tabla 45 se presentan el objetivo del Programa para 
que fue creado y los alcances propuestos para su ejecución.  
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Tabla 42. Programa de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna para el CUSTF, tramo Km 22+725 al Km 36+177.28 

Programa Objetivo Alcance 

Programa de 
ahuyentamiento, 
rescate y reubicación. 

Establecer los criterios, las metodologías y los 
procedimientos para el rescate, el manejo y la reubicación 
de las especies de fauna silvestre,  con especial interés en 
las especies bajo algún estatus de protección de acuerdo  
con la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Ahuyentar, rescatar y reubicar todas las 
especies de fauna silvestre con especial 
énfasis en aquellas con alguna categoría 
de riesgo de acuerdo con la NOM-059-
SEMARNAT-2010. 

 

Término IX:  Que establece realizar un Programa de conservación de suelo y agua, específicamente sobre la 
superficie que delimitan las coordenadas UTM presentadas en el ETJ, que ayude a la restauración y 
preservación de los Bosques del Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla. En la Tabla 46 se 
presentan el objetivo del Programa para que fue creado y los alcances propuestos para su ejecución. 

Tabla 43. Programa de Conservación del Suelo y Agua para el CUSTF, tramo Km 22+725 al Km 36+177.28 

Programa Objetivo Alcance 

Programa de 
conservación del 
suelo y agua. 

Reducción de la erosión e 
incremento en la capacidad de 
infiltración mediante la 
realización de las obras en el 
menor tiempo posibles para 
dejar el suelo expuesto 
solamente lo necesario. 

Rescatar el suelo orgánico para ser utilizado en las actividades de 
revegetación y reforestación. 

Recuperar una superficie de 41.72 ha mediante la reforestación.  

Llevar a cabo acciones y medidas a fin de garantizar que la remoción de la 
vegetación forestal no provocará el deterioro de la calidad del agua. 

 
Término X: Referente a ejecutar el programa de reforestación, específicamente sobre la superficie que 
delimitan las coordenadas UTM presentadas en el ETJ. En la Tabla 47 se presentan el objetivo del Programa 
para que fue creado y los alcances propuestos para su ejecución. 
 

Tabla 44. Programa de Reforestación para el CUSTF, tramo Km 22+725 al Km 36+177.28 

Programa Objetivo Alcance 

Programa de 
reforestación 

Reforestar una superficie aledaña al proyecto para 
mitigar la afectación a las especies de flora afectadas 
por el CUSTF 

Reforestar una superficie de 41.72 ha con 
20,359 individuos de 4 especies. 
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8.2.2 Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales en el tramo del Km 40+894.62 al Km 41+350.55 

Termino IV: Referente a llevar a cabo un Programa de Rescate y Reubicación de especies de la vegetación 
forestal que se verán afectadas y su adaptación al nuevo hábitat. En la Tabla 48 se presentan el objetivo del 
Programa para que fue creado y los alcances propuestos para su ejecución.  

Tabla 45. Programa de Rescate y Reubicación de especies de Vegetación Forestal para el CUSTF, tramo Km 40+894.62 al Km 41+350.55 

Programa Objetivo Alcance 

Rescate y reubicación 
de especies de la 
vegetación forestal. 

Conservar las especies de flora 
silvestre de importancia biológica y 
ecológica. 

Rescate de 1,529 individuos de 8 especies de flora silvestre 
presentes en la superficie autorizada de CUSTF, y su reubicación 
en una superficie de 1.70 ha.  

Deberá llevarse a cabo antes de las labores de desmonte y despalme en áreas vecinas o cercanas a la zona 
afectada. 

Término V: En relación a implementar el Programa para ahuyentar, rescatar y reubicar todas las especies de 
fauna silvestre que puedan estar presentes en el área sujeta a Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales, 
especialmente las clasificadas bajo alguna categoría de riesgo por la NOM-059-SEMARNAT-2010, así como 
las especies de lenta movilidad (anfibios y reptiles). En la Tabla 49 se presentan el objetivo del Programa para 
que fue creado y los alcances propuestos para su ejecución. 

Tabla 46. Programa de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna para el CUSTF, tramo Km 40+894.62 al Km 41+350.55 

Programa Objetivo Alcance 

Programa de 
ahuyentamiento, 
rescate y reubicación. 

Establecer los criterios, las metodologías y los 
procedimientos para el rescate, el manejo y la 
reubicación de las especies de fauna silvestre,  con 
especial interés en las especies bajo algún estatus de 
protección de acuerdo  con la NOM-059-SEMARNAT-
2010. 

Ahuyentar, rescatar y reubicar todas las 
especies de fauna silvestre con especial 
énfasis en aquellas con alguna categoría de 
riesgo de acuerdo con la NOM-059-
SEMARNAT-2010. 

 

Término IX: Que dispone realizar un Programa de conservación de suelos y agua, específicamente sobre la 
superficie donde se llevará a cabo el programa de reforestación. En la Tabla 50 se presentan el objetivo del 
Programa para que fue creado y los alcances propuestos para su ejecución. 
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Tabla 47. Programa de Conservación del Suelo y Agua para el CUSTF, tramo Km 40+894.62 al Km 41+350.55 

Programa Objetivo Alcance 

Programa de 
conservación del 
suelo y agua 

Reducción de la erosión e 
incremento en la capacidad de 
infiltración mediante la realización 
de las obras en el menor tiempo 
posibles para dejar el suelo 
expuesto solamente lo necesario. 

Rescatar el suelo orgánico para ser utilizado en las actividades de 
revegetación y reforestación. 

Recuperar una superficie de 1.70 ha mediante la reforestación. 

Llevar a cabo acciones y medidas a fin de garantizar que la remoción 
de la vegetación forestal no provocará el deterioro de la calidad del 
agua. 

 

Término X: En relación a ejecutar el Programa de reforestación, específicamente sobre la superficie que 
delimitan las coordenadas UTM presentadas en el ETJ. En la Tabla 51 se presentan el objetivo del Programa 
para que fue creado y los alcances propuestos para su ejecución.  

Tabla 48. Programa de Reforestación para el CUSTF, tramo Km 40+894.62 al Km 41+350.55 

Programa Objetivo Alcance 

Programa de 
reforestación  

Reforestar una superficie aledaña al proyecto 
para mitigar la afectación a las especies de flora 
afectadas por el CUSTF. 

Reforestar una superficie de 1.70 ha con 1,044 
individuos de 5 especies de flora silvestre. 

 

8.2.3 Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales en el tramo del Km 44+509 al Km 45+540 

Termino IV: Que establece ejecutar un Programa de Rescate y Reubicación de especies de la vegetación 
forestal que se verán afectadas y su adaptación al nuevo hábitat. En la Tabla 52 se presentan el objetivo del 
Programa para que fue creado y los alcances propuestos para su ejecución. 

Tabla 49. Programa de Rescate y Reubicación de Vegetación Forestal para el CUSTF, tramo Km 44+509 al Km 45+540 

Programa Objetivo Alcance 

Rescate y reubicación de 
especies de la vegetación 
forestal 

Conservar las especies de 
flora silvestre de importancia 
biológica y ecológica. 

Rescate de 2,384 individuos de 11 especies de flora 
silvestre presentes en la superficie autorizada para el 
CUSTF, y su reubicación en una superficie de 6.75 ha. 

