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PRESENTE 

RA ALIZAR CUALQUIER GESTIÓN: 
ON ISMAEL RAMÍREZ CONZÁLEZ 

RESPONSAS LOS ESTUDIOS AMBIENTALES 
AGRUPAMIENTO DE INGENIEROS "SANTA LUCÍA" 
DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL 
CARRETERA FEDERAL MÉXICO-PACHUCA KM. 42.5 
CAMPO MILITAR NO. 37-D, SANTA LUCÍA, C.P. 55640 
MPIO. DE ZUMPANGO, ESTADO DE MÉXICO 
TEL 55576070, EXT. 1190 
CORREO E: om.aisl.l8.2l@mail.sedena.gob.mx 

Una vez analizada y evaluada la Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad 
Regional (MIA-R) y el Estudio de Riesgo Ambiental (ERA), correspondiente al proyecto 
denominado "Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad 
internacional en la Base Aérea Mmtar No. 1 (Santa lucía, Estado de México), su 
interconexión con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y Reubicación 
de Instalaciones Militares" (proyecto), con pretendida ubicación en los Municipios de 
Ateneo, Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Texcoco, Nextlalpan, Tultitlán, Tecámac, 
Tultepec, Zumpango y Jaltenco, en el Estado de México 1, prom  por la Secretaría 
de.la Defensa Nacional (SEDENAJ (promovente). 

En la información adicional presentada, citada en el Resultando LVII de este oficio, la promovente hace mención 
que la vía de interconexión considerada con el desarrollo del· proyecto, ya no incide en la Alcaldía Venustiano 
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RESULTANDO: 

l. Que el 15 de abril de 2019, se recibió en esta Dirección General de Impacto y Riesgo 
Ambiental (DGIRA) el oficio número AISL-455 de esa misma fecha, .mediante el cual 
la promovente ingresó la MIA-R y el ERA, para su correspondiente evaluación y 
resolución en materia de Impacto y Riesgo Ambiental, la cual quedó registrada con 
la clave 15EM2019V0064. 

11. Que el 17 de abril de 2019, en cumplimiento a lo establecido en la fracción 1 del 
artículo 34 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
(LGEEPA), y 37 de su Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental 
(REIA), esta DGIRA publicó en la Gaceta Ecológica en su Publicación número 
DGIRA/021/18, Año XVI, así como en la página electrónica del portal de la 
SEMARNAT, el listado-de-las solicitudes de autorización de losproyectossometidos 

·---~~--~-~TProcedTm lento cie. Eva luacioff:tie-·lrñ-pacfü".":::-Aff16ie·ntaT~(PE'IAJ; en· el:::-períoao·:-~---·----· 

111. 

IV. 

) 

comprendido del 11 al 16 de abril de 2019 (incluyendo extemporáneos), entre los 
cuales se consideró el ingreso del proyecto. 

Que el 23 de abril de 2019, fue ingresado en esta DGIRA el oficio número AISL-849 
de fecha 22 del mismo mes y año, a través del cual la promovente ingresó el original 
del extracto de la publicación del proyecto en el Periódico denominado "El Sol de 
Toluca", sección Local, en su página 14, publicado el día 18 de abril de 2019, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo tercero, fracción 1, del. artículo 34 de la 
LGEEPA. 

Que el 24 de abril de 2019, se recibió en esta qGIRA el oficio número ASL-912 de esa 
misma fecha, con el cual la promovente manifestó que solicitó la publicación del 
proyecto en el Periódico denominado "El Sol de México"; sin embargo, por razones 
de espacio no pudo realizarse la publicación el día 24 de abril de 2019, y adjuntó a 
su oficio el comprobante de su requerimiento, pidiendo que se tuviera por recibida 
dicha información, así como la publicación que, en su momento, haría llegar a esta 
Unidad Administrativa a la brevetjad. 

Carranza de la Ciudad de México, toda vez que sólo llegará hasta el Municipio de Nezahualcóyotl, quedando 
comprendido el proyecto en su totalidad dentro del Estado de México. 
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Que el 2.5 de abril de 2019, fueron ingresados en esta DGIRA los escritos con 
referencias AMIA-19011 y AMIA-19012 fechados ambos el 24 del mismo mes y año, 
mediante los cuales la Academia Mexicana de Impacto Ambiental, A.C., solicitó que 
se pusiera a disposición el expediente de la del que se ordenara el 
inicio del procedimiento de Consulta Pública y se llevara a cabo la Reunión Pública 
de Información del proyecto. 

VI. Que el 30 de abril de 2019, se recibió en esta DG!RA el oficio número AISL-988 de 
esa misma fecha, mediante el cual la promovente ingresó el original del extracto 
de la publicación del proyecto incluyendo la línea de interconexión, en el Periódico 
"El Sol de México", sección Nacional, en su página 2, publicado el día 26 de abril de 
2019; lo anterior, en seguimiento al oficio referido en el Resultando IV de la presente 
resolución, y en cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo tercero fracción 1 del 

VII. 

vm. 

artículo 34 de la LGEEPA. · 

Que el 30 de abril de 2019, fue ingresado en esta DGIRA el escrito sin número de esa 
misma fecha, a través del cual un miembro de la comunidad de Tecámac, 
presuntamente afectado por la realización del proyecto, por su propio derecho, 
solicitó a esta DGIRA que, se efectuara la Consulta Pública del mismo. 

Que el 30 de abril de 2019, se recibió en esta DGIRA el escrito sin número de fecha 
26 de abril de 2019, con el cual un Ciudadano y veinte firmantes, por su propio 
derecho, en calidad de miembros de las comunidades afectadas de Santa María 
Cuevas y San Sebastián, del Municipio de Zumpango, Estado de México, 
presuntamente afectados por la realización del proyecto, por su propio derecho 
solicitaron a esta DGIRA que, se efectuara la Consulta Pública y Reunión Pública de 
Información del mismo. 

( 

Que el 2 de mayo de 2019, con fundamento en lo dispuesto en el primer párrafo de . 
los artículos 34 y 35 de la LGEEPA, esta DGIRA integró el expediente del proyecto, 
mismo que se puso a disposición del público en el Centro de Información para la 
Gestión Ambiental (CIGA), ubicado en Av. Central # 300, Col. Carola, Alcaldía Álvaro 
Obregón, C.P. 01160, Ciudad de México; asimismo, esta DGIRA incluyó el archivo 
electrónico de la MIA-Ry del ERA en el portal de esta SEMARNATpara que estuviera 
a disposición del público en la siguiente dirección: 

"Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional en la Base Aérea Militar No. 7 
(Santa Lucía, Estado de México), su interconexión con el Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México y Reubicación de Instalaciones Militares" 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) 1 
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http://www.semarnat.gob.mx/gobmx/transparencia/constramite.html 

Que el 2 de mayo de 2019, mediante el oficio número SGPA/DGIRA/DG/03381, esta 
DGIRA previno a la Academia Mexicaha de Impacto Ambiental, A.C., en atención a 
su petición referida en el Resultando V de este ofi.cio, a efecto·de que dentro del 
plazo de 5 (cinco) días hábiles contados a partir del día siguiente hábil a aquél en 
que hubiera surtido efectos la notificación correspondiente, ingresara a esta 
Unidad Administrativa, la documentación que evidenciara que su domicilio se 
encuentra dentro de alguno de los municipios y/o alcaldía en los que incide el 
proyecto. El oficio fue notificado el 07 de mayo de 2019. 

Que el 2 de mayo de 2019, fueron recibidos en esta Unidad Administrativa los 
escritos con referencias AMIA-19013 y AMIA-19014, ambos de esa misma fecha, 
mediariteloscualesun Ciudadano quien, por supropioderecho y cbm0.Jniembro 

······-·····~·--····-- ·:c:rel~fcomTI níciad:cief""MfflilCipío·:ae'TüfEH:ian;"EsfüHo ·ae -MéxíCo~:Y:"cieia·Acaciemiif·~·~· ~-~ 

T 
) 

XII. 

XIII. 

XIV. 

Mexicana de Impacto Ambiental, A.C., solicitó a esta DGIRA por las razones que en 
los mismos se expresan, por un lado la disposición del expediente y, por otro, que 
se realizara la Consulta Pública y la Reunión Pública de Información del proyecto. 

Que el 2de mayo de 2019, fue ingresado en esta DGIRAel escrito sin número de esa 
misma fecha, a través del cual un Ciudadano quien, por su propio derecho y en 
calidad de miembro de la comunidad afectadas de Tecámac de Felipe Villanueva 
del Municipio de Tecámac, Estado de México, presuntamente afectado por la 
realización del proyecto, solicitó a esta DGIRA que, se efectuara la Consulta Pública 
del mismo. 

Que el 2 de mayo de 2019, fue ingresado en esta DGIRA el escrito sin número de 
fecha 30 de abril del mismo año, mediante el cual un Ciudadano quien, por su 
propio derecho y como miembro de la comunidad del Municipio de Zumpango, 
Estado de México, solicitó a esta DGI RA que, por las razones que en el mismo escrito 
se expresan, se realizara la Consulta Pública y Reunión Pública de Información del 
p oyecto. 

Que el 2 de mayo de 2019, se recibió en esta DGIRA el escrito sin número fechado 
el 30 de abril del mismo año, con el cual un Ciudadano quien, por su propio derecho 

rucción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional en la Base Aérea Militar No. 7 
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y como miembro de la comunidad del Municipio de Zumpango, Estado de México, 
solicitó a esta DGIRA que, por la~ razones que en el mismo escrito se expresan, se 
realizara la Consulta y Reunión Pública de Información del proyecto. 

Que E;!l 2 de mayo de 2019, fue recibido en esta DGIRAel escrito sin número de fecha 
30 de abril del mismo año, a través del cual una Ciudadana quien, por su propio 
derecho y como miembro de la comunidad de la Alcaldía Cuauhtémoc, de la 
Ciudad de México, solicitó a esta DGIRA que, por las razones que en el mismo 
escrito se expresan, se realizara la Consulta Pública y la Reunión Pública de 
1 nformación del proyecto. 

Que el 2 de mayo de 2019, fue recibido en esta DGIRA el escrito sin número de fecha 
30 de abril del mismo año, mediante el cual una Ciudadana quien, por su propio 
derecho y como miembro de la comunidad del Municipio de Mineral de la Reforma, 
Estado de Hidalgo, solicitó a esta DGIRA que, por las razones que en el mismo 
escrito se expresan,. se realizara la Consulta Pública y Reunión Pública de 
Información del proyecto. 

Que el 2 de mayo de 2019, fue recibido en esta DGIRA el escrito sin número de fecha 
30 de abril .del mismo año, a través del cual un Ciudadano quien, por su propio 
derech9 y como miembro de la comunidad de la Alcaldía lztapalapa, en la Ciudad 
de México, solicitó a esta DGIRA que, por las razones que en el mismo escrito se 
expresan, se realizara la Consulta Pública y Reunión Pública de Información del 
proyecto. 

Que el 3 de mayo de 2019, fue ingresado en esta DGIRA el escrito sin número de esa 
misma fecha, mediante el cual un Ciudadano quien, por su propio derecho y como 
parte de la comunidad académica-científica en materia de conservación, manejo y 
aprovechamiento sustentable de la vida silvestre por parte de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, y habitante del Municipio de Pachuca, Estado de 
Hidalgo, solicitó a esta DGIRA que, por las razones que en el mismo escrito se 
expresan, se realizara la Consulta Pública del proyecto. 

Que el 3 de mayo de 2019, fue recibido en esta DGIRA el escrito sin número de esa 
misma fecha, con el cual una Ciudadana quien, por su propio derecho y como parte 
de la comunidad y habitante del Municipio de Jaltenco, Estado de México, solicitó 

"Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional en la Base Aérea Militar No. 7 
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a esta DGIRA que, por las razones que en el mismo escrito se expresan, se realizara 
la Consulta Pública del proyecto. 

XX. Que el 3 de mayo de 2019, fue recibido en esta DGIRAel escrito sin número de fecha 
29 de abril del mismo año, mediante el cual un Ciudadano quien, por su propio 
derecho y en su calidad de poblador del Municipio de Temascalapa, Estado de 
México, así como en su carácter de Comisariado Ejidal de lxtlahuaca de 
Cuauhtémoc, de dicho municipio, solicitó a esta DGIRA que, por las razones que en 
el mismo escrito se expresan, se realizara la Consulta Pública del proyecto. 

XXI. Que el 3 de mayo de 2019, fue ingresado en esta DGIRA el escrito sin número de 
fecha 29 de abril del mismo año, a través del cual un Ciudadano quien, por su propio 
derecho y en su calidad de poblador del Municipio de Temascalapa, Estado de 
México, así como en su carácte~ de Comisariado Ejidal de Presa del Rey de dicho 

::::;::·~::::':~~- -:~DJ~JJJ~!PiQc§9Jl~lt§__:a esfáDGIRA que, porlasrél~onesque enél:mismó escrito sé. .. 
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XXII. 

XXIII. 

XXIV. 

Que el 3 de mayo de 2019, se recibió en esta DGIRA el escrito sin número de fecha 
29 de abril del mismo año, con el cual un Ciudadano quien, por su propio derecho 
y en su calidad de poblador del Municipio de Temascalapa, Estado de México, así 
como en su carácter de Comisariado Ejidal de San Mateo Teopancala, de dicho 
municipio, solicitó a esta DGIRA que, por las razones que en el mismo escrito se 
expresan, se realizara la Consulta Pública del proyecto. 

Que el 3 de mayo de 2019, fue recibido en esta DGI RA el escrito sin número de fecha 
29 de abril del mismo año, mediante el cual un Ciudadano quien, por su propio 
derecho y en su calidad de poblador del Municipio de Temascalapa, Estado de 
México, así como en su carácter de Comisariado Ejidal de San Juan Teacalco de 
dicho municipio, solicitó a esta DGIRA que, por las razones que en el mismo escrito 
se expresan, se realizara la Consulta Pública del proyecto. 

Que el 3 de mayo de 2019, se recibió en esta DGIRA el escrito sin número de fecha 
29 de abril del mismo año, a través del cual el un Ciudadano quien, por su propio 
derecho y en su calidad de poblador del Municipio de Temascalapa, Estado de 

'xico; así como en su carácter de Comisariado Ejidal de Santa Ana Tlachiahualpa 

rucción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional en Ja Base Aérea Militar No. 7 

\ 
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de dicho municipio, solicitó a esta DGIRA que, por las razones que en el mismo 
escrito se expresan, se realizara la Consulta Pública def. ...... •-nuc,. .... ,..,,,.,. 

Que el 3 de mayo de 2019, fue ingresado en es.ta DGIRA el escrito sin número de 
fecha 29 de abril del mismo año, con el cual un Ciudadano quien, por su propio 
derecho y en su calidad de poblador del, Municipio de Temascalapa, Estado de 
México, así como en su carácter de Comisariado Ejidal de San Miguel Atlamajac de 

. ·dicho municipio, solicitó a esta DGIRA que, por las razones que en el mismo escrito 
se expresan, se realizara la Consulta Pública del proyecto. 

Que el 3 de mayo de 2019, fue recibido en esta DGI RA el escrito sin número de fecha 
29 de abril del mismo año, mediante el cual un Ciudadano quien, por su propio 
derecho y en su calidad de poblador del Municipio de Temascalapa, Estado de 
México, así como en su carácter de Comisariado Ejidal de Temascalc:ipa de dicho 
municipio, solicitó a esta DGIRA que, por las razones que en el mismo escrito se 
expresan, se realizara la Consulta Pública del proyecto. 

Que el 3 de mayo de 2019, fue recibido en esta DGI RA el escrito sin número de fecha 
26 de abril del mismo año, a través del cual un Ciudadano quien, por su propio 
derecho y en su calidad de poblador del Municipio de Temascalapa, así como en su 
carácter de Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Temascalapa, 
Estado de México, solicitó a esta DGIRA que, por las razones que en el mismo escrito 
se expresan, se realizara la Consulta Pública del proyecto. 

Que el 3 de mayo de 2019, fue ingresado en esta DGIRA el escrito sin número de 
fecha 29 de abril del mismo año, con el cual un Ciudadano quien, por su propio 
derecho y en su calidad de poblador del Municipio de Temascalapa, Estado de 
México; así como en su carácter de Comisariado Ejidal de San Luis Tecuautitlán de 
dicho municipio, solicitó a esta DGIRA que, por las razones que en el mismo escrito 
se expresan, se realizara la Consulta Pública del proyecto. 

Que el 6 de mayo de 2019, a través del oficio SGPA/DGIRA/DG/03448, esta DGIRA 
previno al Ciudadano, en atención a su petición referida en el Resultando XX de 
este oficio, a efecto de que dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles contados a 
partir del día siguiente hábil a aquél en que hubiese surtido efectos la notificación 
de dicho oficio,· ingresara a esta Unidad Administrativa, la documentación que 

"Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional en la Base Aérea Militar No. 7 
(Santa Lucía, Estado de México}, su interconexión con el Aeropuerto Internacional 
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evidenciara que su domicilio se encuentra dentro de alguno de los municipios y/o 
alcaldía en los que incide el proyecto. El oficio fue notificado el 23 de mayo de 2019. 

XXX. Que el 6 de mayo de 2019, a través del oficio SGPA/DGIRA/DG/03449, esta DGIRA 
previno al Ciudadano, en atención a su petición referidá en el Resultando XXI de 
este oficio, a efecto de que dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles contados a 
partir del día siguiente hábil a aquél en que hubiese surtido efectos la notificación 
de dicho oficio, ingresara a esta Unidad Administrativa, la documentación que 
evidenciara que su domicilio se encuentra dentro de alguno de los municipios y/o 
alcaldía en los que incide el proyecto. El oficio fue notificado el 23 de mayo de 2019. 

XXXI. Que el 9 de mayo de 2019, mediante el oficio SGPA/DGIRA/DG/03530, esta DGIRA 
informó al Ciudadano, como miembro de la comunidad del Municipio de Tultitlán, 
Estado de México, y de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental, A.C., la 

__ ._·"_~ •. ~, <·····. .ap'erturá:~aeCProces() ,de Cúnsu Ita Públi~a, e~ atentiorta su. petición rea 1 izada-y 
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XXXII. 

l XXXIII. 

t 
) 

los requisitos para solicitar la apertura del proceso. · 

Que el 9 de mayo de 2019, a través del oficio SGPA/DGIRA/DG/03543, esta DGIRA le 
notificó a la promovente, la determinación de esta Unidad Administrativa de iniciar 
el Proceso de Consulta Pública del proyecto, y le solicitó la publicación del extracto 
del proyecto en los periódicos de las entidades en dol'}de incide observando los 
requisitos establecidos en el artículo 41 fracción 1 del REIA, así como dos copias 
adicionales impresas de la MIA-R y del ERA. 

Que el 9 de mayo de 2019, mediante el oficio número SGPA/DGIRA/DG/03542, esta 
DGIRA informó a la Delegación Federal de esta Secretaría en el Estado de México, 
que determinó dar inicio al Proceso de Consulta Pública del proyecto, por lo que 
solicitó sea puesta a disposición del público copia de la MIA-R y del ERA del 
proyecto, requisitando la correspondiente acta circunstan~iada. 

~XXXIV. Que esta DGIRA emitió los siguientes oficios a los Ciudadanos y Ciudadanas en 
atención a sus peticiones, informándoles que mediante el oficio 
SGPA/DGIRA/DG/03530 del 9 de mayo de 2019, referido en el Resultando XXXI de 

) e~te oficio, se determinó dar inicio al Proceso de Consulta Pública del proyecto: 

" (Santa Lucía, Estado de México), su interconexión con e/ Aeropuerto Internacional 
Í de Ja Ciudad de México y Reubicación de Instalaciones Militares" .-•"';.'.;'•".. 

/ Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) i~ • · ,,.; 
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XXXV. 

t 

Subsecretaría de Gestión para la Prir>teccíon 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

. "':.., 

Oficio No. 05525 
··~ 1~• 1! .. : \: .. :.:~~- }·.,:: .• ":h-.;t,·· .;;;·~.@;.F ' 

~(·:·:·;· >11 •. ··;a~· .. ; • ····%·•.<. •· ·.·: 
. . 'éi • •·. .••... : ~·:t0_~· }\t'f; } . . ·~· 

vu SGPA/DGIRA/DG/03544 15 de mayo de 2019 
del 9 de mayo de 2019 

vm SGPA/DGIRA/DG/03545 14 de mayo de 2019 
del 9 de mayo de 2019 

XXVII SG PA/DGI RA/DG/03551 17 de mayo de 2019 . 
del 9 de mayo de 2019 

XXVI SGPA/DGIRA/DG/03552 17 de mayo de 2019 
del 9 de mayo de 2019 

XXV SGPA/DGI RA/DG/03553 17 de mayo de 2019 
del 9 de mayo de 2019 

XXIV SGPA/DGIRA/DG/03554 17 de mayo de 2019 
del 9 de mayo de 2019 

XXII SGPA/DGIRA/DG/03555 17 de mayo de 2019 
del 9 de mayo de 2019 

xxm SGPA/DGI RA/DG/03556 17 de mayo de 2019 
del 9 de mayo de 2019 

xxvm SGPA/DGI RA/DG/03678 17 de mayo de 2019 
del 13 de mayo de 2019 

XV SGPA/DGIRA/DG/03544 15 de mayo de 2019 
del 9 de mayo de 2019 

XVII SGPA/DGI RA/DG/03550 No fue notificado por 
del 9 de mayo de 2019 domicilio incorrecto 

XII SGPA/DGIRA/DG/03557 20 de mayo de 2019 
del 9 de mayo de 2019 

XIX SGPA/DGI RA/DG/03558 23 de mayo de 2019 
del 9 de mayo de 2019 

.xvm SGPA/DGI RA/DG/03559 23 de mayo de 2019 
del 9 de mayo de 2019 

X SGPA/DGIRA/DG/03802 21 de mayo de 2019 
del 17 de mayo de 2019 

xm SGPA/DGI RA/DG/03547 23 de mayo de 2019 
del 9 de mayo de 2019 

XIV SGPA/DGIRA/DG/03546 23 de mayo de 2019 
del 9 de mayo de 2019 . 