 

Término V: Referente a implementar el Programa para ahuyentar, rescatar y reubicar todas las especies de 
fauna silvestre que puedan estar presentes en el área sujeta a Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales, 
especialmente las clasificadas bajo alguna categoría de riesgo por la NOM-059-SEMARNAT-2010, a saber. 
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Barisia imbricata, Pseudoeurycea leprosa, Sceloporus grammicus y Myadestes occidentalis, así como las 
especies de lenta movilidad (anfibios y reptiles). El objetivo y alcances del programa se presentan a 
continuación: 

Tabla 50. Programa de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna para el CUSTF, tramo Km 44+509 al Km 45+540 

Programa Objetivo Alcance 

Programa de 
ahuyentamiento, 
rescate y 
reubicación. 

Establecer los criterios, las metodologías y los procedimientos 
para el rescate, el manejo y la reubicación de las especies de 
fauna silvestre,  con especial interés en las especies bajo algún 
estatus de protección de acuerdo  con la NOM-059-
SEMARNAT-2010. 

Ahuyentar, rescatar y reubicar todas las 
especies de fauna silvestre con especial 
énfasis en aquellas con alguna categoría 
de riesgo de acuerdo con la NOM-059-
SEMARNAT-2010. 

 

Término IX: En relación a realizar un programa de conservación de suelos y agua, específicamente sobre la 
superficie donde se llevará a cabo el programa de reforestación. El objetivo y alcances del programa se 
presentan en la Tabla 54. 

Tabla 51. Programa de Conservación del Suelo y Agua para el CUSTF, tramo Km 44+509 al Km 45+540 

Programa Objetivo Alcance 

Programa de 
conservación del 
suelo y agua. 

Reducción de la erosión e 
incremento en la capacidad de 
infiltración mediante la realización 
de las obras en el menor tiempo 
posibles para dejar el suelo 
expuesto solamente lo necesario. 

Rescatar el suelo orgánico para ser utilizado en las actividades de 
revegetación y reforestación. 

Recuperar una superficie de 6.75 ha mediante la reforestación. 

Llevar a cabo acciones y medidas a fin de garantizar que la remoción 
de la vegetación forestal no provocará el deterioro de la calidad del 
agua. 

 

Término X: Que dispone ejecutar el Programa de reforestación, específicamente sobre la superficie que 
delimitan las coordenadas UTM presentadas en el ETJ. En la Tabla 55 se presentan el objetivo del Programa 
para que fue creado y los alcances propuestos para su ejecución.  

Tabla 52. Programa de Reforestación para el CUSTF, tramo Km 44+509 al Km 45+540 

Programa Objetivo Alcance 

Programa de 
reforestación 

Reforestar una superficie aledaña al proyecto 
para mitigar la afectación a las especies de flora 
afectadas por el CUSTF. 

Reforestar una superficie de 6.75 ha con 6,118 
individuos de 8 especies de flora silvestre por medio 
del programa de reforestación. 
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8.2.4 Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales en el tramo del Km 42+590 al Km 43+631 

Termino IV: En relación a implementar el Programa para ahuyentar, rescatar y reubicar todas las especies de 
fauna silvestre que puedan estar presentes en el área sujeta a Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales, 
especialmente las clasificadas bajo alguna categoría de riesgo por la NOM-059-SEMARNAT-2010, como es el 
caso de Myadestes occidentalis, Barisia imbricata, Sceloporus grammicus y Pseudoeurycea leprosa, así como 
las especies de lenta movilidad (anfibios y reptiles). En la Tabla 56 se presentan el objetivo del Programa para 
que fue creado y los alcances propuestos para su ejecución. 

Tabla 53. Programa de ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna para el CUSTF, tramo Km 42+590 al Km 43+631 

Programa Objetivo Alcance 

Programa de 
ahuyentamiento, 
rescate y reubicación. 

Establecer los criterios, las metodologías y los 
procedimientos para el rescate, el manejo y la 
reubicación de las especies de fauna silvestre,  con 
especial interés en las especies bajo algún estatus de 
protección de acuerdo  con la NOM-059-SEMARNAT-
2010. 

Ahuyentar, rescatar y reubicar todas las 
especies de fauna silvestre con especial 
énfasis en aquellas con alguna categoría de 
riesgo de acuerdo con la NOM-059-
SEMARNAT-2010. 

 

Término VI: Referente a instrumentar un Programa de Rescate y Reubicación de especies de la vegetación 
forestal que se verán afectadas y su adaptación al nuevo hábitat. En la Tabla 57 se presentan el objetivo del 
Programa para que fue creado y los alcances propuestos para su ejecución.  

Tabla 54.Programa de Reforestación, Rescate y Reubicación de especies de Vegetación Forestal para el CUSTF, tramo Km 42+590 al Km 43+631 

Programa Objetivo Alcance 

Reforestación, rescate y 
reubicación de especies de la 
vegetación forestal. 

Conservar las especies de flora 
silvestre de importancia biológica y 
ecológica. 

Rescatar 5 individuos de 2 especies de flora silvestre 
presentes en la superficie autorizada para el CUSTF, y su 
reubicación en una superficie de 0.812 ha. 

 

Término VIII: Que establece llevar a cabo la reforestación en una superficie de 0.812 ha ubicada en las 
coordenadas UTM presentadas en el ETJ. En la Tabla 58 se presentan el objetivo del Programa para que fue 
creado y los alcances propuestos para su ejecución.  

Tabla 55. Programa de Reforestación para el CUSTF, tramo Km 42+590 al Km 43+631 

Programa Objetivo Alcance 

Programa de 
reforestación. 

Reforestar una superficie aledaña al proyecto 
para mitigar la afectación a las especies de 
flora afectadas por el CUSTF. 

Reforestación en 0.812 ha, considerando un total de 893 
individuos de 5 especies. 
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Programa Objetivo Alcance 

Adicionalmente, reforestar una superficie de 0.965 ha 
mediante 1,544 individuos de 14 especies. 

 

Término XIII: En referencia a realizar un Programa de conservación de suelos y agua, específicamente sobre 
la superficie donde se llevará a cabo el programa de reforestación. En la Tabla 59 se presentan el objetivo del 
Programa para que fue creado y los alcances propuestos para su ejecución.  

Tabla 56. Programa de Conservación del Suelo y Agua para el CUSTF, tramo Km 42+590 al Km 43+631 

Programa Objetivo Alcance 

Programa de 
conservación del suelo 
y agua 

Reducción de la erosión e 
incremento en la capacidad de 
infiltración mediante la 
realización de las obras en el 
menor tiempo posibles para 
dejar el suelo expuesto 
solamente lo necesario. 

Rescatar el suelo orgánico para ser utilizado en las actividades de 
revegetación y reforestación. 

Recuperar una superficie de 0.812 y 0.965 ha mediante la 
reforestación. 

Llevar a cabo acciones y medidas a fin de garantizar que la 
remoción de la vegetación forestal no provocará el deterioro de la 
calidad del agua. 

 

8.2.5 Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales en el tramo del Km 41+459.99 al Km 42+222.60 

Termino IV: Que dispone ejecutar un Programa de Rescate y Reubicación de especies de la vegetación forestal 
que se verán afectadas y su adaptación al nuevo hábitat. En la Tabla 60 se presentan el objetivo del Programa 
para que fue creado y los alcances propuestos para su ejecución. 

Tabla 57. Programa de Rescate y Reubicación de especies de Vegetación Forestal para el CUSTF, tramo Km 41+459.99 al Km 42+222.60 

Programa Objetivo Alcance 

Rescate y reubicación de 
especies de la vegetación 
forestal 

Conservar las especies de flora 
silvestre de importancia biológica y 
ecológica. 

Rescate de 621 individuos de 13 especies de flora 
silvestre presentes en la superficie autorizada para el 
CUSTF, y su reubicación en una superficie de 0.645 ha. 

 

Término V: En relación a reforestar una superficie de 1.4215 ha, adicionales a lo señalado en el Programa de 
Rescate y Reubicación de especies de la vegetación forestal que se verán afectadas y su adaptación al nuevo 
hábitat señalado en el Término IV de la resolución. En la Tabla 61 se presentan el objetivo del Programa para 
que fue creado y los alcances propuestos para su ejecución.  
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Tabla 58. Programa de Reforestación para el CUSTF, tramo Km 41+459.99 al Km 42+222.60 

Programa Objetivo Alcance 

Programa de 
reforestación 

Reforestar una superficie aledaña al proyecto para mitigar la 
afectación a las especies de flora afectadas por el CUSTF. 

Reforestación de una superficie de 1.4215 ha 
con 2,274 individuos de 3 especies.  

   

Término VI: Referente a implementar el Programa para ahuyentar, rescatar y reubicar todas las especies de 
fauna silvestre que puedan estar presentes en el área sujeta a Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales, 
especialmente las clasificadas bajo alguna categoría de riesgo por la NOM-059-SEMARNAT-2010, así como 
las especies de lenta movilidad (anfibios y reptiles). En la Tabla 62 se presentan el objetivo del Programa para 
que fue creado y los alcances propuestos para su ejecución.  

Tabla 59. Programa de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación para el CUSTF, tramo Km 41+459.99 al Km 42+222.60 

Programa Objetivo Alcance 

Programa de 
ahuyentamiento, 
rescate y reubicación 

Establecer los criterios, las metodologías y los procedimientos 
para el rescate, el manejo y la reubicación de las especies de 
fauna silvestre,  con especial interés en las especies bajo algún 
estatus de protección de acuerdo  con la NOM-059-
SEMARNAT-2010. 

Ahuyentar, rescatar y reubicar todas las 
especies de fauna silvestre con especial 
énfasis en aquellas con alguna categoría 
de riesgo de acuerdo con la NOM-059-
SEMARNAT-2010. 

 

Término IX: Que establece llevar a cabo el Programa de conservación de suelos y agua. En la Tabla 63 se 
presentan el objetivo del Programa para que fue creado y los alcances propuestos para su ejecución 

Tabla 60. Programa de Conservación de Suelo y Agua para el CUSTF, tramo Km 41+459.99 al Km 42+222.60 

Programa Objetivo Alcance 

Programa de 
conservación 
del suelo y 
agua 

Reducción de la erosión e 
incremento en la capacidad de 
infiltración mediante la realización de 
las obras en el menor tiempo 
posibles para dejar el suelo expuesto 
solamente lo necesario. 

Rescatar el suelo orgánico para ser utilizado en las actividades de 
revegetación y reforestación. 

Recuperar una superficie de 1.4215 ha mediante la reforestación. 

Llevar a cabo acciones y medidas a fin de garantizar que la remoción 
de la vegetación forestal no provocará el deterioro de la calidad del 
agua. 

 

8.2.6 Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales en el tramo del Km 45+232.57 al Km 45+392.48 

Termino IV: En relación a ejecutar un Programa de Rescate y Reubicación de especies de la vegetación forestal 
que se verán afectadas y su adaptación al nuevo hábitat. En la Tabla 64 se presentan el objetivo del Programa 
para que fue creado y los alcances propuestos para su ejecución. 



 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                                   
 

Libro Blanco de la Evaluación de Impacto Ambiental y el Cambio de Uso de Suelo del proyecto Transporte Masivo en la 
Modalidad de Tren Toluca – Valle de México, entre el Estado de México y el Distrito Federal. 

96 

 

Tabla 61. Programa de Rescate y Reubicación de especies de Vegetación Forestal para el CUSTF, tramo Km 45+232.57 al Km 45+392.48 

Programa Objetivo Alcance 

Rescate y reubicación de 
especies de la vegetación 
forestal. 

Conservar las especies de flora 
silvestre de importancia biológica y 
ecológica. 

Realizar el rescate de 1,228 individuos de 12 especies de 
flora silvestre presentes en la superficie autorizada para 
el CUSTF, y su reubicación en una superficie de 0.715 
ha. 

 

Término V: Que dispone implementar el Programa para ahuyentar, rescatar y reubicar todas las especies de 
fauna silvestre que puedan estar presentes en el área sujeta a Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales, 
especialmente las clasificadas bajo alguna categoría de riesgo por la NOM-059-SEMARNAT-2010, a saber, se 
encuentra Pseudoeurycea leprosa, así como las especies de lenta movilidad (anfibios y reptiles). En la Tabla 
65 se presentan el objetivo del Programa para que fue creado y los alcances propuestos para su ejecución. 

Tabla 62. Programa de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación de Fauna para el CUSTF, tramo Km 45+232.57 al Km 45+392.48 

Programa Objetivo Alcance 

Programa de 
ahuyentamiento, 
rescate y 
reubicación. 

Establecer los criterios, las metodologías y los 
procedimientos para el rescate, el manejo y la reubicación 
de las especies de fauna silvestre,  con especial interés en 
las especies bajo algún estatus de protección de acuerdo  
con la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Ahuyentar, rescatar y reubicar todas las 
especies de fauna silvestre con especial 
énfasis en aquellas con alguna categoría de 
riesgo de acuerdo con la NOM-059-
SEMARNAT-2010. 

 

Término IX: Referente a realizar un Programa de conservación de suelos y agua, específicamente sobre la 
superficie donde se llevará a cabo el programa de restauración. En la Tabla 66 se presentan el objetivo del 
Programa para que fue creado y los alcances propuestos para su ejecución.  

Tabla 63. Programa de Conservación del Suelo y Agua para el CUSTF, tramo Km 45+232.57 al Km 45+392.48 

Programa Objetivo Alcance 

Programa de 
conservación 
del suelo y 
agua. 

Reducción de la erosión e 
incremento en la capacidad de 
infiltración mediante la realización 
de las obras en el menor tiempo 
posibles para dejar el suelo 
expuesto solamente lo necesario. 

Rescatar el suelo orgánico para ser utilizado en las actividades de 
revegetación y reforestación. 

Recuperar una superficie de 0.715 ha mediante la reubicación de individuos 
rescatados y 0.725 ha mediante la reforestación. 

Llevar a cabo acciones y medidas a fin de garantizar que la remoción de la 
vegetación forestal no provocará el deterioro de la calidad del agua. 

 

Término XI: Que establece reforestar una superficie de 0.7271 ha, adicional a lo ya señalado en el Programa 
de Rescate y Reubicación de la Vegetación Forestal que se verán afectadas y su adaptación al nuevo hábitat 
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señalado en los Términos IV y XI del Resolutivo. En la Tabla 67 se presentan el objetivo del Programa para que 
fue creado y los alcances propuestos para su ejecución. 

Tabla 64. Programa de Reforestación para el CUSTF, tramo Km 45+232.57 al Km 45+392.48 

Programa Objetivo Alcance 
Programa de reforestación. Reforestar una superficie aledaña al proyecto para 

mitigar la afectación a las especies de flora afectadas 
por el CUSTF. 

Reforestar una superficie de 0.725 
Ha con 1,690 individuos de 13 
especies. 