XVI SGPA/DGIRA/DG/03548 22 d~ mayo de 2019 
del 9 de mayo de 2019 

Que con fundamento en lo que establecen los artículos 24 primer párrafo del REIA 
y 53 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA), esta DGIRA notificó 

"Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional en la Base Aérea Militar No. 7 
(Santa Lucía, Estado de México), su interconexión con el Aeropuerto Internacional 

de lo Ciudad de México y Reubicación de Instalaciones Militares" 
Secretaría de la Defensa Nacional {SEDENA) 
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~~MEDIO AMBIENTE 2019 
SECRETARÍA. DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

. ' ~ ~, . 
. . i , Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ 0 5 5 2 5 

del ingreso del proyecto al PEIA a las siguientes instancias para que emitieran su 
opinión técnica con respecto al desarrollo del mismo: 

Dirección Regional de la Organización de la 
Aviación Civil Internacional (OACI). 

2. Cámara Nacional de Aerotransportes. 

3. Centro lnterdisciplinario de Investigaciones y 
Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
CllEMAD. 

4. Colegio de Ingenieros Geólogos de México, A.C. 

5. Colegio de Controladores de Tránsito Aéreo de 
México, A.C. 

6 ... Ducks Unlimited de México, A.C. 

SGPA/DG 1 RA/DG/03295 
del 10 de mayo de 2019 
SGPA/DGI RA/DG/03561 
del 10 de mayo de 2019 

SG PA/DGI RA/DG/03562 
del 10 de mayo de 2019 

SG PA/DG 1 RA/DG/03563 
del 10 de ma o de 2019 
SGPA/DGI RA/DG/03565 
del 10 de ma o de 2019 
SGPA/DGI RA/DG/03566 
dello de may0.de.2019 ... 

------·--·--·--~-·---~--·~·-.. 1:::.%::.:.:c;0Jegi0.::.der.:.Jngeniet0s::::Ambientales de 
A.C. 

SGPA/D.GIRA/DG/03561-:-.··-:···· 
del 10 de may0 de 2019 

.. 

) 

8. Instituto de Geol0gía de la UNAM. 

9. Universidad Autón0ma Metropolitana. 

10. Universidad Autónoma del Estado de México. 

11. Centro Naci0nal para la Prevención de Desastres 
(CENAPRED). 

12. Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático (INECC. 

13. Dirección General del ·instituto de Energías 
Renovables de la UNAM. 

14. Dirección General del Instituto Nacional de 
Antro 010 ía e Historia (INAH). 

15. Dirección General del Instituto de Ecología de la 
UNAM. 

16. Presidencia Municipal de Ateneo, Estad0 de 
· México. 

17. Presidencia. Municipal de Ecatepec de Morelos, 
Estado de México. 

18. Presidencia Municipal de Jaltenco, Estado de 
México. 

19. Presidencia Municipal de Nextlalpa, Estado de 
México. 

SGPA/DGI RA/DG/03568 
del 10 de mayo ·de 2019 
SGPA/DGI RA/DG/03569 
del 10 de ma o de 2019 
SGPA/DGI RA/DG/03570 
del 10 de mayo de 2019 
SGPA/DGI RA/DG/03670 
del 10 de ma o de 2019 
SGPA/DGI RA/DG/03586 
del 10 de ma o de 2019 
SG P A/DG 1 RA/DG/03571 
del 10 de mayo de 2019 
SGPA/DGI RA/DQ/03572 
del 10 de mayo de 2019 · 
SGPA/DGI RA/DG/03573 
del 10 de ma o de 2019 
SGPA/DGI RA/DG/03583 . 
del 10 de mayo de 2019 
SGPA/DGI RA/DG/03580 
del 10 de ma o de 2019 
SGPA/DGI RA/DG/03690 
del 14 de mayo de 2019 
SGPA/DGI RA/DG/03574 
del 10 de mayo de 2019 

strucción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional en la Base Aérea Militar No. 7 
(Santa Lucía, Estado de México), su intercone. xión con el Aeropuerto Internacional 

de fa Ciudad de México y Reubicación de Instalaciones Militares" .'•";~-·~ 
Secretaría de fa Defensa Nacional (SEDENA) . ¡~ · · ?-\ 
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Subsecretaría de Gestión para la Ambiental 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

Oficio No. 

20. Presidencia Municipal de Nezahualcóyotl, Estado 
de México. 

21. Presidencia Municipal de Tecámac, Estado de 
México. 

22. Presidencia Municipal de Texcoco, Estado de 
México. 

23. Presidencia Municipal de Tultepec, Estado de 
México. 

24. Presidencia Municipal de Tultitlán, Estado de 
México. 

25. Presidencia Municipal de Zumpango, Estado de 
México. 

26. Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México. 

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

28. Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de 
México. 

29. Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos. 

30. Dirección General de Vida Silvestre. 

31. Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de 
Ríos de la Comisión Nacional del Agua. 

32. Dirección General de Gestión de la Calidad del 
Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes. 

33. Dirección General de. Gestión Integral de 
Materiales y Actividades Riesgosas. 

34. Dirección General de Política Ambiental e 
Integración Regional y Sectorial. 

35. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de 
la Biodiversidad (CONABIO). 

36. Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. 

37. Academia Mexicana de Impacto Ambiental, A.C. 
(AMIA) 

5525 

SGPA/DGIRA/DG/03582 
del 10 de ma o de 2019 
SGPA/DGIRA/DG/03575 
del 10 de mayo de 2019 
SG PA/DGI RA/DG/03581 
del 10 de ma o de 2019 
SGPA/DG!RA/DG/03578 
del 10 de mayo de 2019 
SGPA/DGIRA/DG/03579 
del 10 de ·ma o de 2019 
SGPA/DGIRA/DG/03585 
del 10 de mayo de 2019 
SGPA/DGIRA/DG/03577 
del 10 de ma o de 2019 
SGPA/DGIRA/DG/03584 
del 10 de mayo de 2019 
SGPA/DGI RA/DG/03576 
del 10 de mayo de 2019 
SGPA/DGI RA/DG/03588 
del 10 de mayo de 2019 
SGPA/DGIRA/DG/03589 
del 10 de mayo de 2019 
SGPA/DGIRA/DG/03672 
del 13 de mayo de 2019 

SGPA/DGI RA/DG/03590 
del 10 de mayo de 2019 

SG PA/DGI RA/DG/03591 
del 10 de mayo de 2019 
SG P A/DGI RA/DG/03671 
del 13 de mayo de 2019 
SGPA/DGIRA/DG/03587 
del 10 de máyo de 2019 
SGPA/DGI RA/DG/03676 
del 13 de mayo de 2019 
SGPA/DGIRA/DG/03857 
del 20 de mayo de 2019 · 
SGPA/DGIRA/DG/04258 

SGPA/DGIRA/DG/03856 
39. Instituto Nacional de Pueblos Indígenas del 04 de junio de 2019 I 
38. Instituto Mexicano del Transporte del 20 de ma 

0 
de 2019 

7 "Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional en la Base Aérea Militar No. 1 
(Santa Lucía, Estado de México), su interconexión con el Aeropuerto Internacional 
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XXXVI. 

2019 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

~ . ~- , Oficio No. SGPA/DGIRA/OG/ 0 5 5 2 5 

a la Navegación del Espacio Aéreo 
Mexicano 

41. Subsecretaría de Ordenamiento Territorial de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano .. 

SGPA/DGI RA/DG/03986 
del 23 de mayo de 2019 

Que el 13 de mayo de 2019, mediante el oficio número SGPA/DGIRA/DG/03637, esta 
DGIRA informó a la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia 
de esta Secretaría, que determinó llevar a cabo la Reunión Pública de Información 
para el proyecto, solicitando su apoyo para su organización. 

XXXVII. Que.el 13 de mayo de 2019, fue recibido en esta DGIRA el oficio número AISL-1127 de 
esa misma . fecha, mediante el cual la promovente ingresó información 
complementaria de la MIA-R y del ERA, a fin de que se considere en el PEIA del 

:;::.:;;;.:;:;:;;~::'.~~~~=;~~litºi~~<?~ ; . . . .. . .. :: :.:::·:·.'.::::ce::·:·::··:'.··: ......... - ... - ....... . 

XXXVIII. 

XXXIX. 

-
) 

\ 
{ 

Que el 14 de mayo de 2019, fue ingresado en esta DGIRA el escrito con referencia 
AMIA-19015 de esa misma fecha, mediante el cual la Academia Mexicana de 
Impacto Ambiental, A.C., da atención a la prevención realizada con el oficio 
SGPA/DGIRA/DG/03381, solicitando se proceda a dar inicio al proceso de consulta 
pública del proyecto. 

Que el 14 de mayo de 2019, esta DGIRA, en cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 34 de la LGEEPA, que dispone que esta Secretaría publicará las solicitudes 
de Consulta Pública en su Gaceta Ecológica y en acatamiento a lo que disponen los 
artículos 40 y 41 del REIA, publicó a través de la SEPARATA número DGIRA/025/19, 
Año XVII, de la Gaceta Ecológica, la Consulta Pública del proyecto, señalando que 
determinó poner a disposición del público la MIA-R y el ERA, en el CIGA y en las 
oficinas de la Delegación Federal de esta Secretaría en el Estado de México, y de 
forma electrónica se podrá hacer la consulta permanente en el portal de la 
SEMARNAT, durante el período del 16 de mayo al 12 de junio de 2019, para que 
cualquier interesado pueda proponer el establecimiento de medidas de 
prevención y mitigación adicionales; así como las observaciones que considere 
pertinentes, de conformidad con lo establecido .en el artículo 34, fracción IV de la 
LGEEPAy 41, fracción 111 del REIA. 

"Co st ucción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional en fa Base Aérea Militar No. 1 
(Santa Lucra, Estado de México), su interconexión con el Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México y Reubicación de Instalaciones Militares" 
Secretaría de fa Defensa Nacional (SEDENA) 
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Subsecretaría de Gestión para la Ambiental 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

525 
Que el 15 y 16 de mayo de 2019, en fa Delegación Federal de esta Secretaría en el 
Estado de México y en la DGIRA, respectivamente, se emitieron las Actas 
Circunstanciadas, donde quedó manifiesto que, en el inmueble que ocupa dicha 
Delegación y en el ClGA, fue puesta a disposición del público, la MIA-R y el del 
proyecto, en apego a lo dispuesto en los artículos 34 de la LGEEPAy 41 de su REIA. 
El Acta de la Delegación fue remitida a esta DGIRA con el oficio 
DFMARNAT/2935/2019 de fecha 17 del mismo mes y año. 

XLI. Que el 15 de mayo de 2019, fue ingresado en esta DGIRA, el oficio número AISL-1147 
de esa misma fecha, mediante el cual la promovente en atención al similar 
SGPA/DGIRA/DG/03543, referido en el Resultando XXXII de este oficio, remitió la 
publicación original del extracto del proyecto, realizada en los siguientes diarios, 
con distribución en la Ciudad de México y en el Estado de México: 

XLII. 

El Sol de México Martes 14 de mayo de 2019 
El Sol de Toluca Martes 14 de mayo de 2019 J2 Nacional 

Que el 17 de mayo de 2019, fue ingresado en esta DGIRA, el oficio número AISL-1201 
de esa misma fecha, mediante el cuái" la promovente en atención al oficio 
SGPA/DGIRA/DG/03543, referido en el Resultando XXXII del presente, ingresó una 
copia impresa de la MIA-R y del ERA, la información complementaria y sus anexos 
del proyecto, así como copia simple del oficio número AISL-1132 de fecha 14 de 
mayo del mismo año, a través del cual presentó el ejemplar de los documentos 
antes citados, en la Delegación Federal de la SEMARNAT en el Estado de México, 
para su correspondiente consulta pública. 

Que el 21 de mayo de 2019, se recibió en esta DGIRA el oficio sin número de esa 
misma fecha, a través del cual el L.A.E. Héctor Quezada Quezada, en su calidad de 
miembro de la comunidad y Presidente Municipal de Temascalapa, Estado de 

\ 

México, solicitó a esta DGIRA se lleve a cabo una Reunión Pública de Información 
del proyecto en el Municipio de Temascalapa, Estado de México. 

~ XllV./Que el 22 de mayo de 2019, fue ingresado en esta DGIRA, el oficio número 
r) UCPAST/19/364 fechado el 21 del mismo mes y año, mediante el cual la Unidad 
~ Coordinadora de Participación Social y Transparencia de esta Secretaría, solicitó se 

}:/ i'{r_,,¡ "Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil/Mí litar con capacidad internacional en lo Base Aéreo Mílitar No. 7 
/ (Santo Lucía, Estado de México), su interconexión con el Aeropuerto Internacional 

de Jo Ciudad de México y Reubicación de Instalaciones Militares" ,.·~~'·, 
f Secretaría de lo Defensa Nocional (SEDENA) [~ • -;~ 
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MEDIO AMBIENTE 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
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EMlLIA.NOZAPATA 

Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

Oficio No. SOPA/DOIRA/DG/ 0 5 5 2 5 
publique la convocatoria de la Reunión Pública de Información del proyecto, en ·1a 
Gaceta Ecológica de esta Secretaría para el día 23 del mismo mes y año. 

XLV. Que el 23 de mayo de 2019, esta DGIRA, en cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 34 de la LGEEPA, que dispone que esta Secretaría publicará las solicitudes 
de Consulta Pública en su Gaceta Ecológica y en acatamiento a lo que disponen los 
artículos 40 y 41 del REIA, publicó a través de la SEPARATA número DGIRA/027/19, 
Año XVII, de la Gaceta Ecológica, que la Secretaría Convoca a las instituciones 
académicas, investigadores, agrupaciones sociales y productivas, organizaciones 
no gubernamentales y a la sociedad en general a participar en la Reunión Pública 
de Información del proyecto, que se llevaría a cabo el 30 de mayo de 2019. 

XLVI. Que el 30 de mayo de 2019, fue la fecha límite para que los Ciudadanos dieran 
atención a las prevenciones realizadas con los oficios SGPA/DGIRA/DG/03448 y 
SGi::>A/DplRA/D.G/03449, referidos·.e11 los Res u Ita ndosXXIXYXXX, .respectivamente; 

·~---··--~······ ..... ·5rr1em.ba.rg0,~no .. in·g-resa"ron'i n"formaci<5n-aí9:l.Jn~iL····-··--~··-··-· --~····-· - ·····-···-

XLVII. 

? XLVIII. 

XLIX. 

/ 

\ 

l ......... . 

Que el 30 de mayo de 2019, se llevó a cabo la Reunión Pública de Información del 
proyecto en el "Auditorio Pedro Rodríguez Vargas", sito en el Municipio de 
Zumpango, Estado de México, en apego a lo establecido en el artículo 43, fracciones 
1, 11, 111, IVyV del REIA 

Que el 31 de mayo de 2019, fue recibido en esta DGIRA, el oficio número 
UCPAST/19/395 de esa misma fecha, mediante el cual la Unidad Coordinadora de 
Participación Social y Transparencia, remitió los documentos originales de la 
Reunión Pública de Información (R.PI) del proyecto. 

Que fueron recibidas en esta DGIRA las siguientes opiniones técnicas para el 
proyecto, en atención a las peticiones realizadas y referidas en Resultando XXXV 
de este oficio: 

' " 
Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México. 
Gobierno del Estado de México. 

Municipio de Ateneo 

Municipio de Tultitlán 

~i··~~~~~·~mli6~~1 

22A1000000/l38/2019 
del 31 de mayo de 2019 

PMA/DOP/184/2019 
del 11 de junio de 2019 
DDUYMA/0675/2019 

ucción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional en la Base Aérea Militar No. 1 
(Santa Lucfa, Estado de México), su interconexión con el Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México y Reubicación de Instalaciones Militares" 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) 
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Subsecretaría de Gestión para la Prc:itección 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

Oficio No. 

Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos 

Dirección General de Vida Silvestre 

Dirección General de Política Ambiental e Integración 
Regional y Sectorial 
Dirección General de Gestión Integral de Materiales y 
Actividades Riesgosas 
Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y 
Registro de Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes 
Comisión Nacional para el conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO} 

Comisión Nacional del Agua 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 
INECC) 

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH} 

Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED} 

Instituto Mexicano del Transporte· 

Colegio de Controladores de Tránsito Aéreo c;:le México, 
A.C. 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 

Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) 

Instituto de Energías Renovables de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 

Instituto de Ecología de la UNAM 

Centro lnterdisciplinario de Investigaciones y Estudios 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto 
Politécnico Nacional (CllEMAD-1 PN). 

fns~ituto de Geología de la UNAM 

Academia Mexicana de Impacto Ambiental, A.C. (AMIA) 

del 11 de junio de 2019 
SGPA/DGGFS/712/1180/19 

del 7 de junio de 2019 
SGPA/DGVS/5106/19 

del 31 de mayo de 2019 
DGPAIRS/184/19 

del 31 de mayo de 2019 
· DGGIMAR.710/0004363 

del 5 de junio de 2019 

DGGCARETC/145/2019 
del ()7 de junio de 2019 

SET/121/2019 del 7 
del ·unio de 2019 

800.7.02.-127 del 7 
de junio de 2019 

RJJ.100.085 
del 3 de 'unio de 2019 

40l.3S.17-2019/0802 
del 24 de mayo de 2019 

HOO-DG/0962/2019 
sin fecha 

3.5.-267 /2019 
del 31 de mayo de 2019 

PA-420/2019 
del 6 de junio de 2019 

R.G.175.2019 
del 3 de junio de 2019 

197/2017 72182 
del 28 de mayo de 2019 

f ER/Df R/133/2019 
del 12 de junio de 2019 

1 ECO/DI R/196/2019 
del l3 de junio de 2019 

CI 1 EMAD/POBS00/0489/2019 
del 20 de junio de 2019 

IGEL/DIR/137/2019. 
del 11 de junio de 2019 

Sin número 
del 11 de junio de 2019 

"Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional en la Base Aérea Militar No. 7 
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Dirección Nacional Ejecutiva de Ducks Unlimited de 
México, A.C. {DUMAC) 

Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano 
(SENEAM) 

Dirección General de Coordinación Metropolitana de la 
Subsecretaría de Ordenamiento Territorial de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano 
Dirección de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de 
Nezahualcóyotl, Estado de México. 
Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y 
Geólogos de México, A.C. 

Coordinación General de Derechos Indígenas 

Sin número 
del 14 de ·unio de 2019 

4.5.105.-345/19 
del 27 de junio de2019 

y oficio en alcance 
4.5.105.-395/2019 

del 12 de julio de 2019 

11.215/0296/2019 
del 24 de junio de 2019 

DDU/782/2019 
del 10 de junio de 2019 

Sin número 
del 1 de julio de 2019 
CGDl/2019/0F/1076 

del 28 de junio de 2019 

Que el 4 de junio de 2019, fue ingresado en esta DGIRA, el escrito sin número de esa 
misma fecha, mediante el cual el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. 
(CEMDA) realizó observaciones dentro del Procedimiento de Consulta Pública del 
proyecto. 

Que el 7 de junio de 2019, fue ingresado en esta DGIRA, el oficio número 
UCPAST/19/418 de esa misma fecha, en alcance al similar UCPAST/19/395, mediante 
el cual la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia, remitió tres 
discos compactos que contienen la videograbación de la Reunión Pública de 
Información del proyecto. 

Que el 11 de junio de 2019, fue ingresado en la Delegación Federal de esta Secretaría 
en el Estado de México, y remitido a esta DGIRA el 25 del mismo mes y año, el 
escrito sin número fechado el 6 del mismo mes y año, mediante el cual un 
Ciudadano realizó observaciones dentro del Procedimiento de Consulta Pública del 
proyecto. 

Que el 12 de junio de 2019, mediante el oficio número SGPA/DGIRA/DG/04463, esta 
DGIRA solicitó a la promovente, con base en lo establecido en los artículos 35 BIS 

ucción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional en la Base Aérea Militar No. 1 
(Santa Lucra, Estado de México), su interconexión con el Aeropuerto Internacional 
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Subsecretaría de Gestión para la Ambiental 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

o 525 
párrafo segundo de la LGEEPA y 22 primer párrafo del REIA, la presentación de 
información adicional para continuar con el PEIA del proyecto, otorgando un plazo 
de hasta 60 (sesenta) días para su entrega, suspendiéndose así el plazo de 
evaluación hasta que esta DGIRA contara con dicha información. El oficio fue 
recibido por la promovente el 12 de junio de 2019. 

LIV. Que fueron ingresados en esta DG!RA, los escritos que a continuación se citan, 
mediante los cuales se realizaron observaciones dentro del Procedimiento de 
Consulta Pública del proyecto, conforme a lo sjguiente: 

•.. ·· I. •···•··•• Persona() iristitu~ióh/escrito > ·::: >.:: ; . .. '.NC?.ae:esc~ifoy:fecha·. 

Academia Mexicana de Impacto Ambiental, A.C. 
AMIA-19012 

del 24 de abril de 2019 

Ciudadana del Municipio de Tecámac Escrito sin número ni fecha 

Ciudadanos del Municipio de Zumpango Escrito sin número 
del 26 de abril de 2019 

Academia Mexkana de Impacto Ambiental, A.C. 
AMIA-19014 

del 02 de mayo de 2019 

Ciudadano del Municipio de Zumpango Escrito sin número 
del 30 de abril de 2019 

Ciudadano del Municipio de Zumpango Escrito sin número 
del 30 de abril de 2019 

Ciudadana de la Alcaldía Cuauhtémoc Escrito sin número 
del 30 de abril de 2019 

Ciudadana del Estado de Hidalgo 
Escrito sin número 

del 30 de abril de 2019 

Ciudadano de la Alcaldía lztapalapa Escrito sin número 
del 30 de abril de 2019 

Ciudadano del Municipio de Tecámac Escrito sin número 
del 02 de mayo de 2019 

Ciudadano del Municipio de Temascalapa Escrito número 1538 
del 29 de abril de 2019 

Ciudadano del Municipio de Temascalapa Escrito número 1535 
del 29 de abril de 2019 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Escrito sin número 
del 03 de mayo de 2019 

Ciudadana del Municipio de Jaltenco Escrito sin número 
del 03 de mayo de 2019 

Ciudadano del Municipio de Temascalapa Escrito número 1533 

/ 

"Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional en la Base Aérea Militar No. 7 
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' ,Pt!r5onao, institl.lción/escrito' ,.,) , Nfde' escrito y fecha ,. ,, 

<-

del 29 de abril de 2019 

Ciud_adano del Municipio de Temascalapa Escrito número 1534 
del 29 de abril de 2019 

Ciudadano del Municipio de Temascalapa Escrito número 1540 
del 29 de abril de 2019 

Ciudadano del Municipio de Temascalapa Escrito número 1539 
del 29 de abril de 2019 

Ciudadano del Municipio de Temascalapa Escrito número 1537 
del 19 de abril de 2019 

Presidente Municipal de Temascalapa Escrito número 1541 
del 26 de abril de 2019 

Ciudadano del Municipio de Temascalapa Escrito número 1536 
del 29 de abril de 2019 

LV. Que esta DGIRA notificó a la promovente, con fundamento en lo establecido en los 
.. ·:ªr!f~qlQ? ~4. s~gSJQd()J>é1Efé:lf() del, REIA y 55 de la··t:FPA, las Qpiniones'técnicas 
···reci6iaas~ae·1a·M1A:;;R'.Y'aerERA;''láinfófiff2íeiC5rFcomplementaria'Srsusanexos:~·tmr·~··~·~~ 

parte de los expertos consultados, a fin de que ,manifestara lo que a su derecho 
conviniera, estableciéndole un plazo de 10 (diez) días hábiles contados a partir de 
que surtiera efectos la notificación de los siguientes oficios: 

, Oficios,. 

a) SGPNDGI RA/DG/04533 
del 14 de junio de 2019. 

b) SGPNDGI RNDG/04825 
del 24 de junio de 2019. 

c) SGPNDGI RNDG/04950 
del 27. de junio de 2019. 

, :Notificado .. , 

14 de junio 
de 2019 

24 de junio 
de2019 

27 de junio 
de2019 

• Universidad Autónoma del Estado de México. 
• Academia Mexicana de Impacto Ambiental, A.C. 
• Instituto de Ener ías Renovables de la UNAM 

• Centro de Investigaciones y Estudios sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto 
Politécnico Nacional. 

LVI. Que con fundamento en lo que establecen los artículos 24 primer párrafo del REIA 
y 53 de la LFPA, esta DGIRA notificó a las siguientes instancias, el ingreso de la 
información adicional al PEIA, a fin de que ratificarán o rectificarán su opinión ! técnica correspondiente, conforme a lo siguiente: 

l "Co t\ón de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional en la Base Aérea Militar No. 7 
(Santa Lucía, Estado de México), su interconexión con el Aeropuerto Internacional 

, de la Ciudad de México y Reubicación de Instalaciones Militares" .,..-;_¡-·-:.. 
/ Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) i-<t • • ?-; 
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Subsecretaría de Gestión para la Ambiental 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

Oficio No. 

Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y 
Re istro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes. 

b) Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos 

c) Dirección General de Vida Silvestre 

d) Dirección General de Gestión Integral de Materiales y 
Actividades Ries osas 

e) Comisión Nacional del Agua 

f} Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

5525 

SGPA/DGIRA/DG/05020 
del 28de junio de 2019 

SGPA/DGIRA/DG/05021 
del 28de junio de 2019 
SGPA/DGI RA/DG/05019 
del 28de junio de 2019 

SGPA/DGI RA/DG/05044 
del 1 de 'ulio de 2019 

SGPA/DGI RA/DG/05045 
del 1 'de julio de 2019 

LVII. Que el 21 de junio de 2019, fue recibido en esta DGIRAel oficio númeroAISL-1793 de 
esa misma fecha, mediante el cual la promovent:e ingresó en tiempo la 
información adicional solicitada para el proyecto, a fin de continuar con el PEIA del 
mismo. 

lVm. 

ux. 

Que el 25 de junio de 2014 se recibieron en esta DGIRA doce veces el escrito sin 
número fechado el 10 del mismo mes y año, mediante el cual los doce pueblos 
abajo firmantes originarios del Municipio de Tecámac, Estado de México, solicitaron 
al Titular de esta Secretaría se niegue la autorización del proyecto, por las razones 
que en la petición refieren. 

Que el 1 de julio de 2019, fue recibido en esta DGIRA el oficio número AISL-1951 de 
esa misma fecha, mediante el cual la promovente ingresó en tiempo, la respuesta 
expresa a las opiniones técnicas de la Universidad Autónoma del Estado de México, 
de la Academia de Mexicana de Impacto Ambiental, A.C. y del Instituto de Energías 
Renovables de la UNAM sobre la MIA-R y del ERA, la información complementaria 
y sus anexos del proyecto, en atención al oficio citado en el Resultando LV, inciso 
a) del presente. 

Que fueron recibidas en esta DGIRA las siguientes opiniones técnicas para el 
proyecto, en atención a las peticiones realizadas y referidas en Resultando LVI de 
este oficio: ! 

l
í "Cons1'ucdón de un Aempuerto M,ixto Civtl/Mlüta' con capaddad ;ntemaclonÓ! en la Base Aé.-ea MWta' No. l 

(Santa Lucía, Estado de México), su interconexión con el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México y Reubicación de Instalaciones Militares" ,..., ...... .,, 

:"' ~-( ~~ 
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Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos 

Dirección General de Gestión Integral de Materiales 
y Actividades Riesgosas 

Comisión Nacional del Agua 

Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y 
Registro de Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes 

Dirección General de Vida Silvestre 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

SGP DGGFsm2/1340/19 
del 8 de 'ulio de 2019 

DGGI MAR.710/0005442 
del 9 de ·ulio de 2019 

800.7.02.0156 
del 9 de ·ulio de 2019 

DGGCARETC.715/DRI RETC/L-00332 
del 12 de julio de 2019 

SG PA/DGVS/6640/19 
del 11 de ·ulio de 2019 

RJJ.10.-105 
del 12 de julio de 2019 

LXI. Que el 11 de julio de 2019, fue ingresado en esta DGIRA el oficio número AISL-2066 
. ········dello del mismo mesy año mediante el cual la promovente presentó información . 

.... ::::.::.:::~::::.:::::::::::::====::::~y;¡:=~1~áfi.fif pá?~~:~~f22óii:Si·a~~t~2fa d O:r~fiteré1· P E'.11.\caei·próyéc:t~:··· .•• c. •..•• :······"-•-·-· ·······--·····--····-···---·~·-

LXII. 

{ 

\J 

) 

( 

Que a la fecha de emisión de este oficio no fue recibida respuesta alguna por parte 
de las siguientes instancias, respecto a las opiniones solicitadas sobre el proyecto 
y referidas en el Resultando XXXV, numerales l, 2, 7,J7, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27 y 36, 
respectivamente: 

Cámara Nacional de Aerotransportes. 
Colegio de Ingenieros Ambientales de México, A.C. 
Presidencia Municipal de Ecate ec de Morelos, Estado de México. 
Presidencia Municipal de Jaltenco, Estado de México. 
Presidencia Munici al de Nextlal a, Estado de México. 
Presidencia Municipal de Tecámac, Estado de México. 
Presidencia Munici al de Texcoco, Estado de México. 
Presidencia Munici al de Zumpango, Estado de México. 
Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México. 
Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. 

C O N S 1 D E R A N D O: 

ión de un Aeropuerto MiXto Civil/Militar con capacidad internacional en la Base Aérea Militar No. 1 
(Santa Lucía, Estado de México}, su interconexión con el Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México y Reubicación de Instalaciones Militares" 
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Subseeretaría de Gestión para la Prcitec:clc~n Amtner~t'.a1 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

No. 05525 
1. Que esta OGIRA es competente para analizar, evaluar y resolver !a 

acompañada del la información adicional y complementaria, así como sus 
anexos del proyecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos: 14, 18, 25, 26 
y 32 bis, fracciones l, 111, XI y XLII, de la Orgánica Administración 
Federal; 4, 5, fracciones 11, X y XXI, 15 fracciones 1, 11, VI, XI, XI l y XVI, 28 primer párrafo 
y fracciones 1, 11, VII y X, 30 primer y segundo párrafo, 34 primer párrafo y fracciones 
1, 11, lll, IV y V, 35 párrafos primero, segundo, tercero y último, yl47 de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; l, 2, 3, 9, 16 fracción X, 53, 54 
y 55 de la ley Federal de Procedimiento Administrativo; l, 2, 3 fracciones 1 TER, 
VII, VIII, X, XIII y XIV, 4fracciones1, 111, IV, VyVll, 5 incisos A) fracción 1, 8), K) fracciones 
1, 11y111, O) fracción 1 y R) fracción 1, 10 fracción 1, 11fracciones111yIV,13, 14, 17 último 
párrafo, 18, 21, 22, 24, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 fracciones l, 11y111, y 46 primer 
párrafo del Reglamento de la ley General del Equmbrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, 1, 2 
fracción XX, 18y19 fracciones XXI 11, XXV y XXIX y 28 fracciones 1, 11, V, VI, VI 1 y XX del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

2. Que por la descripción, características y ubicación de las obras y actividades que 
integran el proyecto, éste es de competencia federal en materia de Evaluación del 
Impacto Ambiental y de riesgo, al tratase de la realización de obras y actividades 
consideradas en la LGEEPA en sus artículos 28 fracciones I, 11, Vil y X, y 147, así como 
en el artículo 5 incisos A, fracción 1, B}, K) fracciones 1, 11y111, O) fracción 1 y R) fracción 
1 del REIA, por la constrücción de un aeropuerto, y una vía de interconexión 
considerados como vías generales de comunicación que implican el cambio de uso 
de suelo en áreas forestales ante la remoción de vegetación forestal en una 
superficie de 16.08 ha para el aeropuerto y 1.14 ha para la vía de interconexión 
correspondientes a vegetación de pastizal halófilo; así como por la red de manejo 
de agua pluvial, el desarrollo de obras civiles en la zona federal de Canal Oren 

-General del Valle, Zona inundable del Lago de Texcoco, Canal Oren Texcoco Norte, 
Vaso del Lago de Texcoco y Canal del Vaso Lago de Texcoco, y de .un campo 
fotovoltaico (granja solar) con una capacidad instalada de 5 MWp, que incluye una 
subestación (Capacidad 120 MVA) y línea de transmisión eléctrica (2.1 km); proyecto 
en el cual también se llevará a cabo el manejo de Turbosina (19'200,000 I}, material 

"Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional en la Base Aérea Militar No. 7 
\:\ {Santa Lucía, Estado de México), su interconexión con el Aeropuerto Internacional 
f:J de la Ciudad de México y Reubicación de Instalaciones Militares" .'~·;~-·-:.. 
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EMJLl.AHOZAPATA 

Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ O 5 5 2 5 
señalado en el Segundo Listado de Actividades Altamente Riesgosas2, que 
convierte al proyecto en una Actividad Altamente Riesgosa, sujeta a la jurisdicción 
federal. 

3. Que el PEIA es el mecanismo previsto en el artículo 28, primer párrafo de la LGEEPA 
. mediante el cual, la autoridad determina las condiciones a que se sujetará la 
realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o 
rebasar los límites y condiciones establecidas en las disposiciones aplicables para 
proteger el ambiente, con el objeto de evitar o reducir al mínimo los efectos 
negativos de las obras sobre los ecosistemas presentes en el sitio de ubicación del 
proyecto. 

Para cumplir con este fin, la promovente presentó una MIA-R y el ERA, para 
solicitar la autorización del proyecto, modalidad que se considera procedente, por 

-------------~PIS:iiI§~:.~n~.!~-Jfü:~qtesis de la!;)_ffaceiones 111 y IVdelártícülc»ll.del REIA. ·· ·· 
~ ·- -·- -- -' -• ' ~' - ' - - ,_. ·--_,. .. "'·--;••"_~·-: i':C ':,, ;' > , "._'" _, :: ... , '.:,_" ... :\-;; ~:::~ ... :_: ··«',"" ·;--;': ".:·-~-_~.--:. -~7~"-~'.'.'.'.'.'":'.':':"""'.:.~";"-','.''.:_::~::· :;•" : ·:_-·-:: ~' ·0",.,,..'"""º'"--~-.. --'"~·--''"""''""'~"~-,_,..,,,.,~,"""~·"'""""'"" 

r 

) 

Consulta Pública 

4. Que una vez integrado el expediente, tal y como fue referido en el Resultando IX 
del presente oficio, con el fin de garantizar el derecho de la participación social 
dentro del PEIA, de acuerdo con lo establecido en los artículos 34 de la LGEEPAy 
40 de su REIA, la MIA-R y el ERA, del proyecto fueron puestos a disposición del 
público conforme a lo indicado. 

Asimismo y de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 40 
del REIA, el cual dispone que las solicitudes de consulta pública se deberán 
presentar por escrito dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de la 
publicación de los listados, por lo que considerando que la publicación del ingreso 
del proyecto al PEIA se llevó a cabo en la Gaceta Ecológica en su Publicación Nº 
DGIRA/021/19 Año XVI del 17 de abril de 2019, el plazo de diez {10) días para que 
cualquier persona de la comunidad de que se trate, solicitara se llevara a cabo la 
Consulta Pública feneció el 06 de mayo de 2019 y durante el período del 17 d~ abril 

/ªI 06 de m.ayo de 2019, se recibieron en esta Secretaría 21 solicitudes de Consulta 

¿/Acuerdo por medio del cual las Secretarías de Gobernación y Desarrollo Urbano y Ecología expiden el segundo listado 
de actividades altamente riesgosas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 1992 · 

7 · 'C~strucción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional en la Base Aérea Militar No. 7 
\ (Santa Lucía, Estado de México), su interconexión con el Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México y Reubicación de Instalaciones Militares" .'•";.:'.~'·-:.. 
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Subsecretaría de para la Ambiental 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

05525 
Pública y Reunión Pública de Información del 11:>nJVE~c:t10. tramitándose conforme a 
lo siguiente: 

4.1. Esta autoridad resolutora identificó aquella solicitud que en orden de ingreso, 
fue la primera que cumplió con los requisitos de tiempo y forma, la cual quedó 
referida en el Resultando XI del presente oficio, misma que fue procedente, como 
se menciona en el Resultando XXXI del presente oficio. 

4.2. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 41 del REIAy considerando lo 
expuesto en el párrafo inmediato anterior, esta DGIRA determinó dar inicio al 
proceso de Consulta Pública el 09 de mayo de 2019, mediante el oficio 
SGPA/DGIRA/DG/03530; a efecto de lo cual, se le requirió a la promovente, la 
publicación del extracto del proyecto en periódiCos de amplia circulación del 
Estado de México y de la Ciudad de México, así como 2 copias impresas de la MIA
R y del ERA..· 

4.3. El 14 de mayo de 2019 en cumplimiento a lo establecido en los artículos 40 y 41 
del REIA, esta DGIRA publicó en la Gaceta Ecológica, en su Publicación Nº 
DGIRA/025/19 Año XVII, y en la página electrónica del portal de la SEMARNAT, que 
a petición de un ciudadano de la comunidad en la que se pretende realizar el 
proyecto, se determinó dar inicio al Proceso de Consulta Pública, haciéndolo del 
conocimiento de la ciudadanía en general. 

4.4 En cumplimiento al artículo 42 del REIA, la promovente remitió, en términos 
de lo señalado en el Resultando XLI del presente oficio, la publicación del extracto 
del proyecto que se realizó el martes 14 de mayo de 2019 en las páginas 7 y 12, 
Secciones Local y Nacional, respectivamente de los periódicos "El Sol de Toluca" y 
"El Sol de México". 

4.5 El plazo de los veinte (20) días para que la MIA·R y el ERA, estuvieran a 
disposición del público, en términos de los artículos 34, fracción IV, de la LGEEPAy 
41, fracción 111, de su REIA, corrió del 16 de mayo al 12 de junio de 2019, tomando 
como base el día en que dichos documentos fueron puestos a disposición del 
público en general y que quedó consignado en las Actas Circunstanciadas 
levantadas por la Delegación Federal de esta Secretaría en el Estado de México y 
esta DGIRA, los días 15y16 de mayo de 2019, respectivamente. 
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5. Que el 12 de junio de 2019, venció la fecha para proponer el establecimiento de 
medidas de prevención y mitigación, así como las observaciones que se presenten 
por escrito para considerarlas en el resolutivo de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 34, fracciones IV y V, de la LGEEPA y 41, fracciones 111 y IV, del .REIA, 
recibiéndose las propuestas de medidas de mitigación y comentarios, a través de 
los escritos a que se refieren los Resultandos Lll y LIV del presente oficio. 

Al respecto, esta DCIRA procedió analizar y clasificar las observaciones recibidas, 
con los siguientes resultados: se recibieron un total de 171 observaciones emitidas 
por 52 ciudadanos, de las ·cuales 122 forman parte de una cadena, es decir, se trata 
de las mismas observaciones en cuanto a contenido y forma, pero suscritas por 
diferentes ciudadanos, 18 no aportan elementos técnico ambientales de análisis al 
PEIA, 21 sí aportan elementos técnico ambientales de análisis al PEIA, 8 fueron útiles 

··················· 

.. ~parasólicitar~informaC:ióhadicionaly2 para ·considerar.en la emisiórfdeJapresente 

l 

. . resoTuci.ótt. . . . ............................... ·····... . . · ..................... .,.................... ···· ······"····---····~·-·--~---······················~····~·~·· 

1 

Particularmente, de las 122 observaciones que forman parte de una cadena, se 
refieren a que una observación fue repetida en varias ocasiones por el mismo 
ciudadano; de las 18 que no aportan elementos de análisis al PEIA se refieren a 
cancelar el proyecto y continuar con la construcción del aeropuerto en Texcoco, a 
la inversión, temas generales y oposiciones; y las 31 observaciones de los tres rubros 
restantes se presentan a continuación: 

• ¿Cuál es el impacto ambiental para transportar no solo A continuación se presentan las 
pasajeros, sino también pilotos, trabajadores, etc., consideraciones que tomó en 
hacia Santa Lucía y hacia los otros aeropuertos?, el cuenta esta DGIRA, respecto a los 
impacto no sólo es evaluarse en emisiones sino en la temas abordados en las 
infraestructura que se requiere y los recursos para la observaciones recibidas durante el 
misma. proceso de Consulta Pública del 

1---1-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--1 

• ¿Cómo va a ser aprovechada la pista sur del AISL, proyecto: 

2 

considerando la orografía, la baja visibilidad en la zona 
por niebla y otros meteoros, así como el tráfico 
adyacente del AICM? 

• Utilizar dicha pista para aproximaciones visuales no se 
adecúa a las me·ores rácticas internacionales de 

Movilidad 

• El desarrollo del proyecto 
considera la construcción de una 
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distribución de tráfico aéreo, otros sistemas 
aeroportuarios en el mundo no tienen conflictos de 
esta magnitud (orografía, elevación sobre el nivel 
medio del mar del valle metropolitano, condiciones 
meteorológicas adversas, tráfico aéreo operando a 
corta distancia). 

• Asimismo, qué pasará con las parvadas de aves 
migratorias que también causaban conflicto con la 
laguna de regulación Nabor Carrillo, en el proyecto del 
NAIM. Dicho proyecto contemplaba una reubicación 
del humedal para dichas aves, ¿existe una solución 
similar para el AISL? si no, ese será un grave peligro 
para el tráfico aéreo. Podría haber constantes impactos 
de ave. 

• No se entiende por qué el Parque Estatal Sierra 
Hermosa formará parte del proyecto, pues se supone 
que al ser un parque es para público en general y no 
tendría que estar dentro del proyecto. 

• En relación al agua, se menciona que si no alcanza el 
suministro buscarán junto con CONAGUA obtener 
más, eso implicaría quitar el agua a comunidades que 
se encuentran alrededor. 

• No queda claro si habrá o no reubicación de especies 
de flora y fauna; no menciona trabajo con biólogos o 
ingenieros forestales. 

" Se debe cancelar debido a la poca difusión y falta de 
esclarecimiento de la MlA. El impacto de la 
construcción del aeropuerto provocará mayor 
contaminación debido a los tiempos de traslado, 
preparación e infraestructura y construcción. 

05 25 

vía de interconexión entre el 
actual Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México y el . 
aeropuerto objeto del mismo, 
cuya infraestructura permitirá el 
traslado tanto de pasajeros, 
pilotos, trabajadores, etc., entre 
aeropuertos. 

• La promovente incluyó un análisis 
de accesibilidad para el sistema 
aeroportuario el cual fue realizado 
por el Instituto Mexicano del 
Transporte, en el que se considera 
la adecuación, ampliación, 
construcción, etc., de la red de 
carreteras, vías de ferrocarril, 
líneas de transporte público 
confinado (BRT), líneas de Metro, 
Mexibus y del suburbano, con la 
finalidad de mejorar la 
conectiyidad del sistema 
aeroportuario con el sistema de 
transporte terrestre. 

5 " Va a impactar toda la zona y el ecosistema existente Estudio de aeronavegabilidad 

6 

• El impacto ambiental no se ha realizado sin embargo 
va a ser muy grande. Cabe mencionar los incendios 
que ha habido en México por falta de vegetación. Esto 
contribuye a pérdida masiva de la misma al igual que 
animales. Reforestar áreas aledañas que lo necesiten 
para solventar de alguna manera la pérdida vegetativa 

• La pista Sur será ocupada para las 
operaciones militares, y la 
operación aérea de las 
instalaciones militares que 

~r-- que se va a tener. Intentar reubicar a los animales, 
fJ ! princi almente los endémicos en caso de haber. 

permanecerán en el AISL se regirá 
por las disposiciones jurídicas 
aplicables por tratarse de 
instalaciones militares y, por ende, 
de seguridad nacional. 

~ 7 " El proyecto del aeroportuario es inviable, como quedó (r de manifiesto desde hace 25 años. 

\ 7 "Construcción de un Aeropyerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional en Ja Base Aérea Militar No. 7 
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https://cronicadelpoder.com/2019/03/01/es-inviable-el
esquema-de-los-tres-aeropuertos-iata/amp/ 
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/aeropuerto 
-en-santa-lucia-es-inviable-mitre-1954881.htm 1 
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica
gobierno-federal/desfile-revel%C3%83-que-santa
luc%C3%AD-es-inviable-ingenieros-militares/?amp=l 
https://www.24-horas.mx/2019/03/0l/el-plan-de-3-
aeropuertos-complejo-e-inseguro-iata/ 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1098982.html 
https://obrasweb.mx/construccion/2018/10/11/santa-lucia
es-inviable-el-naim-no-sera-infalible-dicen
aeronauticos?_amp=TRUE 
• La tala de 5000 árboles daña el ecosistema de por sí ya 

muy endeble.en:.el:país.:Se debederescéltélf:·J'.Íos,lag9s 
y mares; así como bosques, selvas y fauna. 

• El actual proyecto atenta contra este principio 
esencial. No construir un aeropuerto donde se planea 
rescatar el proyecto Texcoco con un fuerte auditorio y 
respeto del medio ambiente, que en ese caso es un 
lago seco que poco se compara con 5,000 árboles y la 
fauna de santa lucía. 