 

8.2.7 Informes de cumplimiento a términos y condicionantes en materia de Cambio de Uso de Suelo en 
Terrenos Forestales 

Por las diversas actividades que implica el CUSTF para la construcción del proyecto Transporte masivo en la 
modalidad de Tren Toluca-Valle de México, entre el Estado de México y el Distrito Federal, se ha planteado 
llevar a cabo medidas de prevención y mitigación de los impactos a los recursos forestales, la flora y la fauna 
silvestre, agua, suelo y demás servicios ambientales por afectar, medidas que se establecieron en los Términos 
correspondientes de las seis autorizaciones emitidas por excepción.  

Para evaluar los resultados y el cumplimento de los Términos bajo los cuales se emitió cada una de las 
autorizaciones de CUSTF, la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT, ha 
presentado los informes correspondientes ante la DGGFS y el cumplimento de los Términos de cada una de 
las autorizaciones.  

A continuación, se presenta la relación de los informes de actividades que se han presentado para cada CUSTF 
autorizado. 

Tabla 65. Cambios de Uso de Suelo en Terrenos Forestales, tramo Km 22+725 al Km 36+177.28 

Fecha de entrega (Promovente) Documento Observaciones 
13-sep-16 Primer Informe semestral de actividades Contienen los elementos 

necesarios para dar seguimiento 
a los Términos del resolutivo. 

17-feb-17 Segundo informe semestral de actividades 

03-nov-17 Tercer informe semestral de actividades 

22-feb-18 Cuarto Informe semestral de actividades 

*La autoridad notificó requerimiento de información faltante el 20-dic-2017, solventado por la promovente el 08-ene-2018; el oficio de respuesta fue 
emitido el 11-jun-18. 

Tabla 66. Cambios de Uso de Suelo en Terrenos Forestales, tramo Km 40+894.62 al Km 41+350.55 

Fecha de entrega (Promovente) Documento Observaciones 
08-sep-16 Primer Informe Semestral de actividades Contienen los elementos 

necesarios para dar seguimiento 
a los Términos del resolutivo. 

Informe de Finiquito* 
17-feb-17 Segundo informe semestral de actividades 
19-abr-18 Tercer informe semestral de actividades 
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25-abr-18 Cuarto Informe semestral de actividades 

*Corresponde al finiquito de las actividades de la remoción de la vegetación forestal; el resto de las actividades deberán ser informadas a la autoridad 
mediante informes de cumplimiento hasta demostrar el cumplimiento total de los términos establecidos en el resolutivo.  

Tabla 67. Cambios de Uso de Suelo en Terrenos Forestales, tramo Km 44+509 al Km 45+540  

Fecha de entrega (Promovente) Documento Observaciones 
17-ene-18 Primer Informe Semestral de actividades Contienen los elementos necesarios para dar 

seguimiento a los Términos del resolutivo. 26-jun-18 Segundo informe semestral de 
actividades 

 
Tabla 68. Cambios de Uso de Suelo en Terrenos Forestales, tramo Km 42+590 al Km 43+631 

Fecha de entrega (Promovente) Documento Observaciones 

05-sep-17 Primer Informe mensual de actividades Contiene los elementos necesarios para dar 
seguimiento a los Términos del resolutivo.* 

*Se han requerido 6 ampliaciones de plazo para llevar a cabo las actividades de CUSTF y del cumplimiento de las medidas de mitigación establecidas 
en los términos de la autorización; la última con fecha de emisión 11 de junio de 2018. 

Tabla 69. Cambios de Uso de Suelo en Terrenos Forestales, tramo Km 41+459.99 al Km 42+222.60 

Fecha de entrega (Promovente) Documento Observaciones 
07-feb-18 Primer Informe Semestral de actividades Contiene los elementos necesarios para dar 

seguimiento a los Términos del resolutivo.* 
*Se han requerido 5 ampliaciones de plazo para llevar a cabo las actividades de CUSTF y del cumplimiento de las medidas de mitigación establecidas 
en los términos de la autorización; la última con fecha de emisión del 10 de abril del 2018. 

Tabla 70. Cambios de Uso de Suelo en Terrenos Forestales, tramo Km 45+232.57 al Km 45+392.48 

Fecha de entrega (Promovente) Documento Observaciones 

29-sep-17 Primer Informe mensual de 
actividades 

Contiene los elementos necesarios para dar 
seguimiento a los Términos del resolutivo.* 

*El plazo autorizado para realizar la remoción de la vegetación forestal fue de 2 meses a partir de la fecha de la emisión, del cual la promovente ha 
presentado 1 sólo informe de actividades. Se desconoce el avance de las actividades de CUST y del cumplimiento de los términos establecidos en la 
autorización.
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9. Resultados y beneficios alcanzados. 

En este apartado se presentan los resultados y beneficios alcanzados con la ejecución de las estrategias 
de prevención, mitigación y compensación propuestas en la MIA y en el ETJ, así como de los Términos y 
Condicionantes establecidas en las autorizaciones en materia de Impacto Ambiental y de CUSTF del 
proyecto. 

9.1 Resultados y beneficios alcanzados en materia de Impacto Ambiental 

Cabe aclarar que la promovente determinó dividir en tres tramos el trazo proyectado para para dar 
seguimiento al cumplimiento de Términos y Condicionantes, por lo que el Tramo 1 corresponde del Km 
0+000 al 36+150, el Tramo 2 del Km 36+150 al 41+200 y el Tramo 3 del Km 41+200 al 57+150. A 
continuación, se presentan los avances del cumplimiento de las Condicionantes de la autorización: 

 

Condicionante 1: Estrategias de prevención, mitigación y compensación propuestas por la promovente. 

Cabe señalar que las estrategias propuestas por la Dirección General de Transporte Ferroviario y 
Multimodal de la SCT en la MIA-R y en la información complementaria, 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 las condicionantes incluidas en el resto de las Condicionantes impuestas 
en la autorización, cuyos resultados se presentan a continuación. 
 

Condicionante 2: Instrumento de garantía. 

En la Tabla 71 se presentan las fechas de entrega de las pólizas de fianza, así como la vigencia de la última 
renovación. 

Tabla 71. Pólizas de Fianza por tramo y su renovación 

Documento Fecha de entrega Fecha de la vigencia de la renovación  
Póliza de Fianza Tramo 1 25 de septiembre de 2014 06 de septiembre de 2018 
Póliza de Fianza Tramo 2 14 de octubre de 2014 06 de septiembre de 2018 

Póliza de Fianza Tramo 3 10 de marzo de 2015 13 de abril de 2020 

 

Al respecto, se continuará renovando el instrumento de garantía por el tiempo que duren las etapas de 
preparación del sitio y construcción del proyecto. 

 

Condicionante 3: Acciones de Reforestación. 
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La promovente, está llevando a cabo la plantación de individuos de las especies de: Abies Religiosa, Pinus 
Ayacahuite, Pinus Montezumae, Quercus Castanea y Quercus Rugosa, las cuales fueron seleccionadas, 
entre otros factores, por ser nativas de la zona y por su valor ecológico. En la Tabla 72, se muestran las 
metas autorizadas a alcanzar por las acciones de reforestación, y posteriormente, las metas alcanzadas. 

Tabla 72. Superficies  de reforestación autorizadas. 

Reforestación dentro de las ANP´s 

Superficie total a reforestar (ha) 24.107 Individuos totales a reforestar 8,424 

Reforestación en cauces naturales 

Superficie total a reforestar (ha) 1.998 Individuos totales a reforestar 4,076 

Plantación de barreras vivas 

Individuos totales a reforestar 3,943 
Línea de individuos plantados con espacio de 1.5 m y 

1.8 m entre planta 

 

Dichas acciones se han realizado dentro de ANP´s, en las zonas de cauces y barreras vivas no se han 
iniciado actividades, y en la Gráfica 1 se muestra que se ha alcanzado un 9% de la meta y en la Gráfica 2, 
se muestra el número de individuos reforestados, junto con el porcentaje de avance de la misma.  