• Es innecesario, ya se cuenta con un aeropuerto cuya 
vida útil puede ser extendida con simple 
mantenimiento. Cancelar el aeropuerto, implica 
deforestación y carece de planificación respecto a sus 
conexiones con otros servicios de transporte 

• El aeropuerto de Santa Lucía es simplemente inviable 
por la información en este blog 
http://mexicoliberal.blogspot.com/2018/07/aeropuerto 

• Los resultados del estudio dé 
Navblue determinaron la 
factibilidad del espacio aéreo del 
proyecto. 

Aves 

• La promovente incluyó en la 
información adicional ingresada, 
un estudio basado en registros 
bibliográficos y monitoreos 
realizados del 2015 al 2018, pará 
tener una línea de base de cómo 
se. eñcüenffá ac:tualrriente. la···· .. ········· .... 

·'."poolacioñ=::cie :~avifauña,·-~éon ~'ª 
finalidad de llevar a cabo una vez 
que inicie el proceso constructivo 
un programa de monitoreo de 
aves para identificar posibles 
variaciones en la población e 
implementar medidas 
emergentes. 

10 
-en-santa-lucia-tizayuca.html. 

• Es mucho mayor el impacto ambiental en Santa Lucía 

• Se llevará a cabo el saneamiento 
de cuerpos de agua, incluida la 
Laguna de Zumpango con la 
finalidad de mejorar el hábitat de 
las aves, tal y como lo plantea la 
promovente y se refiere en el 
Considerando 12 de este oficio. 

¡lÍ 

que en Texcoco, adjunto artículos 
http://blog.lcda.org/2018/ll/02/las-noticias-falsas-de
voprefieroellago 

• El impacto a la población y a la ecología no lo hacen 
sustentable 

• La promovente presentó un 
análisis del espacio aéreo que 
utilizan las aeronaves y la avifauna 
y el riesgo que conlleva, 
considerando estudios y 
monitoreos de fuentes 

) • Ya existe un estudio para otro aeropuerto en Texcoco 
y 12 que sí es ambientalmente viable. No talen árboles y no 

bibliográficas, el cual se describe a 

contribuyan al crecimiento poblacional alrededor de 
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Santa Lucía, que solo significará más tala de árboles y 
más contaminación. 

.. No se ha considerado el impacto por la tala de árboles 
en el nuevo terreno. Se debe considerar el impacto 
ambiental por el reacondicionado del terreno. 

" Considerando que existe una deficiencia en la 
capacidad del Aeropuerto Actual en la Ciudad de 
México, para atender la demanda aérea, y que la 
construcción del otro en Ateneo o en Santa Lucía 
resulta inoperante dado lo agresivo del impacto 
ambiental, cabe la posibilidad de utilizar los 
aeropuertos cercanos como los de Morelos yToluca, en 
forma complementaria con el actual; disponen de 
capacidad, sus rutas no interfieren entre sí, evita la 
devastación innecesaria de cerros, protegen los 
mantos acuíferos, se aprovecha la oportunidad de dar 
una solución a la altura de las necesidades de los 
tiempos; como por ejemplo limitar el calentamiento 
global e incremento de la mancha.urbana. 

• En el caso que resultara Sc:mta Lucía ser la mejor opción 
con respecto a todas las posibilidades, .. entonces la 
oportunidad es para optimizar el acierto en las 
acciones a favor de la sustentabilidad eliminando la 
construcción innecesaria, las prácticas irracionales en 
el usos del agua potable, como por ejemplo la 
utilización en los inodoros, en la limpieza de espacios 
externos y algunos internos, en el lavado de vehículos, 
y optimizando la captación del agua de lluvia así como 
el reciclado de aguas grises. Para evitar la 
contaminación del agua y de·I ambiente con las heces 
puede evaluarse la forma acertada de combinar los 
usos de ba"ño seco con biodigestores para un 
tratamiento que ponga en evidencia la sustentabilidad 
prometida. 

" En el caso particular del Pueblo Originario de San 
Lucas Xólox, fundado por Xólotl fo cual consta en un 
códice en el que Xólotl está sobre el cerro de Xólox, 
parado, lanzando una flecha hacia el oriente (Cerro de 
Paula, en la actualidad), los habitantes están en 
desacuerdo que dicho cerro se vuelva a devastar; ya 
participó con la aportación de la piedra que da soporte 

detalle en el Consideran.do 11 de 
· este oficio. 

• En lo que respecta a la Laguna de 
Zumpango, la promovente señaló 
que la Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI), en sus 
documentos denominados 
"Manual de gestión de la 
seguridad operacional de 
Aeropuertos (Doc 9859)", "Manual 
de seNicios de Aeropuertos parte 
tres {Doc 9137)", documento 
reporte 32 del ACRP (Airport 
Cooperative Research Program), 
con título · "Guidebook for 
Addressing Aircraft/Wildlife 
Hazards at General Aviation 
Airports (2010)", y el documento de 
la FAA AC No: 150/5200-338, que 
tiene como título "Hazardous 
Wildlife Attractants On Or Near 
Airports, indican que en caso de la 
presencia de un cuerpo de agua, 
se pueden tomar medidas para 
disminuir o nufificar la presencia 
de aves. Dentro de las medidas 
recomendadas por la OACI se 
enlistan algunas que se pueden 
llevar a cabo en los alrededores del 
AISL para evitar o reducir al 
máximo la presencia de aves, tales 
como sanear todo cuerpo de agua 
cercano al aeropuerto, repeler 
utilizando medidas sonoras como 
cañones sonoros de propano, 
alarmas que funcionan con 
baterías, pirotecnia, atraerlos a 
zonas seguras mediante altavoces 
en vehículos que emitan llamados 
de aves, utilizar medidas visuales 

"Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional en la Base Aérea Militar No. 7 
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. \. •· • , ............ ·ix'.'Cónsulta P\ibli~ del-· ·rCi ·~é{· ?' ;: r· . ;:,· ... ··. ..$,~r¡~ipi!ra~ic)n~s t,j~·~$t¡¡;DGIRA 
a la~ pista actual d.e S~nta L~cía y es. ~~ ·;e~~;s;' de disuasión como cinta 
indispensable en la captación de agua para el pozo que reflectante Mylar, espantapájaros, 
nos abastece. o Bird Gard Laser, uso de halcones 

• Respecto al Capítulo VI, específicamente en las entrenados y/o perros para 
medidas de mitigación para la etapa de preparación ahuyentamiento, y uso de 
del sitio y construcción, se sugiere tomar en cuenta pequeñas aeronaves de control 
medidas referentes a la calidad del aire, ya que las remoto, entre otras, y 
mismas sólo se mencionan en la etapa de operación y considerando que el aeropuerto 

15 
. mantenimiento (verificación vehicular, programas de se ubica a una distancia de más de 

mantenimiento de maquinaria, vehículos y equipo); así 8 Km de la Laguna de Zumpango, 
mismo, se sugiere incluir medidas referentes a flora y no resulta un riesgo para la 
fauna, ya que no se observan para esta etapa. Por operación de éste. 
último, exigir un programa integral de manejo de 
residuos desde la etapa de preparación del sitio y 
construcción. Áreas Naturales Protegidas 

16 
• Falta evaluar el posible impacto en la ruta 

migración de las aves acuáticas. . 

d -.~fi'Fpforñovente realizó ajustes erF 
e los polígonos que serán 

adquiridos para formar parte de la 
zona· de amortiguamiento del 
aeropuerto, excluyendo de éstos 
el ANP Parque Estatal Sierra 
Hermosa. 

17 

• La sugerencia presentada a continuación se relaciona 
con el proyecto y su operación, y se considera 
complementaria al proyecto actual, por lo que no se 
menciona en el MIA. La distancia recorrida por los 
usuarios del proyecto implica un consumo amplio de 
energía que puede ser mitigado al largo plazo a través 
de la siguiente propuesta: 

• La ampliación del sistema 1 del Ferrocarril Suburbano 
entre la actual estación. de Lechería y el nuevo 
aeropuerto General Felipe Ángeles como medida de 
compensación ambiental y solución de demanda de 
transporte. "La existencia de la infraestructura 
ferroviaria y de los derechos de vía federal, aunada a la 
alta concentración de la demanda de transporte de 
pasajeros, permite que el Ferrocarril Suburbano en la 
línea Cuautitlán-Buenavista sea operativamente 
rentable, aun cuando en la inversión inicial se pueden 
requerir apoyos de recursos públicos." - Comunicado 
de los Pinos, 11 de junio 2003. El proyecto ha sido ya 
mencionado con anterioridad como un ramal del 
sistema 1 del Ferrocarril Suburbano, entre Lechería y el 

Suministro de agua 

• Para las etapas de preparación del 
sitio y construcción se utilizará 
agua tratada proveniente de 
plantas de tratamiento' del Estado 
de Hidalgo mediante pipas, y para 
la etapa de operac1on y 
mantenimiento se propone que el 
suministro provenga del acuífero 
Valle de Mezquital cuyo traslado 
será mediante un acueducto cuyo 
proyecto estará a cargo de la 
CONAGUA, y dicha Comisión 
corroboró la disponibilidad de 
agua tanto en su oficio de opinión 
técnica como en el oficio que 

" onstrucción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional en la Base Aérea Militar No. 7 
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ejido de San Miguel Xaltocan, ubicado al suroeste de 
proyecto. 

., El estudio presentado no corresponde a una MfA·R, ya 
que no exhibe de manera integral la interacción del 
proyecto como un todo (aeródromo, vía de 
interconexión, desmantelamiento y reubicación de 
instalaciones militares), como todas las actividades 
que conllevará éste desde la preparación del sitio, 
movimiento de maquinaria, caminos de acceso, 
volumen de material pétreo requerido, número y flujo 
de vehículos pesados (góndolas y tortons), hasta fa 
operación, vías de comunicación, servicios, etc., 
precisando que una observación de esa naturaleza 
había sido emitida por las ASF en la Auditoría 
practicada al NAICM. 

" Riesgo AVIAR por estar el AISL en la ruta migratoria y 
cerca de cuerpos de agua como Zumpango y las 
presas El Manantial, de Texcoco, Chalco y Guadalupe, y 
que en los alrededores existe una importante 
superficie de cultivo que es considerada como 
atrayente para las aves. 

18 " ·Además de ser imposible evaluar el impacto ambiental 
hacia la riqueza, abundancia y patrones de distribución 
de la avifauna, sobre todo en la Laguna de Zumpango, 
localizándose el aeródromo a menos de 10 km de ésta, 
el cual es el segundo cuerpo de agua que más número 
de aves (abundancia) concentra en el Valle de México 
sobre todo en época migratoria (octubre a abril}, 
donde se han llegado a registrar hasta 200 mil aves, 
principalmente patos provenientes de Canadá, las 
cuales buscan este sitio, por ser un lugar poco 
perturbado, con poca presencia antrópica y los niveles 
de ruido son bajos, estableciendo en este sitio su lugar 
de descanso y alimentación en su ruta migratoria. 

" No.hay estimación de vientos, por lo que se desconoce 
el nivel de dispersión de contaminantes, además de no 
contar con medida de mitigación, presentando un 
análisis de generación-emisión de contaminantes 
atmosféricos con datos obtenidos en 2014, y"señalando 
que en el área metropolitana las principales fuentes de 
emisión de contaminantes son el AICM y la zona 
industrial ubicada en el norte de la CDMX. 

05525 

emitió dirigido a la promovente el 
cual se incluyó en la información 
en alcance ingresada, lo anterior 
se describe a detalle en el 
Considerando 11 de este oficio. 

.. El proyecto contempla una red de 
drenaje de agua pluvial que 
incluye una batería de pozos 
compuesta por 50 unidades para 
filtrar el agua pluvial al acuífero 
Cuautitlán-Pachuca, cuando el 
volumen de lluvias sea ordinario, 
con la finalidad de contribuir en el 
caudal hídrico ecológico 
subterráneo, y para el caso de 
lluvias extraordinarias, contempla 
la construcción de un embalse de 
amortiguamiento en la parte Sur 
del predio, a fin de que sirva como 
presa de contención con un 
tirante de agua en un período no 
mayor a 48 horas, por lo que 
permanecerá seco prácticamente 
todo el tiempo. 

Impactos ambientales 

• Referente al tema de impactos 
ambientales acumulativos, la 
promovente presentó un análisis 
en el que identificó los proyectos 
relevantes que actualmente se 
llevan a cabo 'en el Sistema 
Ambiental Regional y realizó su 
fusión con los impactos que 
ocasionará el proyecto, con la 
finalidad de identificar los 
impactos acumulativos, 
srnergicos y residuales que se 
sumarán a dicho Sistema. Dicho 
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• No se puede evaluar los impactos por ruido a la salud análisis se presenta a detalle en la 
de la población, por el ruido y contaminación generado información en alcance ingresada 
por los motores de los aviones, tanto durante la fase de por la promovente así como en el 
arranque como durante el despegue y el vuelo de los Considerando 12 de este oficio. 
mismos. 

• No se consideró el impacto indirecto por el suministro 
del agua, toda vez que el acuífero Cuautitlán-Pachuca, 
está sobreexplotado con un déficit de 58.37 mm3 
anuales, según la Actualización de la disponibilidad 
media anual de agua para este acuífero, de 2015 
emitida por la CONAGUA. Además de que en la MIA no 
se indica de donde se obtendrá el agua necesaria para 
la operación del proyecto. 

• No hay ninguna propuesta de energías limpias. 

Medidas de prevenc1on, 
mitigación y compensación 

La promovente propuso medidas 
para prevenir, mitigar y compensar 
los posibles impactos ambientales 
que ocasionará el desarrollo del 
proyecto, de las cuales destacan las 
siguientes: • No es. posible evaluar los impactos al suministro de 

.::::::::=====~=:.==:l~:~==l····.électricidáci.eii:iazona •... ~'"· ~······· .......... , .....•...... ;~ 
~···T=á1ta .. C1e impact:os··ac:ürr;·u1ativos~y 5lnéí9íC:o5·c:anra· 

19 

operación del AISL con la vía de interconexión. • Programa de Rescate y 
• Carencia de Estudios de Impacto Vial, Espacio aéreo y Reubicación de Flora. 

los procedimientos de despegue y aterrizaje, además • Programa de reforestación con la 
de la capacidad operacional del aeropuerto y el Plan finalidad de ampliar la cobertura 
Maestros, no se pueden considerar la totalidad de vegetal en zonas estratégicas para 
impactos generados y en consecuencia sus que prevalezca a lo largo del 
correspondientes medidas. tiempo. 

• Monitoreos y estudios de profundidad para estudiar el • Reubicación de especies en la 
riesgo aeronáutico de las aves. NOM-059-SEMARNAT-2010. 

• Estudios geofísicos. 
• Respecto del Manifiesto de Impacto Ambiental 

realizado se tienen las siguientes obseNaciones: 
• Es fundamental que se respete la adquisición de Fauna 

predios a los ejidatarios afectados de acuerdo a los • Programa de conseNación Y 
principios del Ecuador, tal como se indica en la página manejo de fauna silvestre. 
663 del MIA (CAPÍTULO VI - ESTRATEGIAS PARA LA • Saneamiento de cuerpos de agua. 
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS • Eliminación de fuentes de 
AMBIENTALES), para lo cual es necesario que la residuos a cielo abierto. 
adquisición de estos predios sea por negociación 
concertada con los propietarios y no por imposición del 
precio por parte de SEDENA, ni por amenazas, y 
mucho menos por la vía de la expropiación. Lo anterior 
para evitar conflictos sociales con la comunidad y las 

ersonas propietarias de las áreas afectadas. 

• Uso de repelentes sonoros. 
• Medidas visuales de disuasión. 
• Control de aves a través de 

halcones y/o perros entrenados 
para ahuyentarlas. 
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.. Por otra parte, para que las comunidades afectadas así 
como los propietarios de los predios afectados tengan 
una visión favorable .del proyecto será fundamental 

o Programa de Monitoreo anual de 
Aves. 

que adicionalmente se resuelva los problemas Aire 
detectados en "Problemática social detectada en el .. Programa de mantenimiento de 
escenario actual del AID" Factor sociedad, página 560 maquinaria y equipo. 
y 561 del MIA. " Cumplimiento de verificación 

.. También es de suma importancia que se consulte a las vehicular. 
comunidades afectadas {pueblos originarios) y no .. Respetar las velocidades máximas 
únicamente a Xaltocan como hasta la fecha ha permisibles. 
sucedido. "' Utilización de nuevos modelos 

1----11----~~~~~~~~~~~~~~-..,-.,--..,-~~~~--j 

.. ¿Por qué no se tomó en cuenta al pueblo de San Lucas aerodinámicos. 

20 

21 

Xólox y a sus colonias en el cinturón de la afectación?, .. Desarrollo de nuevas tecnologías 
¿por qué no se ha hecho una consulta? en aeronaves para hacer más 

.. Con respecto al agua, dado a que el acuífero Pachuca eficiente la combustión. 
Cuautitlán está sobre explotado según la MIA, (500%), .. Monitoreo de las emisiones a la 
sin tomar en cuenta que el aeropuerto requiere más atmósfera 
urbanización y los pozos están a 500 metros de 
profundidad, esto tendrá un impacto negativo severo. 
Se solicita que se abra un pozo en el pueblo para evitar 
la escasez, y la construcción de infraestructura para fa 
captación de agua de lluvia. 

• Respecto al ruido, qué medidas preventivas se harán 
para contrarrestar los impactos severos en las 
personas y fa vida animal. 

.. En la afectación ambiental, qué medidas se tomarán 
para reducir la contaminación en la calidad del aire, al 
operar el aeropuerto. 

" Por otra parte, no se toma en cuenta que al norte del 
nuevo aeropuerto hay un basurero y el cerro es sobre 
explotado, y que hay un acuífero. 

.. Según lo dispuesto en el Capítulo 11. Descripción de las 
obras o actividades de la MIA, a la fecha aún no se ha 
definido el monto para la aplicación de las medidas de 
prevención, mitigación y recuperación ambiental del 
proyecto para ninguna de sus etapas. Lo anterior es de 
especial relevancia, puesto que este aspecto es 
incluido en las manifestaciones de impacto ambiental, 
con el fin de conocer la información necesaria para la 
fijación de montos para los seguros y fianzas, aspecto 
que como ya se refirió se omite señalar en la MIA. 

Suelo 
• Programa de manejo de residuos 
• Verificación de propiedades de los 

suelos (capacidades de carga, 
permeabilidad, etc.) durante las 
actividades de nivelaciones del 
terreno. 

• Instalación de una planta para el 
tratamiento de los residuos 
sólidos urbanos generados 
durante fa operación del AISL 

.. Cobertura vegetal para evitar el 
deterioro del suelo por 
intemperismos severos 

Ruido 
• Utilizar barreras de sonido 

(deflectores) ("Jet-blasters") en 
pistas. 

• Barreras de sonido en alrededores 
del aeropuerto constituidas por 
árboles. 
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•··.· ;. : ... •· ·:< .. / eonsu1tcí:Publica:del1>ró:Yécto;:;;•) :::; :.:>· ; •c:e>~~~Cieracionesae:f!!»lá DGIRA. · 
• La manifestación de impacto ambiental señala que en • Medidas de administración y 

los aspectos de ruido, calidad de aire y explotación de control de operaciones de 
acuíferos, los impactos serán adversos significativos, aeronaves con base en el nivel de 
qué medidas puntuales se harán. ruido emitido. 

• Se solicita incluir el proyecto ejecutivo de la planta de • Restricción de horarios para 
22 tratamiento, de las zonas de AMORTIGUAMIENTO para operaciones nocturnas. 

el ruido en las colon.ias cercanas al cono ·de • Aislamientos sonoros para las 
aproximación. zonas urbanas. 

• Se debe hacer una consulta a la comunidad de San 
Lucas Xólox donde se informe de manera puntual Agua 
cuáles son los impactos y las medidas de mitigación. • Construcción de 6 plantas de 

• Falta mitigación cómo o quién lo hará. tratamiento para el agua residual 
• No contemplan costos por contaminación de que se genere en la operación del 

hidrocarburos por los combustibles de los aviones o proyecto. 
.. p()r:.aJgl'.in Lncidente vehicular en su construcción. • Construcción de uria red para la 

.• . • .. :-rener.~ escen~rlos .• de .. costos~-por: .. c;ontaminación. en ···c:apfa-don y mariejó : ae· · ágúas -·- ,~~·· --.. suelo.yagua· (acü íferos)~ ········ · ·-· · ••·•··.····•·••· ........ •··· ·•· ·-·~·-·· · ···· plaviales~···ras··~ .. cuaíes::::-=:se-r...,á·-n·1-·-········-····--· 

• Gran impacto por aumento de gases de combustión, infiltradas al subsuelo para la 
partículas suspendidas y el nivel de ruido. recarga del acuífero. 

• Transparencia de las minas a explotar. • Medidas para el uso eficiente y 
• Migración de aves. racional del agua. 

23 • No es benéfico el servicio de suministro de agua la 
matriz dice que sí lo es. Energías limpias 

24 

• Actividades laborales son adversos contra la salud 
laboral. 

• No contemplan el crecimiento hotelero o' actividades 
aledañas por el proyecto. 

• No hubo trabajo de campo ni un buen análisis 
hidrogeológico, pero se sabe que el acuífero 
Cuautitlán-Pachuca está sobreexplotado. 

• Falta capítulos 5, 6 y 7. 
• No consultaron a toda la comunidad cercana. 
• lv.3.2.2. Caracterización de la fauna silvestre del área del 

proyecto para la Manifestación de Impacto Ambiental 
modalidad Regional y Estudio de Riesgo Ambiental 

·modalidad análisis de ·riesgo, para el proyecto 
\"Aeropuerto Internacional de Santa Lucia\" en el 
Estado de México. Ver comentarios en documento. 

• Calentadores y paneles solares. 
• Uso de tecnología LED para los 

sistemas de iluminación. 
• Posibilidad de utilizar biogás de 

nopal como combustible 
alternativo. 

• La instalación de un campo 
fotovoltaico {granja solar). 

Consulta Pública y Reunión 
Pública de Información 

• Observación acerca de la vía de interconexión entre los • El desarrollo del· proyecto fue 
aeropuertos. Del análisis de la MIA se desprende que difundido en los siguientes 
no hay un proyecto y que no hay estudios que medios: Periódicos El Spl , de 
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permitan identificar los impactos generados por su 
construcción y operación, y por lo tanto, tampoco para 
determinar medidas de mitigación adecuadas. Se 
explica con mayor detalle en el archivo adjunto. No hay 
información del proyecto que permita describir las 
afectaciones (arbolado, tráfico) de la vía de 
interconexión entre aeropuertos que permita evaluar 
los impactos y sus medidas de mitigación. Se explica 
con mayor detalle en el archivo ad"unto. 

• ¿Qué sucederá con las escuelas y hospitales cercanos 
a la barda perimetral y al cono de aproximación de 
ruido como la escuela preparatoria no 33 de San Lucas 
Xólox, clínica 200 del IMSS, Hospital Camacho Quiroz 
de la SSA, CEBETIS y escuela secundaria dentro de la 
SEDENA? 

05525 

Toluca, publicado los días 18 de 
abril y 14 de mayo de 2019, y El Sol 
de México publicado, el 26 de abril 
y 14 de mayo de 2019; en la Gaceta 
Ecológica publicada por esta 
Secretaría los días 17 de abril, 14 y 
23 de mayo de 2019, en las 
Publicaciones . número 
DGIRA/021/19, DGIRA/025/19 y 
DGIRA/027/19 respectivamente. 

26 .. ¿Qué medidas precautorias se realizaran para evitar las 
contingencias ambientales provocadas por la 
contaminación del aire por el funcionamiento del 
AISL? 

• El proyecto estuvo sujeto a los 
procesos de Consulta Pública y 
Reunión Pública de Información 
para promover la participación 
ciudadana, tal y como se refiere en 
los Considerandos 4 a 7 de este 
oficio, y la cual se realiza por única 
ocasión conforme lo establecido 
en la LGEEPAy su Reglamento en 
materia de Impacto Ambiental. 

27 

• ¿Dónde se va a construir la planta de tratamiento de 
agua residual y qué volumen va a tratar y cómo se va a 
distribuir a los poblados? 

• ¿Y cuándo se harán las construcciones de la captación 
de agua de lluvia y qué capacidad tendrá? 

.. De acuerdo al calendario, cómo inició o quién autorizó 
obras en segundo trimestre sin haber obtenido las 
autorizaciones de MIAy resolutivo. 

• De acuerdo al calendario, da inicio de consulta pública 
sin tener completo plan maestro, lo que considera 
riesgo en no reportar todas las afectaciones e impactos 
al sitio e impactos sinérgicos, lo que pudiera 
representar información insuficiente para la 
evaluación considerando que es un aeropuerto que 
atenderá la demanda futura. 

... La ampliación de dos carriles parece insuficiente 
considerando el crecimiento que tendrá los 
municipios colindantes, el promover una vialidad 
terrestre generara alto flujo vial, aumentando las 
emisiones contaminantes a la atmosfera, lo cual 
re resenta una solución poco sustentable a la 

Demanda aeroportuaria 

.. El actual Aeropuerto Internacional 
de la Ciuda.d de México ha 
rebasado su capacidad en cuanto 
demanda de serv1c1os 
aeroportuarios, razón por la que el 
objetivo del proyecto es distribuir 
dicha demanda para eficientizar el 
servicio aeroportuario en el Valle 
de México. 

• En el Plan Maestro la promovente 
incluyó un análisis de la demanda 
actual de los Aeropuertos 
Internacionales de la Ciudad de 
México y de Toluca, así como d la 
demanda que se atenderá una 
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problemática de movilidad de Zona Metropolitana del 
Valle de México y Cuautitlán Texcoco, no se aprecia 
conexión directa y extensión con el sistema de 
trasporte colectivo metro, tren México Toluca y 
aeropuerto Toluca. La modalidad de trasporte es de 
alto impacto en emisiones atmosféricas. 

• Hace referencia a protección al acuífero derivado de la 
atracción económica, sin embargo el aumento en 
construcciones en municipios colindantes reducirá la 
permeabilidad.· 

• Aun. no hay actualizaciones a los PM DU que garanticen 
el control el ordenamiento. 

• Productores forestales en un ANP, otorgantes de 
"fondos de institución pública" de Ja escuela Benito 
Juárez, Tenango del Valle, agentes económicos 
sujetos .. r:uá:Jies~ de crédito, y s~rvldos ambienta/es, 

.... afeCi:aaos·····controversiá . consfítucioñciJ. . .. 6/2004, 

• 
Seguridad hídrica. 

Indican que "lo que nos salvará como especie, es un 
mejor medio ambiente, donde se cometen más 
violaciones" y que es de su interés se desarrolle 
infraestructura aeroportuaria muy necesaria, y que 
proporcionan medidas adicionales, así como 
observaciones y opiniones; el proyecto no refiere 
concesión para operar el proyecto, lo cual hace ver no 
haber responsable, aunque la actividad 
aeroportuaria sea existente, aplica como ampliación 
de actividades civiles, sin concesión será limitado 
alcance formal Estos proyectos no sólo son 
vinculantes con /os objetivo de desarrollo sustentable 
ONU, también con otros programas de manejo 
ambiental publicados en el DOF por la SEMARNA T. El 
AISL deberá ser de índole nacional e internacional, la 
interconexión no sólo es aérea, se debe privilegiar la 
ecología y el Benito Juárez debe ser de manejo 
ecosistémico. 

que inicie operaciones el 
aeropuerto objeto del proyecto. 

Sistema Ambiental Regional 

• El proyecto se encuentra inmerso 
en una zona altamente 
modificada en sus componentes 
naturales a causa del crecimiento 
de las zonas urbanas del Estado de 
México, donde la vegetación 
natural ha sido desplazada para el 
emplazamiento urbano. 

• El proyecto se llevará a cabo.en 
· ·una'·zcs·ña···aanae acfualrrWfnte·-ya !-············--··-

existe un aeropuerto y una base 
militar que colinda con zonas 
agropecuarias y urbanas. 

• La descripción del Sistema 
Ambiental Regional donde se 
pretende construir el proyecto se 
encuentra en el Considerando 11 
de este oficio, en el que se 
incluyen sus componentes 
ambientales bióticos y abióticos, 
su estado actual, los posibles 
riesgos naturales, áreas 
relevantes, destacando lo 
siguiente: clima, temperatura, 
precipitación, dfrección del viento, 
calidad del aire, ruido, fisiografía, 
Cerro de Paula, geología, 
estratigrafía, geología estructural, 
edafología, hundimientos, sismos, 
hidrología superficial y 

• Hace observaciones de que en el aeropuerto de subterránea, inundación, calidad 
Texcoco, se reconocen daños al ecosistema y que la del agua, usos de suelo y 
CONAUA lo abandonó. vegetación, fauna, 
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No. 

Capítulo 11 
.. La superficie la superficie resultante no coincide con lo 

reportado, el polígono resultante de la Base Área 
Militar No. 1 tiene un área de 2,327.78 ha, mientras que 
las áreas de amortiguamiento suman 1, 365 ha. 

.. No incluyen ubicaciones ni superficies de dichas 
oficinas provisionales las cuales foi:man parte del 
proyecto. 

.. No se indican los usos de suelo y vegetación actual 
presentes en el área para el desarrollo del proyecto. 

., Faltó actualizar los usos de suelo y vegetación 
presentes en la interconexión propuesta. 

., Falta describir los componentes que serán 
desarrollados en cada etapa del proyecto dentro del 
plan maestro del AISL presentado en fa página 11.5 del 
capítulo 11 de la MIA-R. 

., El Programa de Trabajo presentado en la página 11-24 
del capítulo 11 de la MIA-R sólo considera la Etapa l, 
excluyendo el desarrollo de los componentes de las 
Etapas 2 y 3 considerados en el Plan Maestro. 

., No se considera dentro del Programa de Trabajo el 
Hotel que en el plan maestro lo señalan en la etapa 1. 

• En la MIA-R no se evalúa los impactos amiéntales por 
la posible afectación al Cerro de Paula. 

., No se indica la descripción de la construcción de la 
interconexión del AICM con el AILS, siendo uno de los 
componentes principales. 

• Carece de información de las especificaciones del área 
de combustible, sobre las especificaciones del hotel, de 
igual forma no se consideran en el apartado de 
residuos. 

• Omiten información sobre los Almacenes indicados en 
el Plan Maestro y sobre la planta de residuos sólidos 
urbanos. · 

• La ficha técnica del proceso de tratamiento de aguas 
residuales considerado para el proyeéto, no se están 
considerando el diseñ9 para todo el proyecto. 

• No indican sistemas de control y seguridad como por 
ejemplo sistema perimetral de detección de intrusos o 
programa de prevención de accidentes. 
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·migratorias para aves, áreas de 
importancia ambiental y 
tendencias de desarrollo y 
deterioro de la región. 

.. La promovente presentó una 
serie de estudios y estimaciones 
con la finalidad de tener el 
diagnóstico ambiental actual de la 
calidad de los componentes 
ambientales del Sistema 
Ambiental Regional, así como 
para respaldar la construcción del 
proyecto, los cuales son: Diseño 
Téénico del Espacio Aéreo, Análisis 
sobre la estimación de los niveles 
de ruido, Estimación de 
contaminantes generados por el 
desarrollo del proyecto, Estudio 
Geoñsico, Exploración Geotécnica, 
Análisis de Capacidad de Carga, 
Estudio hidrológico y de 
modelación hidráulica, Análisis de 
Precipitación, Modelación de la 
topografía de la zona, Análisis de 
vegetación de pastizal halófilo 
presente en el sitio del proyecto, 
Análisis comparativo de los datos 
históricos de la avifauna presente 
en el Ex-Lago de Texcoco y 
Laguna de Zumpango, Análisis de 
riesgo de choque de las aves con 
aeronaves del AISL; cuyos 
resultados se mencionan a lo largo 
del presente oficio. 

• Respecto al Centro de 
Almacenamiento de Desechos 
Radiactivos, éste se ubica fuera de 
los límites del Sistema Ambiental 
Regional del proyecto a 
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• No presentan ubicaciones especificaciones y método 
de construcción para las subestaciones de switcheo y 
de transformación reductora. 

• No se consideran las actividades por la posibilidad de. 
reubicar las torres de alta tensión y demás 
infraestructura que resulte necesaria a partir de los 
estudios Aeronavegabilidad. 

• No se presenta la estimación de volúmenes en las 
diferentes etapas del proyecto ni de las emisiones de 
ruido. 

• Np se indican insumos para las diferentes etapas de 

distancia de 2 Km, de la Base 
Aérea Militar Santa Lucía a más de 
15 Km lineales, y se ubica fuera de 
los conos de aproximación, por lo 
que dicho Centro no resultará 
afectado. por la actividad 
aeroportuaria. 

Crecimiento urbano 

preparación del sitio y construcción (energía, • La promovente anexó 
combustible, agua). · documentación que pone en 

• Falta indicar la ubicación y superficie del taller evidencia que la SEDATU se 
. _t~fllporal que se haJ:>_lli!_a_r:~9-~l"}t_r:o del proyecto. . encuentra realizando diversas 

~!,::;~U~.i~o.s_e.Jnciic::.ª~gy:e '-ªJ~en!_~.9~:-s:¡¿DJ!n.i§!r:,qj:i~,.:~ª9.~5!,. -~-~C.~~-~-~d~~ ~ o~entaaas ...... a ..... la 
será mediante pozos ubicadódéntro de lá báse Aéreá elaboración-de'. instrumentos-ae·+···,.····-·---· 
militar No. l, se tiene que considerar que estos pozos se planeación urbana y de 
encuentran sobré un acuífero explotado. ordenamiento del territorio en la 

• El proyecto considera la compra de terrenos agrícolas zona del AISL, · entre las que 
colindantes :a la Base Aérea como áreas de destacan: Convenio de 
amortiguamiento acústico y de seguridad. Sin Coordinación para Impulsar la 
embargo, no se indica qué tiramiento o preparación se Planeación Urbana y el 
dará a dichos terrenos. Ordenamiento Territorial en la 

Capítulo 111 
• Las especiaciones de las obras y actividades del 

proyecto de AISL y su interconexión con el AICM, así 
como las medidas consideradas en el mismo, no son 
compatibles con las estrategias y líneas de acción 
establecidas en la UAB-121 del POEGT, pues la política 
de protección ambiental establece aprovechamiento 
sustentable, protección, restauración y preservación. 

• En relación con el Modelo de Ordenamiento Territorial 
del Estado de México, la promovente señala que el 
predio del proyecto del Aeropuerto Internacional de 
Santa Lucía se ubica en las Unidades de Gestión 
Ambiental (UGA 's) Ag-4-45 y la UGA Ag-3-105. En 
dicho modelo, se establece que dichas unidades 
tienen un uso predominante de agricultura y que su 

olítica ambiental es el de la conservación . 

Zona Norte del Valle de México 
(con énfasis en el Proyecto 
Aeroportuario de Santa Lucía), 
Estructuración del Programa 
Territorial Operativo de la Zona 
Norte del Valle de México (con 
énfasis en el Proyecto 
Aeroportuario de Santa Lucía}, y 
un Convenio Específico de 
Colaboración celebrado entre la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano y el Centro de 
Investigación en Ciencias de 
Información Geoespacial, A.C., 
{Centro GEO}, lo anterior con la 
finalidad de regular el crecimiento 
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.. En relación al Programa de Ordenamiento Ecológico 
Local del Municipio de Zumpango, la promovente 
establece que las UGA 'sen donde se pretende realizar 
el proyecto del AISL son la Z-31 (Predio de la Base 
Aérea Militar No.1) y Z-29, Z-30 y Z-31 (Predio 4 (área de 
amortiguamiento acústico y de seguridad), y si bien es 
cierto las UGAS Z-2Q y Z-30 tiene como política el 
aprovechamiento sustentable, también lo es que se 
determina como actividades el fomento y aplicación 
de programas agropecuarios y ordenamiento 
territorial, por lo cual, el proyecto no se alinea con los 
objetivos de esas UGA 's. 

.. Es importante señalar que en la información 
presentada en la MIA-R, se establece que el área de 
influencia directa del proyecto se podría encontrar el 
Área Natural Protegida de la Laguna de Zumpango; sin 
embargo, no se considera la importancia ambiental de 
dicha laguna y tampoco se menciona la UGA 
correspondiente. 

Capítulo IV 
• No se identificaron cuáles son los factores ambientales 

que serán modificados por el cambio climático y 
puede afectar el proyecto (ciclones, aumento de 
temperatura, entre otros}. 

" No se estima la forma en que los valores de cada uno 
de los factores ambientales aumentaran en periodos 
de 5, 10, 15 y 20 años (utilizando modelos de 
simulación), describiendo en que serán afectados por 
el proyecto en cada uno de los plazos. 

" No se identifican los servicios ambientales que serán 
afectados por el proyecto, como puede ser la 
reducción de captura de C02 o emisiones de 02, entre 
otros debido al retiro de vegetación. 

• No se evalúa para cada servicio ambiental, como 
contribuirá al calentamiento global, por ejemplo, el 
valor de la reducción de la captura de C02 o la 
generación de 02. 

• No se describen las tendencias y/o riesgos que 
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urbano en las zonas adyacentes al 
proyecto. 

• Referente al tema de los terrenos 
que se usarán como zona de 
amortiguamiento del AISL, cabe 
aclarar que aunque no es de 
competencia de esta Unidad 
Administrativa, la promovente 
señaló que el trámite será por 
adquisición. 

Cambio de uso de suelo 

e La promovente presentó los 
resultados de muestreos de flora 
realizados por un perito forestal el 
cual determinó que el desarrollo 
del proyecto conlleva el cambio 
de uso de suelo por la remoción de 
pastizal halófilo. 

" Adicionalmente, los individuos 
arbóreos que serán removidos 
dentro del predio del aeropuerto, 
son producto de actividades de 
reforestación que se realizaron 
cuando se construyó la base aérea 
militar de Santa Lucía, por lo que 
éstos no forman parte de masa 
forestal alguna. 

Plan Maestro (Obras, superficies, 
dimensiones, ubicación, 
volumen de suelo a extraer, etc.) 

presentaría el sitio del proyecto relacionado con " La promovente ingresó una MIA-
desastres naturales ante el cambio climático. R que incluye Estudio de Rie 
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• No se hace una evaluación paisajística del proyecto Ambiental, así como información 
para cada una de sus etapas. complementaria, adicional y en 

• No se cuenta con un Diagnóstico Ambiental que alcance, en la que se consideran 
establezca el tiempo cero (sin el proyecto) y que es la todas las obras del proyecto, 
base para las proyecciones futuras con el proyecto en aeropuerto, vía de interconexión y 
sus distintas etapas. reubicación de instalaciones 

• Se identifica incongruencias entre las fuentes de militares, así como su ubicación, 
información citadas y el capítulo VII de la MIA-R. superficies y dimensiones, y obras 

• Se omite indicar los criterios técnicos y metodológicos o actividades asociadas como el 
aplicados para la fragmentación de 11 Micro cuencas cambio de uso de suelo, 
con el trazo del SAR. suministro de agua y energía, 

• La superficie de área del proyecto no es congruente, planta de residuos sólidos, plantas 
se menciona que es de 23.2 km2", cifra que no de tratamiento, bancos de 
concuerda con lo establecido en la MIA-R, capítulo 11 y materiales y sitios de tiro, obras 
IV. _ _ para el manejo de agua pluvial y 

·· ·· ··· - ··"·"··········· ··· · ·•. El:.c3I~ª-·ºE:l.J.ª.~11 ... Jfe ...... ro ... ·.cu ... a.u.t.Jt.1 .. ªn:._P§lf .... h.ll.S: .. ªJ .. 1·.º. _se .. _J.rif: ... 1.u ... Y.e .... · ésfüdio de riesgo ambiental~-····· 
como parte de ÁID (Área de influencia Direcfa). ·· ··· ·· .. ·:-eñtfe'.:'.'.()trasí::-1ascüales~·forman'~1 ···--····~--······~· 

• Los conos de aproximación y despegue de las parte del Plan Maestro del 
aeronaves carecen del análisis de la modelación de las proyecto incluido en la 
áreas de emisión de ruido (Medidas en decibeles), su información ingresada por la 
dispersión (medida en metros) y tiempo en que se promovente, Y lo anterior se 
presentaran (unidad de tiempo), así como su describe en el Considerando 9 de 
representación cartográfica sobre la traza urbana este oficio. 
municipal. La modelación del ruido y/o vibraciones 
deben incluir las proyecciones en la etapa de 
operación y el funcionamiento del proyecto con sus Localidades indígenas 
distintas capacidades de manejo del tráfico aéreo por 
crecimientos futuros. 

• El AID no incluye el parámetro ruido, toda vez que la 
validez de la información contenida carece de la 
medición, in situ, con la metodología establecida en la 
Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994. 

• El AID no incluye el parámetro calidad del aire con la 
totalidad de las alcaldías de la Ciudad de México. 

• El All (área de influencia indirecta) no incluye la cuenca 
atmosférica de la ZMVM. 

• Esta DGIRA tiene atribuciones 
para promover la participación de 
la ciudadanía durante el proceso 
de Consulta Pública y Reunión 
Pública de Información, de 
acuerdo con lo establecido en el 
artículo 28 fracción V del 
Reglamento Interior de esta 
Secretaría. 

• Se analiza la posibilidad de usos de 24 bancos de 
materiales (9 en el Estado de México y 15 en el Estado • Esta Unidad Administrativa 
de Hidalgo) pág.3, los cuales no fueron considerados solicitó una opinión técnica 

• como parte del ALL fundada y motivada al INPI, el cual 

! "Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional en la Base Aérea Militar No.· 
(Santa Lucía, Estado de México), su interconexión con el Aeropuerto Internacional 

! · de la Ciudad de México y Reubicación de Instalaciones Militares" .-...-;.:~· -:.. 

\ 

. Secretaría de la_ D~fensa Nacional (SEDENA) {~ • '. } 
Pagina 38 de 273 \, ~4 .. • 

' Avenida Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac, C.P. 11320 Miguel Hidalgo, CDMX "''•H ··•'' 

\ 

Teléfono: (55)54900900. www.gob.mx/semarnat 

. , ifJtl.S~~~~"\~~~~~~-..~l!]JtlJS"~~~"'~~~~~~-:-"l.~@)~SS"\~'\~~~~~~"~~~~~l 
... 1 >~~.,~\\~rnL,,,;::::;;: .. 1J11z::i.~ ,"-"\.~·:i.'-:-;:l .... 1> .a.,~\ \\:1::,1_"',:::::s: .,1JJl;,.::i.~ ·"''~""-~ ..•• 1• .a.--\\\.\ \~1111- ,,..~ .,1111 z;-¡.,"- ,,\\.~.)"..:-~. 



Subsec1retari'a de para la Pr~otecc1on An-.ni'Ant:>il 

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

Oficio No. 

• La superficie del SAR no incluye la totalidad de las 
superficies que conforman el AID y All, ni integra el 
área del impacto esperado que tendrá la presencia del 
proyecto en sus diferentes etapas sobre el factor 
socioeconómico. _ 

• No se demuestra la viabilidad del proyecto conforme 
a los riesgos hidrometeorologicos existentes en el área 
del proyecto, su AID y Ali, ni las proyecciones a 5, 10, 15 
y 20 años empleando modelos de simulación. 

• El diagnóstico ambiental de la interacción del 
proyecto en su etapa de operación con el parámetro 
calidad del aire. 

• Incluir la totalidad de las alcaldías de la ciudad de la 
Ciudad de México con base a la información 
desarrollada en las páginas 1-64 y IV-65. 

• Estimar la forma en que los valores de cada uno de los 
factores ambientales aumentarán en periodos de 5, 10, 
16 y 20 años, describiendo en que serán afectados por 
el proyecto. 

• Por cada servicio ambiental, estimar como contribuirá 
el calentamiento global. 

• El parámetro ruido no se encuentra caracterizado en 
forma concreta, objetiva, sustentada y por lo tanto 
carece de validez en los términos establecidas en la 
Guía para la elaboración de la MIA-R de la SEMARNAT, 
la NOM-081-SEMARNAT-1994 y el acuerdo por lo que se 
modifica el numeral 5.4 de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-081-SEMARNAT-1994. 

• Se omite su caracterización y la delimitación de su área 
de influencia espacial y temporal. 

• Se omitió estimar mediante modelos de simulación, la 
forma en la que el parámetro ruido se comportara en 
periodos de 5, 10, 15 y 20 años, en función de la 
operación del proyecto. 

• La caracterización geológica no abarca la totalidad del 
SAR. 

• Se carece de validez respecto a los sondeos realizados. 
• N9 analiza la superficie del proyecto con la 

caracterización geológica el cual tendrá interacción. 
• El análisis de las pendientes del SAR. 