Gráfica 1. Superficie de reforestación ejecutado (ha) 

 

Gráfica 2. Número de individuos reforestados 

 

Se concluye que, dado que las actividades ejecutadas para dar cumplimiento a estas acciones son 
relativamente recientes, por el momento no se logran observar los beneficios ambientales que éstas 
conllevan, como lo es la compensación de la disminución de la captura de carbono, el incremento de la 
superficie de recarga y hábitat para fauna, mejoramiento de los suelos, entre otros, por lo que una vez que 
se tenga un porcentaje de avance más significativo se reflejarán dichos beneficios ambientales. 

 

Condicionante 4:  Acciones de Restauración. 
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La promovente está llevando a cabo las actividades de restauración, mediante la plantación de individuos 
de la especie Abies Religiosa y utilizando el suelo orgánico rescatado de las zonas afectadas, para la 
ejecución de esta medida, con la finalidad de alcanzar las metas que se presentan en la Tabla 73. 

Tabla 73. Superficies e individuos autorizados a reforestar para el programa de restauración. 

Acciones de restauración 

Superficie autorizada (ha) 42 Individuos autorizados 6,152 

 

La meta alcanzada de estas acciones es del 10% y se ha llevado a cabo en un polígono dentro del ANP 
Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla; en la Gráfica 4 se encuentran los individuos 
sembrados; cabe mencionar que para lograr observar la restauración ecológica de estos hábitat, asegurar 
la supervivencia de los individuos plantados es fundamental, por lo cual entre las medidas para asegurar la 
supervivencia de un número mayor de individuos están la aplicación de fertilizante foliar y la prevención y 
control de plagas, por lo que a la fecha se mantiene una supervivencia del 94.2% de los mismos. 

 Gráfica 3. Superficie reforestada (ha). 

 

Gráfica 4. Número de individuos sembrados 

 

Se concluye que, dado que la ejecución de la medida es relativamente temprana, aún no se logran ver los 
beneficios ambientales de la restauración de las áreas propuestas, tales como la mejora en la calidad del 
aire, captura de carbono y la capacidad de infiltración del agua a los mantos acuíferos y la conectividad 
entre parches de vegetación. 
 

Condicionante 5 (a): Acciones de Rescate y Reubicación de Flora. 

La promovente está llevando a cabo las actividades de rescate y reubicación de especies de flora 
considerando la meta señalada en la Tabla 77; sin embargo,  señala que se han estado rescatando especies 
de importancia ambiental que no habían sido consideradas, por lo se espera que se sobrepase la meta 
propuesta. Los resultados de los avances respecto del componente flora se presentan en la  Gráfica 5 y 
Gráfica 6. 
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Tabla 74. Meta de individuos a rescatar y reubicar vs ejecución de la medida. 
 

Individuos Rescatados Individuos Reubicados 
Meta 275,390 

Meta alcanzada 249,289 231,445 

Meta por lograr 26,101 43,945 

 

Gráfica 5. Número de individuos de flora rescatados. 

 

Gráfica 6. Número de individuos de flora reubicados. 

 

Se puede observar, en cuanto a número de individuos de flora, que dichas acciones están cercanas a 
completar el objetivo; sin embargo, a medida que tiene avance el proyecto se encuentran especies que no 
se habían considerado en las acciones propuestas y que son rescatadas y reubicadas por su importancia 
ecológica. Actualmente, se están realizando las gestiones pertinentes para el resguardo de los individuos 
rescatados y reubicados para su posterior siembra en los hábitat correspondientes. En la Fotografía 1 y 
Fotografía 2 se muestra el rescate de flora en sitio y su reubicación en los sitios de resguardo. 

Fotografía 1. Extracción de especies 

 

Fotografía 2. Re plantación de especies en viveros. 

 

 

Condicionante 5 (b): Acciones de Rescate y Reubicación de Fauna. 

En dichas acciones no se plantea una meta establecida de rescate o ahuyentamiento de fauna, debido a 
que la metodología de muestreo y estudio del sistema ambiental sólo permite realizar estimados de las 
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especies presentes en la zona de emplazamiento del proyecto, no así el número de individuos en ella. 
Como se muestra en la Gráfica 7, se realizó el rescate, reubicación y en su caso el ahuyentamiento de 
individuos de fauna mediante técnicas de rescate con trampas y de ahuyentamiento con ruido, entre otras. 

Gráfica 7. Número de individuos de fauna rescatados y ahuyentados. 

 

Como se muestra en la Fotografía 3 el rescate de fauna se realiza utilizando métodos no dañinos para la 
fauna, como el uso de trampas; y en la Fotografía 4 se muestra una de las medidas de concientización al 
personal y a la población.  

Se concluye que se está llevando a cabo la medida mientras se da avance en el proyecto. Las especies 
rescatadas y reubicadas se reestablecen en los ecosistemas aledaños que cuenten con las mismas o 
mejores características que los hábitat de donde fueron rescatadas.  

 

Fotografía 3. Colocación de trampas para mamíferos pequeños 

 

Fotografía 4. Capacitación al personal. Concientización mediante 
carteles. 
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Condicionante 6:  Construcción de Pasos de Fauna. 

En esta propuesta se contemplan cinco polígonos para la construcción de pasos de fauna, los cuales dentro 
de los avances de la obra aún no se ha llevado a cabo su construcción, por lo que la SEMARNAT está 
atenta al cumplimiento de la misma.  

 

Condicionante 7: Acciones de Conservación y Restauración de Suelos. 

Con la ejecución de dichas acciones la promovente ha estabilizado 8,625 m2 de superficie en taludes 
mediante concreto lanzado así como con arrope con pastos y ha instalado un total de 2,072 anclas con la 
finalidad de estabilizar y proteger los taludes en las zonas de corte; asimismo, las metas y avances respecto 
a la conservación del  suelo producto de cortes y excavaciones se presentan en la Tabla 75, y los resultados 
del rescate de suelo se muestran en la Gráfica 8.  

Tabla 75. Volúmenes de residuos forestales y suelo recuperados. 

Suelo a rescatar 

18,557.94 m3 

Suelo orgánico rescatado 

10,609.71 m3 

Gráfica 8. Volumen de suelo orgánico rescatado. 

 

 

De lo anterior, se tiene que se ha cubierto el 57% de la meta de rescate de suelo orgánico, el cual ha sido 
utilizado durante los avances de las acciones de reforestación y restauración; adicionalmente el mulch y el 
mantillo son usados durante el acopio de suelo como cubierta vegetal para evitar la erosión del suelo 
almacenado. En las Fotografías 7, 8, 9 y 10 se muestra evidencia del manejo y resguardo del suelo así 
como el uso que se le da. 
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Fotografía 5. Acopio temporal de suelo orgánico rescatado 

 

Fotografía 6. Rescate de individuos arbóreos 

 

 

Fotografía 7. Señalización de sitios de suelo rescatado 

 

 

Fotografía 8. Reubicación de individuos arbóreos 

 

 

Condicionante 8: Plan de Manejo Ambiental. 

La ejecución de este plan es el resultado del seguimiento de las principales estrategias de prevención, 
mitigación y compensación propuestas en la MIA-R del tren, así como de los Términos y Condicionantes 
establecidas en su resolución, el cual se reporta en el presente apartado en cada una de las condicionantes, 
donde se muestra el grado de avance y eficiencia de cumplimiento de cada una. 