05525 

sí cuenta con atribuciones en el 
tema de comunidades indígenas, 
de acuerdo con lo establecido en 
la Ley del Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas, con el fin de 
que informara a esta DGIRA si 
existen o no comunidades 
iridígenas en la región donde se 
pretende ubicar el proyecto, las 
cuales pudieran ser afectadas por 
el desarrollo de las obras y 
actividades del mismo, de ser el 
caso, indicando el nombre de 
cada una de las comunidades así 
como el Municipio o Alcaldía al 
que pertenecen. 

• Al respecta, el INPI en su opinión 
técnica emitida y referida en el 
Resultado XLIX de este oficio, 
señaló que dentro del área de 
influencia directa del proyecto se 
ubican los núcleos de población 
denominados San Miguel 
Xaltocan, Ozumbilla y San Lucas 
Xolox que conservan elementos 
que pueden denotar su carácter 
de comunidades indígenas; no 
obstante, San Lucas Xolox y 
Ozumbilla no tienen superficie 
colectiva, mientras que para 
Xaltocan, murnc1p10 de 
Nextlalpan, es fundamental y 
necesario llevar a cabo el proceso 
d~ consulta indígena, de la cual 
anexó los resultados de la misma. 

• Considerando lo establecido en el 
artículo 2° Constitucional y el 
criterio establecido en la Tesis: 2 . 
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1. MEDIO AMBIENTE 2019 
• SECRETARIA oe MEDIO AMBJEHTE y RECURSOS NATURALES 

Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

• - ~ ! ~. Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ 0 5 5 2 5 

··"f. ··~~~~~~¡~'a!J!1/~i~5t;f¡~3lr!!/t>~~~-~~~~·~~·; J;:#~n~iCl~~~iorie~·d~·é~a.oc1RA 
• La viabilidad del proyecto en función d~ l~s riesgos xxv1.1/2Ó16 (lOa.),, ~o se vulneran 

geomorfológicos. derechos de comunidad indígena 
• La caracterización estratigráfica vinculada al grado de alguna diferente a la consultada, 

hundimiento (medio en metros/unidad de tiempo) pues Xaltocan en consideración 
donde se ubica el proyecto y su cuantificación del INPI, es la única comunidad 
objetiva y temporal. ' indígena que es susceptible de ser 

• El estudio del reconocimiento geológico de campo. afectada en su propiedad 
• El estudio. de riesgo sísmico en la superficie del colectiva, pues aún conserva el 

proyecto. carácter ejidal de sus tierras y que 
• La evaluación de parámetro en la superficie total del el proyecto puede gen.erar 

Si?tema Ambiental Regional. impactos significativos en 
• La aplicación del criterio de validez al· parámetro términos que señala la Suprema 

evaluado, conforme a lo establecido en la Guía para la Corte de Justicia de la Nación en la 
elaboración de la MIA-R de la SEMARNAT. tesis antes mencionada . 

. ! Eigrado de vulnerª[>JJidady el índice de erodabilidad 
····· <:f.elSAR, eI .. pr~}'.c:t~~:~:.~ld~l~ª.<:IE;infl~·E;DcIª.: ~.-~-~~=-~--~ ...• 
• Los resultados totales del estudio de mecáríicá de 

suelos, que sustenta y valida la información presentada 
y analizada, no se incluye en la MIA-R ni en la 
información complementaría. 

• La evaluación de la viabilidad hídrica del proyecto, .eñ 
función del riesgo hidrológico y su proyección en 
periodos de 5, 10, 15 y 20 años. 

• Carecen de la explicación metodológica y los modelos 
aplicados que sustente sus conclusiones, con respecto 
a las zonas de inundación de la poligonal del proyecto. 

• La promovente manifestó que 
destinará un porcentaje del 1.5% 
del total de la inversión del 
proyecto para instrumentar las 
medidas de prevenc1on, 
mitigación y compensación. 

Muestreos de campo y estudios 

• La inclusión de la superficie del acuífero Cuautitlán- • 
Pachuca en el Al D, sobre la que el proyecto tendrá una 
influencia directa. · 

En cuanto a los trabajos de 
campo, cabe destacar que el 
proyecto se encuentra en una 
zona totalmente modificada por 
el crecimiento de las zonas 
urbanas principalmente, seguido 
de los predios agropecuarios, por 
lo que la promovente realizó 
muestreos tanto en el Sistema 
Ambiental Regional como en la 
zona del proyecto considerando 
los sitios que aún conservan sus 
componentes naturales, 

• La evaluación del acuífero Cuautitlán-Pachuca como 
servicio ambiental que será afectado de manera 
directa por el proyecto en sus diferentes etapas y las 
estimaciones proyectadas a 5, 10, 15 y 20 años 
(mediante modelos de simulación). 

• Evaluar la situación administrativa de las vedas que 
existente en los acuíferos de los que se pretenden 
extraer agua para el proyecto. 

• Analizar la viabilidad hídrica del proyecto en cuanto al 
aprovechamiento del agua subterránea . 

. Lnstwcclón de un Aempue"o MlxtD Clvll/l>fülto' con copocldod lntemoc/onol en lo Base Aé'ea MI/Ita' N~ ~ 
l 
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., Evaluar la viabilidad del proyecto con las proyecciones 
del abatimiento del acuífero que se indican en la 
información complementaria. 

" Existen contradicciones entre la fuente bibliográfica de 
la información cartográfica para la caracterización dé 
los Usos de suelo y vegetación (USyV}. 

" La superficie del proyecto para la caracterización de 
los USyV a nivel cartográfico, no coincide con la 
superficie del proyecto indicada en los capítulos 1, 11 y 
IV de la MIA-R 

" La descripción de los tipos de USyV, no corresponden 
con la cartografía ni la GUÍA de interpretación de la 
Serie VI de USyV del INEGI 2017. 

" En la información complementaria {pag.212 del 
documento PDF}í se incluye el mapa Usos de Suelo y 
Vegetación (legible), en el cual se observa que el predio 
del proyecto le corresponde la vegetación pastizal 
halófilo, en contradicción a lo establecido en la MIA-R 
como pastizal inducido. 

" Los sitios de muestreo de flora en el SAR, no 
corresponden al USyV identificado en la Serie VI de 
INEGI (2017} para el pastizal inducido. 

" No existe un sustento técnico cartográfico, por 
muestreos en ca'mpo, ni de tipo jurídico, ni de análisis 
histórico documentado, ni superficie analizada, que 
sustente fehacientemente que el tipo· de vegetación 
en el sitio del proyecto es pastizal inducido. 

• No se llevó a cabo la .caracterización cartográfica de los 
USYV de la interconexión entre el AICM y AISL 

" A nivel cartográfico, los tipos de USyV de la serie VI del 
INEGI {2017}, no concuerdan los USV de la Tabla IV.23 
para la interconexión entre el AISL y el AICM. 

• La superficie de la interconexión entre el AICM y el AISL 
del capítulo 11 de la MIA-R ni con la información 
complementaria, no se presenta . 

. • La superficie de la interconexión entre el AICM y el AISL 

\ 

no fueron caracterizadas mediante trabajas de campo. 
., En diferentes superficies de la interconexión entre el 

AICM y el AISL, se observan asociaciones arbóreas
arbustivas que no fueron caracterizadas ni evaluadas 
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complementándolos con los 
resultados de monitoreos 
históricos, estudios y 
estimaciones para cada uno de 
los componentes ambientales del 
sistema, los cuales corresponden 
al Diseño Técnico del Espacio 
Aéreo, Análisis sobre la 
estimación de los niveles de ruido, 
Estimación de contaminantes 
generados por el desarrollo del 
proyecto, Estudio Geofísico, 
Exploración Geotécnica, Análisis 
de Capacidad de Carga, Estudio 
hidrológico y de modelación 
hidráulica, Análisis de 
Precipitación, Modelación de la 
topografía de la zona, Análisis de 
vegetación de pastizal halófilo 
presente en el sitio del proyecto, 
Análisis comparativo de los datos 
históricos de la avifauna presente 
en el Ex-Lago de Texcoco y 
Laguna de Zumpango, Análisis de 
riesgo de choque de las aves con 
aeronaves del AISL, con la 
finalidad de tener un estimado de 
la calidad ambiental actual de los 
componentes ambientales del 
Sistema Ambiental Regional. 

Aviso de no requerimiento de la 
autorización en materia de 
Impacto Ambiental 

f 
como parte de los USyV. 
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~º· .· ~:º~~~~~~'tJJ~\~;~5t>fi~C~re:w=~?'i•~~:,~~:. ~'.t~~~P:~i~~f~F·~~~s~~·.~sta·oc;1RA · 
• Carece de sustento que valide la conclusión de que no • El 29 de marzo de 2019, con el 

se requiere el cambio de uso de suelo en terrenos oficio SGPA/DGIRA/DG/02538 y a 
forestales, lo anterior en función que la superficie total solicitud ~xpresa de la 
del proyecto no fue caracterizada en forma promovente esta DGIRA 
cartográfica y con trabajo en campo. En consecuencia, determinó que las actividades 
la evaluación de los USyV en la superficie total del referentes a estudios preliminares, 
proyecto y por tipo de USyV debe llevarse a cabo a fin nivelaciones y trazo, limpieza del 
de que los terrenos forestales sean gestion.ados ante la terreno y renivelación, no 
SEMARNAT para solicitar su autorizadón para el requieren de autorización en 
cambio de uso de suelo. mat~ria de Impacto Ambiental, 

• La forma y tamaño elegido para el muestreo de la dado que correspondían 
vegetación herbácea y arbustiva en campo, no se únicamente a los estudios 
sustenta en la bibliografía citada. preliminares como parte inicial 

• Se omite la descripción de los métodos y técnicas para el diseño del aeropuerto sin 
utilizados para la determinación de los sitos de incluir obra civil alguna. 
muestrea:eó.campo. . ~ : ..... •.e . . 

-;~IosSltiOsdemuesfreo-en·er s'AR·r;c;··c:ainclden'. 
• La fórmula empleada para el índice de diversidad, no 

corresponde con la bibliografía citada. 
• Existente inconsciencias respect9 a la metodología 

utilizada. 
" La información carece de un análisis, integración y 

vinculación de las especies. 
• La bibliografía utilizada carece de vigencia y se 

encuentra mal escrita. 
• El estatus de protección de las especies reportadas es 

incompleto, dado a que no se consideraron los CITIES. 
• No se incluye ubicación de las 3 redes de aves y 

murciélagos. 
• No se considera la fauna de la interconexión entre 

AICM y el AISL. 
• La información de la fauna aviar que se utilizó del 

NAICM están fuera de su aplicación para el presente 
proyecto. 

• No se estable las rutas estacionales de las aves al 
interior del SAR. 

• La MIA-R carece de estudio aviar. 
• No se cuenta con un estudio de impacto urbano ni de 

vialidades, con el proyecto en su etapa de operación y 
sus distintas proyecciones, lo cual impide la evaluación 

• La promovente incluyó en la 
información adicional un análisis 
donde consideró las Superficies 
Limitadóras de Obstáculos (SLO's), 
que corresponden con los planos 
imaginarios oblicuos y 
horizontales que se extienden 
sobre cada aeródromo y sus 
inmediaciones, marcando los 
límites dentro de la poligonal y 
área que circunda las terminales· 
aéreas hasta donde los objetos 
pueden proyectarse en el espacio 
aéreo, para que las operaciones de 
aterrizaje y despegue se lleven a 
cabo con seguridad, identificando 
que precisamente el Cerro de 
Paula era una superficie 
!imitadora de obstáculo para la 
aproximación y despegue de 
aeronaves, por lo que la 
promovente consideró para el 

"Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional en la Base Aérea Militar No. 7 ~· . 
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Subsecretaría de Gestión para la Ambiental 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

Oficio No. 

objetiva del proyecto y su viabilidad operativa, así 
como la interconexión entre el AISLy el AICM. 

Capítulo V 
.. Se presenta un Plan Maestro preliminar. 
.. Se omite la descripción de diversos componentes del 

·Capítulo 11. 
.. Existen diversas observaciones en la caracterización 

del SAR, Al y la superficie del proyecto. 
.. Se omiten estudios para establecer una·línea base o 

tiempo cero de los componentes ambientales, con 
excepción del medio biótico. 

.. No presenta el diagnóstico ambiental. 

.. La lista de verificación de obras y actividades no 
corresponde con las presentadas en el Capítulo 11 y '" 
omite las emisiones fugitivas de los tanques de 
almacenamiento de combustibles, sistema de 
distribución y abastecimientos de aeronaves; así como 
el uso de maquinaria y equipo, adquisición de 
materiales e insumos, abastecimientos de agua, 
energía eléctrica, etc. 

.. No se define la etapa de abandono de sitio dentro de 
las listas de verificación. 

.. Se omite la identificación y evaluación de los impactos 
ocasionados a los factores ambientales. 

.. Los diagramas de redes de las interacciones de 
impactos ambientale? así como los factores 
ambientales no corresponden con las obras y 
actividades del proyecto. 

e La matriz de identificación de impactos ambientales y 
la matriz de· evaluación de impactos omiten la 
generac1on de residuos durante· la etapa de 
preparación del sitio y construcción. 

e La matriz de evaluación de impactos omite los 
impactos al suelo (calidad), flora (diversidad y 
cobertura), fauna (riqueza, abundancia y patrones de 
distribución) y económico (comercio). 

'" No se consideran los impactos por el desplazamiento 
de los actuales habitantes y usuarios de la Base Aérea 
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diseño de las SLO's de las pistas 
del aeropuerto, la prolongación de 
la pendiente. de 2.5%, 
correspondiente a la segunda 
seccron de la superficie de 
aproximación, hasta franquear el 
obstáculo natural (Cerro Paula) 
logrando reducir la afectación 
orográfica, garantizando así la 
seguridad de las operaciones 
aéreas. 

Marco jurídico 

La promovente evidenció que el 
desarrollo de las obras y 
actividades del proyecto se ajusta 
a lo establecido en la legislación 
ambiental, programas de 
ordenamiento ecológico y de 
desarrollo urbano, tratados 
internacionales y normatividad 
en la materia, el cual puede ser 
consultado en el Consider¡;¡ndo 10 
de este oficio. 

¡ Militar de Santa Lucía. 

'"Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional en la Base Aérea Militar No. 7 j ~ 
1 (Santa Lucía, Estado de México), su interconexión con el Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México y Reubicación de Instalaciones Militares" .--·f.¡'•, 
Secretaría de ta, Df!fensa Nacional (SEDE NA) j ~ • '):_ 

Pagina 43 de 273 ,,.._ ~4./· 
~ ... "".v.~\ .. 

Teléfono: (55)54900900. www.gob.mx/semarnat 
•.. .- \ . Avenida Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac, C.P. 11320 Miguel Hidalgo, CDMX 



SECRETARIA OE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURA.LES 

2019 
A..'i.:>uu..:aur>1uaoi1s1,,"11. 
EMILIANOZAPATA 

Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ 0 5 5 2 5 

• Se omite la evaluación del impacto por riesgo aviario, 
roedores y fauna nociva durante la operación del 
aeródromo. 

• La evaluación de impactos ambientales omite lo 
siguiente: estimación de pérdida de suelo por erosión 
eólica e hídrica y de la pérdida o disminución de la 
infiltración; evaluación del paisaje (visibilidad, calidad 
paisajística y fragilidad). 

• La evaluación de impactos ambientales omite lo 
referente al retiro de individuos de Cupressus 
lusitanica y Opuntia streptacantha la primera 
catalogada bajo el estatus de protección especial 
conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010 y la segunda 
listada en la UICN bajo la categoría de baja 

. preocupación y en CITES.por pertenecer al grupo de 
:::::.::==========l::::=.::::J .. las cactáceas~~::· . ~·· . .. . · · · ········ · · ··· 

--~e~omite el análisis de .. afectación por a 

) 

f 
1 

población y centros de reunión de las .instalaciones de 
la SEDENA que serán reubicados. 

• Se considera a las siguientes medidas como impactos 
benéficos: humedecer zonas de trabajo, creación de 
áreas verdes, construcción de una planta de 
tratamiento de aguas residuales, captación de agua 
pluvial para la infiltración al suelo, apertura de relleno 
sanitario, manejo adecuado de residuos peligrosos y 
conectividad del AICM con el AISL 

• El análisis de los impactos sinérgicos no considera los 
efectos de otros proyectos o instalaciones de 
relevancia dentro del SAR o actividades humanas del 
pasado, presente y futuro. 

• Solo se consideran 16 proyectos relevantes dentro del 
SAR; sin embargo, se omite la modificación del SAR 
debido a la construcción de vialidades, áreas urbanas, 
zonas agrícolas, el AICM y actividades humanas del 
presente, pasado y futuro. ' 

• Dentro de los 16 proyectos relevantes considerados 
dentro del SAR considera al NAICM, además de que se 
omite información respecto de los demás proyectos 
relevantes. 

• Presenta inconsistencias entre el volumen de 
tratamiento de a ua ya ue menciona un volumen de 

"Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional en la Base Aérea Militar No. 7 
· (Santa Lucía, Estado de México), su interconexión con el Aeropuerto Internacional 
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tratamiento de 4,500 m 3/día y en la ficha de la PTAR 
refiere a que se trataran 609.6 m 3/día. 

• Dentro de los impactos acumulativos se hace 
referencia a la afectación de pastizal inducido y 
halófilo, mientras que en la información 
complementaria, se trata de justificar sólo la presencia 
de pastizal inducido aun cuando INEGI refiere la 
existencia de pastizal halófilo. Se omite la afectación de 
flora en el análisis de interconexión del AICM y AISL 

• Se omite análisis de impacto por riesgo aviario, 
roedores y fauna nociva durante la operación del AICM 
yAISL 

• Se asegura que no se prevén cambios en los patrones 
de distribución de las rutas migratorias de las aves, sin 
embargo dicha aseveración no es posible debido a la 
falta de muestreos en la zona. 

Capítulo VI 
• Dentro del documento se menciona que el capítulo VI 

se centra solo en la descripción de las medidas de 
prevención, mitigación y compensación propuestas 
para los impactos evaluados en el capítulo V y con 
respecto a la información complementaria presenta 
un resumen de los impactos generados durante las 
diferentes etapas del proyecto, su evaluación, tipo y su 

~) correspondiente medida. Falta programa de vigilancia 
.V ambiental. 

• Se incluyen las normas oficiales para fuentes móviles y 
la norma NADF-018-AMBT-2013, que no corresponden 
con el factor de gases de combustión y la utilización de 
maquinaria y equipo. En el caso de partículas 
suspendidas no se refiere a la norma NADF-005-AM BT-
2013. 

• Se refiere a la NOM-081-SEMARNAT-1994 para fuentes 
fijas que no corresponden para el factor ruido y 
utilización de maquinaria y equipo. 

• Para los siguientes componentes y factores no 
corresponden o se omiten los impactos ambientales 
y/o medidas: suelo - calidad; hidrología superficial -
calidad y uso; hidrología subterránea - disponibilidad, 
recarga de acuíferos y calidad; económico - servicios 

ia Pr1:>tecclón a,..,..¡.,;;.,.",t:::ll 

de Impacto y Riesgo Ambiental 
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de suministro dé agua; social - sal~d pobla~io~~I ·y 
laboral; cultural - identidad étnica y patrimonio 
histórico cultural; infraestructura y planeación del 
espacio - infraestructura vial, planeación urbana y 
cambio de uso de suelo. 

• Se .señala al programa de reforestación como medida 
para fauna, pero no se indica cómo o donde se 
ejecutará, asimismo,' se omite el programa de 
conservación y manejo de fauna silvestre, el cual se 
presenta como anexo. 

• Se omite la ~jecución del programa de conservación y 
restauración de suelos, presentado como parte de los 
anexos. 
Adicionalmente en la tabla de resumen de impactos 
generados en la etapa de operación - mantenimiento 

. ~.:~sú ..... correspondiente~: me-dlda d~ · .. mh:igádón !·= ::::c'·:-:c'::'C"":::··:::::::::::::·.::::·.·-:-···~·-·--·--··-------1··--··-·····~-~· 
····,:;r:esentadá ·en·· 1á ínfo.rm·aaón'tompiemenfilria·ae;r 

Capítulo VI, se tiene lo siguiente: 
• Se incluye la NADF-018-AMBT-2013, que no 

corresponde con los factores de gases de combustión 
y partículas suspendidas, si no que aplica solo para 
partículas suspendidas durante la construcción. 

• Para los siguientes componentes y factores no 
corresponden o se omiten los impactos ambientales 
y/o medidas: atmósfera - gases de combustión, 
partículas suspendidas y nivel de ruido; suelo- calidad; 
hidrología superficial - calidad y uso; hidrología 
subterránea - disponibilidad, recarga de acuíferos y 
calidad; flora - diversidad y cobertura; fauna - riqueza, 
abundancia, hábitat y patrones de distribución; 
económico - medios de transporte, servicios de 
suministro de agua y gestión de residuos; social - salud 
poblacional y laboral y calidad de vida; cultural -
identidad étnica · y patrimonio histórico cultural; 
infraestructura y planeación del espacio 
infraestructura vial, planeación urbana y cambio de 
uso de suelo; paisaje - calidad paisajística visual. 
Adicionalmente a la tabla de resumen de impactos 
generados en la etapa de abandono del sitio y su 
correspondiente medida de mitigación presentada en 
la Información Complementaria del Capítulo VI, se 
tiene lo siguiente: 

" onstrucción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional en la Base Aérea Militar No. 7 
{Santa Lucía, Estado de México), su interconexión con el Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México y Reubicación de Instalaciones Militares" 
Secretaría de la Defensa Nacional {SEDENA) 

Página 46 de 273 

Avenida Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac, C.P. 11320 Miguel Hidalgo, CDMX 
Teléfono: (55)54900900. www.gob.mx/semarnat 

·~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~-

YJ->° ~ ~\\~~~~~~~5~~(9)~S~§~~~~~~~~~~lifj~S~~~~~~~"'1f-l~~~~=.l{ ... 1., .~ ,,~\ \~-í.~l-,..~ .. 1/11::/.:>.~ ,,\\.~~'\:-;:i_..,,i; .-::i ..... ~\\\\:i."ll-.:-..:::s:: ,,¡JJl:z:-/,"\ ,,\\.~.,.,'\:-~ ..•• ,i; .~ ,,~\\"'~L.:-.~ ,,11//z;,.,~ ,,\ \~~~ -"'.1. 

, 



r 

Subsecretaría de Gestión para la Ambiental 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

.. Se refiere a la NOM-081-SEMARNAT-1994 para ft.1entes 
fijas que no corresponden para el factor ruido y 
utilización de maquinaria y equipo. 

" Para los siguientes componentes y factores no 
corresponden o se omiten los impactos ambientales 
y/o medidas: atmósfera - nivel de ruido; económico -
empleo, medios de comunicación, medios de 
transporte, servicios de suministro de agua y gestión 
de residuos; social - salud laboral; cultural - identidad 
étnica y patrimonio histórico cultural; infraestructura y 
planeación del espacio infraestructura vial, 
planeación urbana y cambio de uso de suelo¡ paisaje -
calidad paisajística visual. 
Al describir los componentes del proyecto con un plan 
maestro preliminar, el Capítulo VI presentar medidas 
como parte de estas carencias, tal es el caso de: 

" Instalación de pozos para inyección para recarga del 
acuífero. 

" Abastecimiento de agua a través de duetos del 
Acuífero Valle del Mezquital, ya que el acuífero 
Cuautitlán Pachuca esta sobreexplotado, es 
importante señalar que en la MIA-R, no se indica que 
el Acuífero Valle de Mezquital cuenta con zonas de 
veda. 

" Obras de ampliación y adecuación de vialidades 
cercanas para el acceso al AISL 

• Obras de ampliación y adecuación de las vías que 
comunican con las localidades de los municipios 
aledaños al área de influencia directa, así como 
población trabajadora o estudiantil. 

" La posible integración del AISL con el Aeropuerto de 
Toluca exigirá analizar la factibilidad de mejorar la 
comunicación, para lo cual se podrá considerar al 

·Circuito Exterior Mexiquense, sin embargo, en la MIA
R no se considera esta posibilidad. 

• Promover la construcción de un relleno sanitario 
intermunicipal que gestione los r~siduos de los 
municipios del área de influencia directa. 

... Las medidas planteadas no consideran que su 
aplicación propiciara la generación de impactos 
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ambientales adicionales, lo cuales debieron 
incorporarse a los impactos ambientales definitivos. 

• Se omite la presentación de un programa de vigilancia 
ambiental que reúna las diferentes medidas de 
prevención, mitigación y compensación establecidas 
en la MIA-R e información complementaria. 

• Se omite la presentación de una estrategia de 
seguimiento y control de las medidas de mitigación 
propuestas cuyo fin es asegurar el cumplimiento de las 
medidas propuestas en el programa de vigilancia 
ambiental. 

• · No se presentan montos de fianzas respecto al 
cumplimiento de las medidas de mitigación del 
programa de vigilancia ambiental, toda vez que en la 
MIA-R, se indica la presencia de especies catalogadas 
en I~ NOM:.059:.sEMARNAT-:Zbló Y. que manejara 
slistanéias áifamehteries 'osas~· ·:·::·:::::::-:···:::··ce-··=··::: .· .. :·· 

• La cartografía presente en el capítulo IV no cuenta con 
coordenadas. Mismas que son básicas para poder 
contrastar y validar la información ahí presente. Por lo 
que la actual información puede ser falseada. 

• En la sección iv.3.1.3. Ruido, no se indica el 
procedimiento de cómo se estimaron estos valores de 
ruido. Sólo presentan supuestos. 

• En la secc. lv.3.1.4.2. Geomorfología, no indican cual es 
la geomorfología local, es decir, donde estará el 
aeropuerto. Sólo se limitan a dar descripciones muy 
generales. No hay evidencia de análisis de gabinete. 

30 • En la secc. lv.3.1.5. Edafología sólo usaron la información 
edafológica publicada por el INEGI. Sin embargo, esta 
cartog_rafía responde a una necesidad de estudios 
nacionales toda vez que en el mejor de los casos tiene 
una escala 1:250,000. Este estudio debió hacer 
diferentes perfiles edafológicos para hacer una 
adecuada caracterización de los suelos. Es de gran 
importancia hacer una caracterización adecuada para 
poder identificar los impactos ambientales y por ende, 
generar medidas de prevención y/o mitigación. 

• En la secc. IV.3.2.1 Flora se usa como referencia la 
/ cartografía de las provincias florísticas de Rzedowski. 

Sin embargo, esta está realizada en una escala 
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1:8,000,000. Esta información no aporta nada 
específico para un estudio de esta característica si no 
es complementada con los estudios de campo 
adecuados. 

" En la secc. IV.3.2.l Flora mencionan la caracterización 
de las especies basándose en "El Inventario Forestal y 
de Suelos del Estado de México del 2014". Sin embargo, 
esto es incorrecto porque no se hizo un análisis local 
correcto que debió incluir como mínimo el muestreo 
al interior del predio donde se pretende establecer el 
nuevo aeropuerto. Sin considerar que debió muestrear 
toda el área de influencia del Sistema Ambiental 
Regional. 

" En la secc. IV.3.2.1.1. Componente vegetal la cartografía 
es ineficiente y poco útil para evidenciar el estado 
actual de la cobertura vegetal. Esta cartografía tiene 
una escala 1:250,000. Este proyecto debió integrar una 
cartografía propia basada en puntos de muestreo de 
campo a una escala 1:20,000 o mejor. Y de manera 
recomendable, realizar esto para dos fechas como 
mm1mo para entender las trayectorias de 
deforestación o de regeneración de la vegetación. 

.. En la tabla Tabla IV.21.C se presentan los 10 sitios de 
muestreo, subdivididos en 4. Lo que arroja. en 40 sitios 
de muestreo de vegetación, pero esta información no 
está completa. No indican los tamaños de las parcelas. 

.. En la tabla Tabla IV.21.C. No indican el criterio con el que 
se seleccionaron los sitios, no se hizo un muestreo 
estratificado, y no es significativo para el área que 
compone el SAR ni del predio donde se pretende 
establecer el aeropuerto. Por lo que toda la 
información derivada de estos elementos no es 
confiable y debe desecharse. 

.. Capitulo IV, evidencias fotográficas. Estas son 
deficientes, no cuentan con una ubicación geográfica 
que sirva de apoyo para validar lo ahí presentado. 
Además, debieran tomarse a los 4 puntos cardinales 
con el fin de asegurarse que no se está omitiendo 
información (ver página IV-174). 

.. En la secc. IV.3.2.1.7. Especies en la NOM-059-
SEMARNAT-2010 se . indican las especies que se 
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· Pt>~~~c:ipties.reciJ>idas;~uiarite:etprQ(:ectimiento;dei, · - ·.·. ····. · ··· · · ··· · ·· 

· N.C?·... • .. ••• •:,v.,): .••icoHsüitiPiíliíi~.Cléi. ·~t, 'ictq~~··· •. ::f:~~x; •· .•• '~~r1~i~'r'~i0,tl~ ~~~5ta~o1RA . 
en listan en el inventario del estado. de Méxic;, pe~o 
fallan en ingresar la especie Washingtonia robusta, 
especie observada en el predio y que se encuentra 
protegida por la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

• En la secc. IV.3.2.2.7. Trabajo de campo no se indica la 
intensidad de muestreo y el periodo en el que se hizo 
el muestreo. Por lo que se desconoce la confiabilidad 
de las observaciones, y no existe algún elemento que 
ayude a determinar la posible estacionalidad de 
especies, por lo que pueden haberse subestimado las 
especies presentes al momento de muestrear. 

• En la sección IV.3.2.2.7. Mamíferos de talla pequeña 
(roedores} no indican el número de trampas sherman 
empleadas. Por lo que se desconoce la intensidad de 
muestreo. 

;_f:i)lifigura IV,85. Uo.icacio.rJde.los.transectos en el sitio . 
•• .......... .¡.. .• :.:.,"•l•···aef proyeci:o pi:fra''mónitoreO'';:-ae'"raúña'silvesffe;'.'.se r.--~':=··--··-·-·-············-----.. ·---·----·~t-~~~-·~··-· 

muestran líneas de colores pero eso no indica que 
correspondan a los transectos. Las figuras deben ser 
explicativas para no dejar a la imaginación trabajo que 
posiblemente no se realizó. 

• En la secc. IV.3.2.2.10. Especies en la NOM-059-
SEMARNAT-2010, Endémicas, enlistadas en los 
Apéndices de CITES y en la Lista Roja de la IUCN, 
indican que Accipiter striatus y Buteo swainsoni, 
ambas enlistadas bajo Protección Especial en la NOM-
059-Semarnat-2010 utilizan el área como sitio de paso. 

• En el capítulo V sólo se presentó una sola 
cuantificación de los impactos que se podrían generar 
con el proyecto. Pero esta matriz debiera aplicarse 
para cada una de las 3 etapas. 

• En el capítulo V se incluye un ejemplo de Alemania del 
efecto del ruido. Pero no se incluyó en el capítulo IV un 
análisis correcto del ruido que se generará por el 
aeropuerto, así como las vibraciones. 

• En el capítulo V pág. 63 indica que se contempla el 
trasplante de un 40% de esa masa arbórea y. se 
reubicará como parte de las áreas verdes de las 
instalaciones militares. Sin embargo, es importante 
indicar si ese 40% se refiere al número de individuos, o 
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a la estimación de su masa vegetal, común mente en 
el medio académico como biomasa (Mg). 

" Capítulo VI pág. 19 indica que AISL tiene considerado 
realizar la construcción de una planta de tratamiento 
biológico, sin embargo no se describen sus impactos 
ambientales. De acuerdo a la legislación Mexicana en 
materia ambiental, en particular lo referente a la 
manifestación de impacto ambiental indica que un 
proyecto debe ser considerado en su totalidad, y no se 
podrá fraccionar en los diferentes proyectos que lo 
componen. 

" Capítulo VI. No existe un apartado que indique las 
medidas de prevención o mitigación aplicables a la 
fauna silvestre. 

.. Cap. VII. No hacen una correcta evaluación ni análisis 
de los pronósticos ambientales y evaluación de 
alternativas. Simplemente se limitan a repetir la 
información previamente indicada en la identificación 
de los impactos, y la generación de medidas de 
mitigación . 

.. Cap. VII sección Vll.4. Pronóstico Ambiental. Se 
concluye que el proyecto es viable en materia 
ambiental, pero los an.§lisis que aquí se desarrollan no 
pueden aportar esto. No existe ninguna aproximación 
de análisis numenco cuantitativo, modelado 
cualitativo, o si quiera una simple narrativa de cómo se 
considera que con las medidas de mitigación pudieran 
verse los escenarios futuros. Ya efectos residuales 
fueron ignorados a lo lar o de todo el estudio. 
Observaciones Generales: 

• La ausencia de ajuste en cuanto a su integración y 
alcance de sus contenidos a las disposiciones 
vinculantes del marco jurídico que regula al 
procedimiento de evaluación del impacto ambiental, 
omitiendo evidencia técnica ambiental y jurídica 
fundamentalmente que permita a fa autoridad evaluar 
integralmente el proyecto. 

• No se aborda con profundidad el proyecto, limita la 
mayoría de las aseveraciones que contiene a 
percepciones subjetivas del autor, sin datos objetivos 
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duros, modelaciones, mediciones, etc. que las 
respalden. 

• Se omite abordar de manera puntual y detallada la 
acumulación de impactos que tendría el proyecto en 
conjunto con los ya producidos por la ejecución del 
NAICM Texcoco, y menos. aún, aquellos que se 
producirían por la operación simultánea de dos 
aeropuertos, a saber el AISL y el AICM. 

Capítulo 11 
• Se carece de un Plan Maestro y de los estudios de 

viabilidad aeronáutica como lo exigen los estándares 
dela OACI. 

• Que el proyecto se basó en los resultados del informe 
Navblue; sin embargo, se menciona en que éste "No 

• e prQpQJCiÓl)a.ninguna CQncluSÍÓfJ aefi!iitivá .. sobre la 
·· · ·· viabiliaaa-aecoñvertfr-taB'ase'"á·rea..,..Militar "No.1 .... ¡ s1Xtv1 1 .... ·:·:-..-··~·~--~······--·--·~·-----~·--1 

No.l) en un aeropuerto mixto civil/militar y operar 
simultáneamente ambos aeródromos. Además de que 
de dicho informe fue presentado en idioma inglés. 

• No se ofrece la información completa respecto a los 
componentes del proyecto, por lo que se debe 
complementar la información con base en el estudio 
final de Navblue, presentado el 22 de mayo de 2019, 
considerando los siguientes aspectos: 

a) Número y características de las pistas en cada etapa, 
(dimensiones, orientación, separación entre pistas). 
b) Número de operaciones por la reubicación de la 
pista 04C-22C. 
c) Potencial afectación al cerro de paula por la 
reubicación de la pista 04c-22C, e impacto sonoro a las 
poblaciones aledañas. 
d) Estudio de ruido, con base a las normas y 
recomendaciones de la OACI. La carencia de esta 
información no permite abordar de manera eficiente 
una metodología de identificación, evaluación y 
descripción de los impactos ambientales significativos 
del proyecto. 

• El programa de trabajo sólo considera la primera eta 
(2019-2021), no incluye la segunda y tercera etapa en un 
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horizonte de 30 años, para que la autoridad puede 
evaluar en su totalidad el proyecto en sús diferentes 
etapas. 

• No se identifican los volúmenes de demolición de las 
instalaciones actuales de la zona militar No. 37-D; ni el 
manejo de los residuos especiales. 

• Se omiten las superficies y características de la 
infraestructura proyectada para la Zona Militar No. 37-
D, costos, y acciones derivadas de la construcción, así 
como sus impactos ambientales. 

.. No hay elementos concluyentes que demuestren que 
se dispone de los estudios y modelaciones que 
proyecten el comportamiento del ruido en las 
diferentes etapas. 

• Se prevé la afectación del Parque Estatal Sierra 
Hermosa (no se especifica de manera clara la 
extensión de dicha afectación). 

• La ficha técnica de la planta de tratamiento no 
corresponde a los requerimientos del proyecto de 
AISL 

• No se consideran el tratamiento de las aguas 
residuales de las aeronaves (aguas azules). 

.. Se establece una demanda de agua de 6 millones de 
litros diarios, sin demostrar la factibilidad de extracción 
del acuífero Cuautitlán- Pachuca. 

• No se presentan los resultados de los estudios y las 
modelaciones que sustenten las de clariones respecto 
a la no afectación de la disponibilidad de agua para el 
consumo humano dentro de las comunidades 
ubicadas dentro del espacio que conforma el Sistema 
Ambiental Regional, así como tampoco se considera el 
consumo adicional que inducirá para comercios y 
empresas de servicios que se instalaran en las 
inmediaciones del AISL 

• No se consideran medidas para el ahorro de agua 
como la incorporación del !=Jgua tratada a los sanitarios. 

• No se sustenta la proyección y cuantificación de la 
generación de residuos, particularmente los sólidos 
urbanos y los peligrosos en fas diferentes etapas del 
proyecto. 
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• No considera el reciclaje como parte del manejo de 
residuos. 

• Se requiere medidas concretas, objetivas y viables para 
el destino final de los residuos que no recaigan sobre 
las autoridades civiles locales. 

• No se especifica el uso de suelo y el tipo de vegetación 
de las áreas de amortiguamiento, incluyendo el 
parque estatal sierra hermosa. 

• No se especifican volúmenes aproximados y el 
impacto por el movimiento de tierras. Tampoco la 
disponibilidad de estos materiales. 

• No se consideran los programas de la OACI para 
atender el cambio climático. 

• Para la etapa de operación y mantenimiento no se 
Ofrece un esquernci_c:l_ª_r9_d_~gp~ración del proyecto de 

_____ IJ'l_Clnera--simultán~ª~~9JJ:.§l~.ac:~~ª·l·ªe_ropµ~rt2~--•::;__~-'~ 
• No se incluyen, como parte del proyecto,· las 

carreteras, vías férreas, líneas ael metro, metrobús, etc., 
que necesariamente deberán construirse, habilitarse o 
readecuarse para dar el acceso del aeropuerto desde 
la ciudad de México y el área metropolitana. 

• No se hace ninguna proyección de_ las obras y 
actividades que el AISL inducirá en la zona (vivienda 
comercios formales, servicios e industrias conexas, 
etc.), todo lo cual demandará suelo, agua, energía 
eléctrica, transporte, generará residuos de diversa 
naturaleza, todo lo cual podrá generar impactos 
acumulativos y residuales en SAR que es una zona más 
complejas en términos urbano ambientales. 

• No se presentan los resultados, las proyecciones del 
estudio y las modelaciones respectivas del 
comportamiento de la carga atmosférica en la zona 
metropolitana 

• En la inversión del proyecto no se considera el costo 
por la adquisición de los terrenos, los estudios de 
preinversión, ni el costo a las medidas de prevención y 
mitigación en sus diferentes etapas. · 

Capítulo 111. 
• La vinculación del proyecto en materia de cambio 

climático por el acuerdo de París, suscrito en 2Ól5. 
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" No se describen las tecnologías e implementar para 
mitigar sus emisiones de GEL 

" Se le reconoce la presencia de grupos nahuas en 
localidades aledañas al predio del proyecto; sin 
embargo, se establece que la Consulta mediante el 
Convenio 169 del OIT le corresponde a una Evaluación 
del Impacto Social (EvlS) y no forma parte de la MIA-R, 
sin hacer referencia alguna a la obligación real que se 
deriva de dicho Convenio. 

" Los criterios del Programa de Ordenamiento Ecológico 
del Territorio del Estado de México fueron vinculados 
de forma deficientes, tal es el caso de los criterios 110, 
119, 120, 122, 123, 124, 127, 187 (para el caso de la 
infraestructura de apoyo de AISL), de la UGA Ag-4-45; y 
los criterios 110, 119, 124, 125y187 de la UGA Ag-3-105. 

• La vinculación en materia de control de emisiones 
debería· hacer referencia a información concreta que 
confirme el precisamente el cumplimiento de esta 
norma (113 LGEEPA). Requerir una descripción de la 
tecnología y mecanismos que serán utilizados con tal 
propósito, incluyendo las propuestas por la OACI y la 
JATA. 
Al vincular el Reglamento de la Ley General de . 
Desarrollo Forestal Sustentable la promovente afirma 
erróneamente que no se requerirá el cambio de uso de 
suelo en terrenos forestales. 

• Por otro lado, el proyecto incide en el área natural de 
al menos uno de los dos Programas de Desarrollo 
Urbano, por lo que es necesario recordar la definición 
de terreno forestal sustentable (LXXI del artículo 7° de 
la LGDFS) ya que la disposición en comento podrían en 
cuadrar a que se refiere el PDU de Tecámac, así como 
el de Zumpango que se ubiquen fuera del polígono de 
Zona federal que igualmente se trate de áreas 
catalogadas como natural. 

" Existe una franca contradicción respecto al pago de la 
compensación ambiental. 

• En materia de residuos se omite señalar si durante la 
obra y operación se considerará como un generador 
de residuos peligrosos. 
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• Omite mencionar si existen sitios de tiro regulados y 
autorizados por la secretaría estatal. 

• Se detectan inconsistencias y falta de certeza respecto 
al aprovechamiento de aguas nacionales, aspecto que 
es omitido en la vinculación jurídica. 

• No especifica si se tramitarán permisos de obra 
hidráulica para la apertura de los pozos. 

• Se vincula la ley para el aprovechamiento de energías 
renovables y el financiamiento para la Transición 
Energética, pero esta ley no se encuentra vigente toda 
vez que fue abrogada con la entrada en vigor de la Ley 
de Transición energética. 

• Es necesario contar con información más precisa sobre 
la planta o el relleno sanitario que servirá como destino 
para los residuos sólidos urbanos. · 

-.--,·---,,.7e,.Óco•·"'··,cc,.•.~,.~ .•.. .r --·········--f ,o_,~5-e__g~_b~~- re_g,IJ~tir: .. ,ta~y!?i.~_é!f!QD~~~ifia S.I~Li:_e_~l~D-9 .. o.-·1a i--------·-----·---·-····~------·~·-------~l-----------
planta a la que se pretenden enviar los residuos sólidos 

\ 

urbanos, la capacidad de confinamiento o de reciclaje, 
así· como si los mismos cumplen con la NOM-083-
SEMARNAT-2003, en la cual se indica la distancia 
mínima a las pistas de un aeropuerto. 

• La promovente debe realizar una identificación de los 
sitios de bancos de material autorizados que 
s,uministrarán al proyecto, para confirmar su eficiencia 
o bien nuevos bancos. Por otro lado, la alternativa de 
utilizar material recuperable del NAICM en Texcoco 
debe necesariamente obedecer al plan de cierre y 
desmantelamiento de las obras que se dicte con 
respecto a dicho proyecto. 

Capítulo IV. 
• No se indicaron los criterios técnicos y metodológicos 

que sustenten técnicamente la fragmentación de 11 
microcuencas para la definición del SAR. 

/ 
~. La superficie del SAR no incluye la totalidad de las 

superficies que conforman el área de influencia directa 
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(AID) yel área de influencia indirecta (Ali) ni el impacto 
esperado por el proyecto en sus diferentes etapas. 

.. No existente justificación alguna para que el All no 
incluya a toda la ciudad de México. 

.. No define cómo concibe el concepto de sistema 
ambiental y hace una incorrecta interpretación y, 
consecuentemente, un alcance insuficiente del 
espacio geográfico. 

'" Tampoco se define qué concepto de región se adicionó 
al polígono para integrar el Sistema Ambiental 
Regional. · 

• No se identifican los factores ambientales que serán 
modificados por el proyecto. 

'" No se describen las tendencias y/o riesgos que 
presentaría el sitio del proyecto con desastres· 
naturales. 

'" No se cuenta. con un Diagnóstico Ambiental que 
establezca la línea base ambiental del proyecto que 
sirva para las proyecciones futuras con la presencia del 
proyecto en sus distintas etapas. 

'" El diagnóstico ambiental carece de sustento dado que 
el Sistema Ambiental Regional no se encuentra 
objetivamente establecido y geográficamente 
delimitado: 

.. Los conos de aproximación y despegue de las 
aeronaves no tienen modelación de las áreas de 
emisiones de ruido, su dispersión y tiempo. La cuales. 
deberán revisarse en función de las modificaciones al 
Navblue. 

• Dado que el Sistema Ambiental Regional no está bien 
definido, no es posible identificar o determinar los 
impactos ambiéntales regionales, como puede ser la 
pérdida del Cerro de Paula. 

• No se incluye un estudio de riesgo aviar, a pesar de la 
cercanía a la Laguna de Zumpango y zonas agrícolas. 