9.2 En materia de Cambios de Uso de Suelo en Terrenos Forestales 

Referente a las de medidas de mitigación que ha llevado a cabo la promovente por las actividades de 
Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales para el desarrollo del proyecto “Transporte masivo en la 
modalidad de Tren Toluca-Valle de México, entre el estado de México y el Distrito Federal”, se presenta en 
los siguientes apartados. 
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1) Rescate y reubicación de individuos de flora silvestre identificada en la zona de CUSTF. 
2) Reforestación de especies de la vegetación forestal que será afectada con el CUSTF, y que 

implicará beneficies en materia de flora, fauna, suelo, agua. 
3) Rescate de fauna silvestre, mediante la ejecución de los programas de reubicación y 

ahuyentamiento de especies existentes en la zona del proyecto.  

Para precisar las acciones realizadas durante las actividades que implican el proyecto, el análisis se 
presenta en 6 apartados, que refiere a cada uno de los cambios de uso de suelo desde la fecha de su 
autorización hasta las revisiones hechas al 30 de junio de 2018. De forma ilustrativa, se presentan las 
siguientes imágenes de las acciones realizadas para dar cumplimiento a las medidas de mitigación. 

Fotografía 9. Ejemplo de rescate de fauna - reptiles 

 

Fotografía 10. Ahuyentamiento con ruido 

 

Fotografía 11. Rescate y reubicación de nidos 

 

Fotografía 12. Reubicación de fauna capturada 
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Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales en el tramo del Km 22+725 al Km 36+177.28 

Para este tramo se autorizó el CUSTF en una superficie de 8.598 ha, ubicadas en los municipios de 
Lerma y Ocoyoacac en el Estado de México, del cual se tiene los siguientes alcances del cumplimiento 
conforme a los programas establecidos en los Términos de la Autorización. 

Gráfica 9. Rescate y reubicación de individuos de flora silvestre existente en la superficie del CUSTF (Término IV del Resolutivo) 

 

Las Acciones de Rescate y Reubicación de flora contemplaron 3,447 individuos de flora silvestre, de 
los que, a la fecha, fueron reubicados 2,525 individuos en zonas aledañas y con condiciones ambientales 
similares a las de su ubicación original. Algunos individuos de los rescatados se encuentran aún en sitios 
de resguardo, como viveros, en donde permanecerán hasta ubicarlos en zonas adecuadas para garantizar 
su sobrevivencia. Cabe mencionar que a la fecha no se ha concluido con la remoción total de la vegetación 
forestal en el predio. 

 

Gráfica 10. Rescate y reubicación de individuos de fauna silvestre presente en la zona de CUSTF (Término V) 

 

En cuanto a las acciones de Rescate y Reubicación de fauna, fueron capturados los individuos de especies 
de lenta movilidad y hábitos fosoriales para su reubicación en zonas aledañas a las afectadas por el 
proyecto. Se reporta de este programa un avance del 100% respecto a los individuos a reubicar estimados, 
así como 16 individuos adicionales. Los individuos capturados fueron liberados a la brevedad en 
ecosistemas con condiciones similares a las de su entorno original para evitar el estrés de los mismos y 
otras complicaciones, como enfermedades o lesiones durante su traslado. 
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Gráfica 11. Reforestación de individuos con especies nativas en la zona de afectación (Término X del Resolutivo) 

 

 

En la actualidad, el avance del programa de reforestación fue del 21%, con la plantación de 4,249 
individuos de especies nativas. A la conclusión de las actividades de reforestación se tendrán beneficios 
ambientales, tales como: recuperación de áreas fuertemente impactadas, recuperación de la cubierta 
vegetal mediante el uso de especies nativas; mejorar la calidad ambiental de la zona; e influir en la 
recuperación de la fauna local. 

Cabe mencionar que, para la conservación de los Bosques y asegurar la pureza de las aguas del Parque 
Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla, se realizó un Programa de conservación del Suelo y Agua 
que ayude a la restauración y preservación de los Bosques del Parque Nacional. Durante los trabajos de 
CUSTF se ha rescatado el suelo orgánico para ser empleado en las actividades de revegetación y 
reforestación sobre una superficie de 41.72 ha, estas actividades están estrechamente vinculadas a la 
ejecución del Programa de Reforestación, que se muestra en la Gráfica 11.  

 

Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales en el tramo del Km 40+894.62 al Km 41+350.55 

Para este tramo se autorizó el CUSTF en una superficie de 0.577 ha, con ubicación en la Delegación 
de Cuajimalpa de Morelos en la Ciudad de México, del cual se tiene los siguientes alcances del 
cumplimiento conforme a los programas establecidos en los Términos de la Autorización. 

Gráfica 12. Rescate y reubicación de individuos de flora silvestre existente en la zona de afectación, (Término IV). 

 

Para las acciones de Rescate y Reubicación de Flora, fueron contemplados 1,529 individuos y aunque 
únicamente se han rescatado 43 individuos al 30 de junio de 2018 han sido rescatados 43 que representan 
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el 3% del total de individuos, su reubicación ayudará a prevenir o detener el deterioro y erosión de los sitios 
en donde sean reubicados, así como a mejorar el nuevo hábitat. 

 
Gráfica 13. Rescate y reubicación de individuos de fauna silvestre presente en la zona de afectación (Término V) 

 

En el caso de las actividades de Rescate y Reubicación de fauna silvestre se identificaron y rescataron 7 
individuos de fauna silvestre completando el 100% al no identificar individuos adicionales durante 
los recorridos, sin embargo, se continúan realizando recorridos vespertinos y nocturnos con la finalidad 
de avistar algún individuo aún por rescatar y ahuyentar o reubicar. 

 

Gráfica 14. Reforestación de individuos con especies nativas de la zona de afectación (Término X del Resolutivo). 

 

Debido a condiciones principalmente sociales, no ha sido posible ejecutar ninguna de las acciones de 
reforestación, como puede observarse en la Gráfica 14; el Programa de Conservación del suelo y agua, 
forma parte de las medidas para garantizar que la remoción de la vegetación forestal no provocará el 
deterioro de la calidad del agua y que tiene contempladas 1.7 ha de suelo a rescatar mediante la 
reforestación, este programa está estrechamente vinculado con las acciones de reforestación que se 
observa en la Gráfica 14. 

Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales en el tramo del Km 44+509 al Km 45+540 

Para este tramo se autorizó el CUSTF en una superficie de 2.2554 ha integrada por 4 polígonos 
forestales, con ubicación en la Ciudad de México, del cual se tiene los siguientes alcances del cumplimiento 
conforme a los programas establecidos en los Términos de la Autorización.   
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Gráfica 15. Rescate y reubicación de individuos de flora silvestre existente en la zona de afectación, (Término IV) 

 

Las obras de Rescate y Reubicación de flora silvestre reportan un avance del 80%, lo que representa 
1,897 individuos de los 2,384 contemplados. Los individuos que aún faltan por rescatar serán 
reubicados en zonas aledañas y con condiciones similares a las de su hábitat original. 

Gráfica 16. Rescate y reubicación de individuos de fauna silvestre presente en la zona de afectación (Término V) 

 

Fueron rescatados y reubicados los 54 individuos contemplados en el Programa de Rescate y 
Reubicación de fauna silvestre, además fueron rescatados 38 individuos adicionales, acumulando un 
total de 92 individuos de fauna silvestre en el predio. Todos los individuos ya han sido reubicados en 
zonas aledañas a su ubicación original con características ambientales similares, tal como se observa en 
las siguientes imágenes.  

Fotografía 13. Individuo de Catharus occidentalis identificado 
en el Polígono de Cambio de uso de suelo. 

 

Fotografía 14. Individuo de Sceloporus grammicus 
identificado en el Polígono de Cambio de Uso de Suelo. 
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Gráfica 17. Reforestación de individuos con especies nativas de la zona de afectación, (Término X del Resolutivo). 

 

En cuanto a las acciones de Reforestación no han sido comenzadas en este CUSTF, sin embargo, la 
promovente aún se encuentra dentro del periodo establecido para iniciarlas. 

Figura 21. Implementación de la técnica de escarificación para descompactar el suelo para la reforestación 

 
 

En materia del Programa de Conservación de Suelo y Agua contempla 6.75 ha de suelo orgánico a 
rescatar mediante la reforestación, su desarrollo y ejecución está estrechamente vinculado a las acciones 
de reforestación que se muestra en la Gráfica 17. 
 

Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales en el tramo del Km 42+590 al Km 43+631 

Para este tramo se autorizó el CUSTF en una superficie de 0.519 ha, con ubicación en la Delegación 
de Cuajimalpa de Morelos en la Ciudad de México, del cual se tiene los siguientes alcances del 
cumplimiento conforme a los programas establecidos en los Términos de la Autorización. 

Gráfica 18. Rescate y reubicación de individuos de flora silvestre existente en la zona de afectación, (Término IV). 
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En este tramo se concluyeron el 100% de las actividades de Rescate y Reubicación de flora presentados 
en el Programa correspondiente. Los 5 individuos originalmente contemplados fueron rescatados y 
reubicados en zonas aledañas y de características similares a las de su entorno de origen. 

Figura 22. Registro fotográfico de actividades de rescate: Extracción 
de cepellón y su envoltura en un costal de yute. 

 

Figura 23. Ejemplo de especies a rescatar, importantes en la 
sucesión de esta comunidad vegetal. 

 

 

Gráfica 19. Rescate y reubicación de individuos de fauna silvestre presente en la zona de afectación, (Término VI). 

 

En el caso de las actividades de Rescate, Reubicación y Ahuyentamiento de fauna silvestre, de los 54 
individuos contemplados, se han rescatado 9 individuos equivalente a un 17% de avance del 
programa. Los individuos rescatados han sido reubicados en zonas aledañas al proyecto, con 
características similares a su hábitat original; sin embargo, los beneficios ambientales que se observan 
dado este grado de avance, se focalizan a la supervivencia de las especies reubicadas. 

 

Gráfica 20. Reforestación de individuos de especies nativas de la zona de afectación, (Término VIII del Resolutivo). 

 

En el caso de las de Reforestación, si bien, estas no han sido comenzadas, la promovente aún se encuentra 
dentro del periodo establecido para llevarlas a cabo. Lo mismo ocurre con las acciones del Programa de 
Conservación de Suelo y Agua, cuya meta es recuperar una superficie de 0.812 y 0.965 ha mediante la 
reforestación. 
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Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales en el tramo del Km 41+459.99 al Km 42+222.60 

Para este tramo se autorizó el CUSTF en una superficie de 0.6453 ha integrado por 2 polígonos 
forestales, con ubicación en la Delegación Cuajimalpa de Morelos en la Ciudad de México, del cual se tiene 
los siguientes alcances del cumplimiento conforme a los programas establecidos en los Términos de la 
Autorización. 

Gráfica 21. Rescate y reubicación de individuos de flora silvestre existente en la zona de afectación, (Término IV). 

 

En este polígono se concluyó el 100% de las actividades de rescate y reubicación de individuos de flora 
presentados en el Programa correspondiente, correspondiente a un total de 621 individuos. La reubicación 
de estos individuos ayudará a la recuperación de las áreas en donde se lleve a cabo, la recuperación de la 
cubierta vegetal mediante el uso de especies nativas, así como a mejorar la calidad ambiental de la zona e 
influir en la recuperación de la fauna local. 

 

Figura 24. Capacitación por personal especializado en técnicas de 
colecta de Germoplasma para las labores de reforestación. 

 

Figura 25. Ejemplo de especies a rescatar, importantes en la 
sucesión de esta comunidad vegetal. 
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Gráfica 22. Rescate y reubicación individuos de fauna silvestre presente en la zona de afectación, (Término VI). 

 

De las actividades de Rescate y Reubicación de fauna silvestre se han rescatado 88 individuos de 
fauna silvestre adicionales a lo establecido en el Programa (111 individuos). Los individuos 
capturados corresponden a especies de lenta movilidad y hábitos fosoriales para su reubicación en 
zonas aledañas a las afectadas por el proyecto; la aportación al nuevo hábitat de estas especies no 
se logra ver reflejada, sin embargo, se amplía su tasa de supervivencia. 

Figura 26. Individuo de Conopsis lineata identificado en el Polígono 
de Cambio de uso de suelo. 

 

Figura 27. Individuo de Pseudoeurycea leprosa identificado en el 
Polígono de Cambio de Uso de Suelo. 

 

 

Gráfica 23. Reforestación de individuos con especies nativas de la zona de afectación, (Término V). 

 

Por otro lado, la reforestación correspondiente a este CUSTF aún no se ha iniciado, cabe señalar que la 
promovente aún se encuentra dentro del periodo establecido para llevarla a cabo; la meta de este Programa 
es de 2,274 individuos a rescatar (ver Gráfica 23), mientras que la meta de suelo orgánico a rescatar es de 
1.415 ha, mismos a recuperarse mediante las acciones de reforestación y la utilización de abonos verdes 
para su incorporación.  
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Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales en el tramo del Km 45+232.57 al Km 45+392.48 

Para este tramo se autorizó el CUSTF en una superficie 0.7229 ha determinado en 1 polígono forestal, 
con ubicación en la Delegación Cuajimalpa de Morelos en la Ciudad de México, del cual se tiene los 
siguientes alcances del cumplimiento conforme a los programas establecidos en los Términos de la 
Autorización. 

Gráfica 24. Rescate y reubicación de individuos de flora silvestre existente en la zona de afectación, (Término IV). 

 

De los 1,288 individuos contemplados para las actividades de rescate y reubicación de flora silvestre, se 
han rescatado 1,032, lo que corresponde a un 80% de avance del programa. Estos han sido reubicados 
en zonas aledañas al proyecto con características ambientales similares que les permitirán reintegrarse con 
una alta tasa de supervivencia. Estas acciones contribuirán a mejorar la calidad ambiental de la zona y a 
prevenir o detener la erosión de terrenos anteriormente carentes de vegetación, así como la infiltración de 
agua. 

Gráfica 25. Rescate y reubicación individuos de fauna silvestre presente en la zona de afectación, (Término V). 

 

En materia de Rescate, Reubicación y Ahuyentamiento de fauna silvestre de los 101 individuos 
contemplados, fueron rescatados y reubicados un total de 70 individuos en zonas aledañas a su 
ubicación original, equivalente al 69% del total de las actividades. 

Los individuos capturados fueron liberados a la brevedad en ecosistemas con condiciones similares a las 
de su entorno original para que su reintroducción ocurriese sin eventualidades. 
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Figura 28. Ejemplo de utilización de Trampas 
Sherman. 

 

Figura 29. Ejemplo de manipulación de ofidios venenosos durante el 
rescate.  

 

 

Gráfica 26. Reforestación de individuos con especies nativas de la zona de afectación, (Término XI del Resolutivo). 

 

Las actividades de reforestación correspondientes a este polígono no han sido comenzadas, no obstante, 
la promovente se encuentra aún dentro del periodo establecido para llevarlas a cabo. En materia de 
Conservación de Suelos y Agua, se contempló el rescate de suelo orgánico de una superficie de 0.715 ha 
mediante la reubicación de individuos rescatados y 0.725 ha mediante la reforestación; no obstante, la 
promovente se encuentra aún dentro del periodo establecido para llevarlas a cabo.
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10. Informe final del servidor público de la dependencia o entidad, 
responsable del proyecto  

El proyecto Transporte masivo en la modalidad de Tren Toluca – Valle de México, entre el Estado de México y 
el Distrito Federal, se ubica en los municipios de Zinacantepec, Toluca, Metepec, San Mateo Atenco, Lerma y 
Ocoyoacac, entre el Estado de México y en las Delegaciones Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón en la 
Ciudad de México, y contempla la construcción de vías férreas, construidas en tramos en viaducto, a nivel, túnel 
y falso túnel con las correspondientes obras adicionales como la adecuación de vialidades y caminos, así como 
la construcción de talleres, cocheras, subestaciones, entre otras.  

El proyecto tiene por finalidad facilitar el transporte de pasajeros, mejorar la conectividad entre las dos zonas 
metropolitanas y contribuir a la disminución de emisiones de gases efecto invernadero mediante su operación 
con un sistema eléctrico. 

El proyecto requirió de la obtención de la autorización en materia de Evaluación de Impacto Ambiental, por lo 
que se ingresó a la DGIRA una MIA-R, la cual fue sometida a estudio a través del Procedimiento de Evaluación 
de Impacto Ambiental y finalmente fue autorizado de manera condicionada mediante el resolutivo con número 
de oficio SGPA/DGIRA/DG/03773 y fecha 25 de abril de 2014. 

Por otra parte, debido a la remoción de vegetación forestal que se llevará a cabo en ciertas áreas a lo largo del 
trazo del proyecto, se requirió de la obtención de 6 autorizaciones de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos 
Forestales, las cuales fueron solicitadas mediante la entrega de Estudios Técnicos Justificativos que fueron 
sometidos a evaluación ante la DGGFS, mismos que se autorizaron por excepción bajo los términos 
establecidos en los resolutivos con números de oficios SGPA/DGGFS/712/0117/16 de fecha 21 de enero de 
2016; SGPA/DGGFS/712/0230/16 de fecha 28 de enero de 2016; SGPA/DGGFS/712/0981/17  del 28 de marzo 
de 2017; SGPA/DGGFS/712/1586/17 de fecha 7 de junio de 2017; SGPA/DGGFS/712/1587/17 de fecha 7 de 
junio de 2017, y SGPA/DGGFS/712/1593/17 de fecha 7 de junio de 2017. 

En el oficio emitido por la DGIRA, se establecen las acciones de prevención, mitigación y compensación de los 
impactos ambientales que ocasionará el proyecto, de los cuales se destacan: 

 

Documento/Instrumento Avance 

Póliza de garantía Las pólizas que aseguran el cumplimiento a condicionantes establecidas 
en el resolutivo fueron presentadas en 3 tramos.  

Acciones de Reforestación La reforestación tiene un avance del 9% de superficie y 7% de individuos 
de los establecidos en dichas acciones. 

Acciones de Restauración Las actividades ejecutadas de las Acciones de Restauración han 
alcanzado un avance del 10% y una supervivencia de 94.2% de los 
individuos sembrados. 
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Documento/Instrumento Avance 

Acciones de Rescate y Reubicación de 
Flora 

Las actividades de rescate llevan un avance del 91%, por otro lado, las de 
reubicación han logrado un 84% de la meta propuesta.  

Acciones de Rescate y Reubicación de 
Fauna 

Si bien las acciones no plantean una meta de rescate, se han logrado 
rescatar y reubicar 4,999 anfibios, 836 reptiles, 405 mamíferos y 48 aves, 
utilizando métodos no dañinos. 

Propuesta  de Pasos de Fauna Las actividades de construcción correspondientes a esta propuesta se 
encuentran actualmente en proceso, 

Acciones de Conservación y 
Restauración de Suelos 

De la meta de este programa se lleva cumplido el rescate de 57% de suelo 
orgánico. 

 

De igual forma, los resolutivos de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales establecen medidas de 
mitigación, como son: 

Instrumento/Programa Estatus 

Acciones de Rescate y 
Reubicación de especies 

de vegetación forestal  

Las acciones presentan diferentes grados de avance en cada uno de los 
CUSTF, por lo que a continuación se muestran: 

 Km 22+725 y el Km 36+177.28 36% realizado 
 Km 40+894.62 al Km 41+350.55 3% realizado 
 Km 44+509 al Km 45+540 80% realizado 
 Km 42+590 al Km 43+631 100% realizado 
 Km 41+459.99 al Km 42+222.60 100% realizado 
 Km 45+232.57 al Km 45+392.48 80% realizado 

Acciones de Rescate y 
Reubicación de fauna 

silvestre 

Estas acciones se han completado en su mayor parte, presentando además, 
individuos rescatados adicionales, como se muestra a continuación: 

 Km 22+725 y el Km 36+177.28 100% realizado + 16 individuos 
 Km 40+894.62 al Km 41+350.55 100% realizado 
 Km 44+509 al Km 45+540 100% realizado 
 Km 42+590 al Km 43+631 17% realizado 
 Km 41+459.99 al Km 42+222.60 100% realizado + 88 individuos 
 Km 45+232.57 al Km 45+392.48 69% realizado 



 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                                   
 

Libro Blanco de la Evaluación de Impacto Ambiental y el Cambio de Uso de Suelo del proyecto Transporte Masivo en la 
Modalidad de Tren Toluca – Valle de México, entre el Estado de México y el Distrito Federal. 

119 

 

Instrumento/Programa Estatus 

Programa de 
Reforestación 

Las acciones del programa de reforestación tienen un avance del 21% en el 
tramo Km 22+725 y el Km 36+177.28, por otro lado, en los demás tramos 
de Cambio de Uso de Suelo no se ha reportado avance. 

 

Las medidas establecidas en las Condicionantes y Términos de los resolutivos de ambas dependencias son 
imprescindibles para compensar el impacto ambiental causado por las obras de esta infraestructura de 
transporte masivo. 

De lo anterior, se observa que las acciones determinadas están siendo cumplidas y presentan un avance 
significativo; las acciones de reforestación son las que menor cumplimiento tienen, aunque esto puede deberse 
a problemas sociales o el tiempo que tarda el proceso de plantación de los individuos a reforestar; en el caso 
del rescate y reubicación de especies de flora y fauna se observa un mayor avance del proyecto, en general, 
siendo que la reubicación de fauna ha sido completada casi en su totalidad, y la flora que no ha sido reubicada 
está siendo atendida para asegurar su supervivencia. 

Con el cumplimiento de estas medidas, el proyecto Transporte masivo en la modalidad del tren Toluca-Valle de 
México, entre el Estado de México y el Distrito Federal, resulta en una obra, no sólo de gran importancia para 
la movilidad entre las entidades que conecta, sino una obra responsable con los recursos naturales y 
ecosistemas en los que incide a lo largo de su trayecto. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

Director General de Impacto y Riesgo Ambiental 

Ing. Alfonso Flores Ramírez 
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