• Sin el estudio de riesgo aviar, no se puede evaluar el 
impacto que tendrá las rutas de vuelo y sitios de 
llegada de las aves migratoriasy residentes durante las 
épocas críticas. 

• No se presenta un análisis estadístico que justifique el 
diseño de muestreo de la flora y tamaño de la muestra 
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que evidencie representatividad con un nivel de 
confianza del 95%. 

• De acuerdo con lo observado en la figura IV.79, se 
observa que la distribución de los sitios de muestreo 
no es la más adecuada ya que los sitios 1, 9 y 10 se 
ubican en áreas cercanas a sitios perturbados y no en 
las zonas más conservadas. 

• La información de flora es insuficiente y no es clara 
sobre cómo definió que la vegetación presente en el 
área de Santa Lucía es pastizal inducido y no de 
pastizal halófilo. 

• La MIA-R indica que el área. del sitio del proyecto es 
pastizal inducido; sin embargo, dicha conclusión no se 
sustenta con la información presentada. Ya que de los 
muestreos realizados se reporta la presencia de 
.Distichilisspicata~y.Eragrostis:obtususifloici .... ·.~::~=.~---· 

• ·se concíuye····-que···1as····espeCies~-CfomTñañfes· 
corresponden con especies inducidas, aun cuando 
éstas son nativ<a.s y típicas de pastizal halófilo y no de 
pastizal inducido. 

• Se analizan las especies presentes de forma separada 
y no en conjunto, es decir, Bouteloua gracil/is y 
eragrostis obtusif/ora las cuales las define como 
especies inducidas y sólo de la especie Distich/is 
spicata define su presencia en pequeños relictos, lo 
cual es incorrecto, ya que tres de las especies 
reportadas coexisten y forman parte del mismo tipo 
de vegetación. 

• De acuerdo con los conjuntos de datos vectoriales de 
uso de suelo y vegetación Serie 11, Serie 111, Serie IV, 
Serie V y Serie VI del INEGI, en el área del proyecto se 
reporta en todas las series la presencia de pastizal 
halófilo, es decir, no existen cambios en el uso de suelo 
de acuerdo con dichas fuentes, y la cobertura reporta 
es de carácter forestal. 

• Las distintas poligonales del proyecto se localizan 
dentro de distintos Programas de Desarrollo Urbano, al 
respecto el PDU de Zumpango no estable zonificación 
en Santa Lucía ya que la clasifica como Zona Federal 

or lo ue dichos terrenos no quedarían exce tuados 
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del trámite de cambio de uso de suelo, ya que dicha 
excepción sólo aplica dentro de los límites del PDU. 

" En lo que respecta al PDU de Nextlalpan la mayor parte 
de la superficie de los predios 3 y 4 del proyecto, se 
ubican en un área no urbanizable destinada para uso 
agrícola de mediana productividad (AG-MP), mientras 
que una pequeña porción de dichos predios se ubican 
en uso de Equipamiento Urbano (E-EC-R) y 
habitacional {H-417A), por lo cual son compatibles con 
lo dispuesto en dicho PDU. 

" Omisión a valorar la presencia en las cercanías del 
proyecto, del Centro de Almacenamiento de 
Desechos Radiactivos (CADER), el cual es un centro de 
almacenamiento temporal operado por Instituto de 
Investigaciones Nucleares, que recibe los desechos 
radiactivos de nivel bajo y medio generados en 
actividades no energéticas del país. 

" Omisión de valorar los vestigios arqueológicos 
existentes en el área el proyecto. 

Capítulo V. 
" No se identifican los impactos ambientales del SAR 

como lo dispone la fracción V del artículo 13 del REIA. 
" No se hace un análisis somero de la aplicación de la 

definición del concepto impacto ambiental 
significativo y se incurre en apreciaciones no 
sustentadas que hablan de impactos medianamente 
significativos o altamente significativas 

" Se destaca que la identificación, evaluación, y 
descripción de los impactos ambientales, contiene 
inconsistencias, faltantes y diversos errores. 
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Derivado de lo antes expuesto, se observa que los cuestionamientos de la consulta 
pública fueron atendidos por la pro~ovente conforme a lo antes señalado, y las 
manifestaciones realizadas fueron incorporadas dentro del PEIA del proyecto. 
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6. Que por la ubicación y características del proyecto, éste se ajusta a lo señalado en el 
artículo 34, fracción 111 de la LGEEPAy el artículo 43, primer párrafo del REIA, motivo 
por el cual, esta DGIRA determinó llevar a cabo una Reunión Pública de Información 
en coordinación con las autoridades locales. Dicha determinación fue tomada por 
esta DGIRA, con base en los siguientes razonamientos: 

a) El proyecto corresponde con un conjunto de obras y actividades que se 
llevarán a cabo en una región ecológica que aunque se encuentra 
fragmentada en sus componentes ambientales, aún conser\/a ecosistemas 
naturales que pudieran resultar afectados por los posibles impactos 
ambientales acumulativos, sinérgicos o residuales que ocasionará su 
desarrollo. 

En:el"caso.:de que no se: llevaran::.a:cabo medidas::para~:prevenir, mitigar::y: 
compensar los posibles impactos ambientales que ocasionará el desarrollo del 
proyecto, se pueden generar desequilibrios ecológicos graves entendiéndose 
lo establecido en el artículo 3, fracción VI del REIA, aunado a que por las 
características y comportamiento del ·sitio de desarrollo del proyecto, 
respecto a la ocurrencia de hundimientos e inundaciones, podría tener 
repercusiones alterando el balance hidráulico de la zona. 

c) El proyecto implica actividades altamente riesgosas que, de no aplicarse las 
medidas de seguridad necesarias, podrían afectar a la población de las áreas 
circundantes. · 

Por lo anterior y con fundamento en lo que establece la fracción 1 del artículo 43 del 
REIA, el 23 de mayo de 2019, a través de su Gaceta Ecológica, en la Publicación 
DGIRA/027/19, Año XVII, esta DGIRA publicó la convocatoria para la celebración de 
la Reunión Pública de Información sobre el proyecto. 

Con respecto a lo anteriormente señalado, es relevante destacar que de conformidad 
con lo expuesto por el artículo 43, fracción 11 del REIA, el cual dispone que la Reunión 
Pública de Información deberá efectuarse, en todo caso, dentro de un plazo no mayor 
a cinco (5) días con posterioridad a la fecha de publicación de la convocatoria, y toda 

!
vez que ésta se realizó en la Publicación DGIRA/027/19, Año XVII del 23 de mayo de 
2019 dicha reunión tuvo verificativo el 30 de mayo de 2019, en el día quinto de haberse 
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publicado la convocatoria, cumpliendo la Secretaría con lo dispuesto en el artículo 43, 
fracción 11 del REIA 

Así, la reunión pública de información, fue celebrada el 30 de mayo de 2019 en el 
"Auditorio Pedro Rodríguez Vargas", en el MunicipiodeZumpango, Estado de México, 
en apego a lo establecido en el artículo 43, fracciones!, ll, 111, IVyV del REIA; al final de 
la cual se levantó el Acta Circunstanciada correspondiente, en la que se registró la 
participación de 412 asistentes, 221 mujeres y 191 hombres. 

7. Que los artículos 41 fracción lVy 43 del REIA señalan que la SEMARNATconsignará 
en la resolución que emita, el proceso de Consulta Pública y los resultados de las 
observaciones y propuestas formuladas; por lo que, en acatamiento a tal 
disposición, se tiene que fueron registradas un total de 11 solicitudes de ponencias, 
y 68 formatos con 112 preguntas por escrito en la Reunión Pública, las cuales fueron 
incorporadas .al expediente técnico-administrativo del proyecto, y a continuación 
se enuncian las ponencias que fueron expuestas, siendo importante mencionar que 
en el presente apartado de Reunión Pública de Información se expondrán los 
aspectos técnicos ambientale.s del proyecto y sus posibles efectos en el ecosistema: 

2 

3 

4 

5 

Consultoría Ambiental 

Académica 

Presidencia 
Temascalapa 

Municipal de 

Presidencia de Comisariado Ejidal 
de Santa Ana Tlachiahualpa, en el 
Municipio de Temascalapa 

Colegio de Humanidades y 
Ciencias Sociales 
Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México 

Consideraciones y recomendaciones a la MIA-R del 
proyecto AISL 
Consideraciones para mitigar los daños a los 
recursos bióticos por el AISL 

Garantizar la seguridad hídrica 

Ordenamiento territorial en el Municipio de 
Temascalapa, frente al Aeropuerto de Santa Lucía 

Observaciones generales respecto a las "Estrategias 
para la prevención y mitigación de impactos 
ambientales, acumulativas y residuales del sistema 
ambiental regional" presentes en el capítulo 6 de la 
MlA-R 

A d . M . d Revisión crítica a algunos rubros de . la 

1 
ca em1a ex1cana e Impacto 

6 Ambiental manifestación de impacto ambiental del 
Aeropuerto Santa Lucía 

. ;: 7 Academia Mexicana de Impacto Comparación de Impactos identificados entre la 
Ambiental MIA del NAIM y la del AISL 
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9 

10 

11 

rea Técnica y de Investigación 
Centro de Derechos Humanos 
Zeferino Ladrillero 

Organización en la Defensa del 
Agua. 

Universidad Autónoma Chapingo 

Organización de los 12 Pueblos 
Originarios de Tecámac 
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Violaciones al Procedimiento de Evaluación de 
Impacto Ambiental del proyecto 

Restauración del caudal hídrico ecológico 
subterráneo en el sobreexplotado acuífero 
Cuautitlán-Pachuca para hacer realidad el derecho 
humano al ag'ua saneamiento 
Dictamen ambiental negativo del Aeropuerto 
Internacional de Santa Lucía 
Exposición de desacuerdos por no ser reconocidos 
como pueblos originarios. 

Al respecto, las observaciones formuladas al proyecto, así como las consideraciones 
de esta DGIRA sobre lo manifestado en dichas ponencias son las siguientes: 

• La promovente anexó los resultados del 
estudio de aeronavegabilidad emitidos por 

Tema sistematización de Navblue que determinaron la factibilidad del 
Información y estudios espacio aéreo; asimismo, en el Plan Maestro 
• Observó que en la MIA falta un incluyó un análisis de la demanda actual de 

estudio de aeronáutica en el que se los Aeropuertos Internacionales de la Ciudad 
desglose la distribución de vuelos de México y de Toluca, así como de la 
en los aeropuertos (AICM, Toluca, demanda que se atenderá una vez que inicie 
Santa Lucía} que determine la operaciones el aeropuerto objeto del 
suficiencia del proyecto, ya que proyecto. 
únicamente se presentaron datos • En la información adicional ingresada la 

1 
globales de demanda, por lo que promovente identificó tanto las especies de 
no se demuestra que cumpla con flora y fauna en el Sistema Ambiental 
la finalidad planteada de resolver la Regional como en la zona del proyecto, 
demanda de serv1c1os señalando cuáles se encuentran en alguna 
aeroportuarios de la ZMVM. categoría de riesgo tal y como se indica en el 

• El inventario de especies vegetales Considerando 11 de este oficio. 
viene únicamente por ecosistema • La promovente presentó los resultados de la 
sin especificar si están catalogadas calidad del aire considerando las emisiones 
en la NOM-059-SEMARNAT-2010. emitidas en los años 2012 y 2016 en la Zona 

• Se contemplan estudios de los Metropolitana del Valle de México, y realizó 
contaminantes al aire de manera un estimado de las que se emitirán durante 
general. las diferentes etapas del proyecto 

Tema Normatividad considerando NOx, CO, SOx, PM10, PM25y: C02, 
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• No se previeron las 
consideraciones de la norma ISO 
14,001 para atender situaciones 
ambientales anormales. y de 
emergencia. 

con la finalidad de determinar los impactos 
ambientales a dicho componente; 
asimismo, propuso que cuando se cuenten 
con los datos propios de la operación del 
AISL, se podrán generar resultados más 
fidedignos. 

Recomendaciones a la MIA-R del • La promovente propuso llevar a cabo un 
proyecto programa de monitoreo ambiental con la 

finalidad de dar seguimiento a cada una de 
Tema Hídrico las medidas de prevención, mitigación y 
• Desglosar a detalle el compensación propuestas, y én caso de 

procedimiento técnico de identificar situaciones ambientales 
suministro de agua desde la anormales en cada uno de los componentes 
extracción de los pozos hasta el ambientales, establecerá medidas 
aprovechamiento y/o disposición emergentes. Asimismo, en dicho programa 
final. se dará seguimiento a las autorizaciones que 

• Indicar el periodo de operación de sean necesarias para el proyecto incluidas 
la PTAR, la tecnología de las referentes al agua, bancos de materiales, 
tratamiento, la capacidad de sitios de tiro, etc. 
tratamiento, el tiempo de vida útil • En la información adicional ingresada, la 
estimado de la infraestructura, así promovente anexó copia del trámite 
como, las acciones de ingresado ante la CONAGUA para obtener el 
mantenimiento. permiso o autorización correspondiente 

• Contemplar presentar los para la explotación de pozos en el acuífero 
respectivos estudios de calidad de Valle del mezquital, competencia de esa 
ag!Ja de acuerdo a la NOM-003- Comisión. Asimismo, en la información en 
SEMARNAT-1997, para establecer el alcance ingresada la promovente incluyó 
manejo que se le dará al agua copia del oficio emitido por dicha Comisión 
tratada, así como de calidad de los en el que señala que dicho trámite se 
lodos de acuerdo a la NOM-004-. encuentra en análisis y corroboró la 
SEMARNA-2002. disponibilidad de agua del acuífero Valle de 

Tema Suelo Mezquital. La promovente incluyó en la 

\ 

• Contemplar las consideraciones de información adicional ingresada la 
la norma ISO 14,001 para atender descripción del proceso de tratamiento, 

· situaciones ambientales capacidad y disposición final que se 
anormales y de emergencia y contemplan en las 6 plantas de tratamiento 
prevenir y/o mitigar que se consideran para el proyecto, cuyo 
eventualidades de riesgo, como tratamiento tanto del agua como de los 

1 
son: derrames de hidrocarburos lodos estará sujeto a la normatividad 
por volcadura de camiones y ambiental en la materia. La promovente 

· maquinaria pesada, generación de incluyó en la información adicional 

\ 

RP por incendio de instalaciones, ingresada la descripción del proceso 
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equipo y/o maquinaria, 
contaminación de . suelo por 
derrame de aguas residuales, entre 
otros. 

• Considerar dentro del respectivo 
monitoreo ambiental, la 
supervisión de los bancos de 
material pétreo, para asegurar el 
cumplimiento de los permisos y 
autorizaciones, de acuerdo a la 
normatividad aplicable. 

Tema Residuos 
• Incluir el correspondiente Plan de 

Manejo Integral de Residuos (RSU, 
RME y RP) determinando la 

.• cantidad ..... generaaa, ..•• y la 
···t:raza6maad c1e1osmismos. · 
• Determinar y clasificar los RP de 

acuerdo a la norma NOM-052-
SEMARNAT-2005. 

• Llevar control mediante el uso de 
bitácora de ingresos y egresos, y 
manifestaos para llevar acabo. el 
uso eficiente de los RSU 

Tema Aire 
• De acuerdo a la NOM-085-

SEMARNAT -2011 evaluar la calidad 
de aire en los equipos de 
combustión indirecta, durante las 
diferentes etapas de construcción 
y operación del proyecto, 
considerando los estudios de 
cuantificación de generación de 
gases y las respectivas medidas de 
mitigación. 

• Incluir dentro del programa de 
monitoreo estudios de 
contaminación ambiental (ruido, 
suelo, aire) dentro de las 
contrataciones a terceros 
encargados de la construcción. 

tratamiento, capacidad y disposición final 
que se contemplan en las 6 plantas de 
tratamiento que se consideran para el 
proyecto, cuyo tratamiento tanto del agua 
como de los lodos estará sujeto a la 
normatividad ambiental en la materia. 

• La promovente contempla llevar a cabo un 
programa de manejo de residuos 
considerando su clasificación de acuerdo 
con la NOM-052-SEMARNAT-2005, con la 
finalidad de evidenciar el volumen por tipo 
de residuo generado y su disposición final; 
asimismo, contempla la instalación de una 
planta para el tratamiento de residuos 
sólidos urbanos con la finalidad de dar una 
valofü:acic5r1 a los mismos. . 

• E:ncffáñfü'atfoma ae aTre:··1a:·i>romovenie 
pretende llevar a cabo un programa de 
mantenimiento de maquinaria y équipo, 
verificar en tiempo y forma la maquinaria y 
vehículos, respetar las velocidades máximas 
permisibles, utilizar nuevos modelos 
aerodinámicos, humedecimiento de áreas 
con la finalidad de cumplir con la 
normatividad ambiental en la materia. 

• La promovente contempla llevar a cabo un 
Programa de conservación y manejo. de 
fauna silvestre con la finalidad de llevar el 
registro de los individuos rescatados y 
reubicados para mantener en el Sistema 
Ambiental Regional la diversidad faunística. 

l
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Subsecretaría de Gestión para la Pr1otE~cc:1on 4.ml""i"'·nt:::.1 

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

• De acuerdo con la NOM- 043-
SEMARNAT-1993 evaluar la calidad 
de aire - ambiente en fuentes fijas 
en la etapa de construcción del 
proyecto . 

.. Uso de energías renovables como 
la construcción de una cámara de 
incineración (para los equipos que 
apliquen), para residuos, 
reduciendo las emisiones de gases 
de efecto invernadero. 

Tema Fauna 
.. Presentar inventario de especies 

que están dentro y a la periferia del 
proyecto, las cuales serán 
afectadas y si están catalogadas en 
la NOM-059-SEMARNAT, ya que 
vine únicamente por ecosistema. 

• Presentar programa de rescate y 
manejo de fauna, contemplando la 
reubi.cación de las especies en 
centros que cumplan con los 
requerimientos biológicos de cada 

o 525 

Consideraciones o sugerencias a la • En la información adicional ingresada, la 
MIA-R del proyecto promovente presentó los resultados de 

muestreos de flora realizados por un perito 
Tema: Flora y Fauna forestal el cual determinó que el desarrollo 
• Demostrar que el proyecto no del proyecto conlleva el cambio de uso de 

requiere el cambio de uso del suelo suelo por la remoción de pastizal halófilo. 
estimando superficies por tipo de • La promovente realizó muestreos aleatorios 
vegetación, ya que la promovente tanto en el Sistema Ambiental Regional 
justifica co.mo pastizal inducido la incluido el Cerro Paula como en la zona del 
vegetación existente en el área del proyecto considerando los sitios que aún 
proyecto (siendo que el análisis conservan sus componentes naturales, 
presentado se realizó mediante complementándolos con los resultados de 

· imágenes satelitales) y no en base monitoreos históricos, con la finalidad de 

/ 

a trabajos de campo que tener un registro de la biodiversidad de dicho 
demuestren con mayor precisión fa sistema; asimismo, identificó las especies de 
información técnica. flora y fauna con algún estatus de riesgo de 
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• Realizar muestreos aleatorios con acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010, y 
recorridos de campo en las propone llevar a cabo un programa de 
localidades afectadas para conocer rescate y reubicación de flora, un programa 
el potencial de los recursos de conservación y manejo de fauna silvestre 
vegetales y animales, realizando los así como un programa de reforestación para 
inventarios completos de las mantener en el Sistema Ambiental Regional 
especies predominantes en la la diversidad biótica. 
zona, así como el desarrollo de • En la información adicional ingresada, la 
programas de manejo forestal promovente complementó los trabajos de 
comunitario. campo realizados para el tema de avifauna, 

• Identificar a las especies de flora y con los registros históricos tanto 
fauna, con su respectivo registro bibliográficos como de monitoreo de aves 
taxonómico y categorías de riesgo reportados desde 1998 hasta 2019, con la 
de acuerdo a la NOM-059- finalidad de contar con una línea base del 
SEMARNAT-2010, así como comportar:niento de la avifauna previa a la 

... eyid!ar'.icJas paisajistas, .det,~rioro y . cqnstrucci9n del proyecto, y una vez ql.le 
~···9¡:aa0·a9· conservación,· ·aiiiao ·1a· • · inicie ·1a··. eta¡:;a""'ae"·preparaeión'deFsiticFy··I·~···············~· 

diversidad de ecosistemas (18 construcción se implementará un programa 
ecosistemas), especificando en de monitoreo anual de aves que contempla 
cuáles habrá mayor incidencia la temporada de estiaje y lluvias y que será 
incluidas en la construcción del llevado a cabo por expertos en la materia, 
aeropuerto, empleando sistemas con la finalidad de identificar las posibÍes 
de georeferenciación (cómo el variaciones en la población y .valorar la 
sistema de información medidas de prevención; asimismo, identificó 
geográfica), ya que en el Cerro los principales cuerpos de agua naturales y 
Paula (con 7 muestreos) se artificiales en los que arriban la mayor 
reportan sólo 17 especies florísticas cantidad de aves migratorias, de los cuales el 
y una especie de flora en categoría más cercano es la Laguna de Zumpango en 
de amenazada {Peromyscos boy/e). la que la promovente pretende realizar 

• Tener estudios de mamíferos, actividades de restauración con la finalidad 
reptiles y anfibios en el Cerro Paula. de mejorar dicho hábitat de aves 

• Mencionar qué harán con la migratorias. 
vegetación y fauna existente. Se • Respecto al tema del Cerro de Paula, la 
sugirió se reubiquen con su suelo a promovente incluyó en la información 
las especies vegetales en las adicional un análisis donde consideró las 
comunidades correspondientes o Superficies Limitadoras de Obstáculos 
como parte del proyecto. Además (SLO's), que corresponden con los planos 
de incluir el manejo especial de las imaginarios oblicuos y horizontales que se 
especies catalogadas en la NOM extienden sobre cada aeródromo y sus 
059-SEMARNAT-2010. inmediaciones, marcando los límites dentro 

Tema Aves de la poligonal y área que circunda las 
terminales aéreas hasta donde los ob· tos 
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.. Presentar estudios biológicos de 
abundancia relativa y dominante 
de los ejemplares de avifauna, ya 
que se presentan buenas tablas 
con el número de especie e 
individuos por categoría de 
acuerdo con la NOM-059-
SEMARNAT-2010 y el estatus 
migratorio de las aves, reportando 
346 especies con 2,622 individuos, 
pero no se dice su importancia y 
cuáles son las que más 
predominan o el número de 
poblaciones por especie. 

o Señalar las rutas migratorias de 
aves, ya que únicamente se 
refieren a nivel bibliográfico, pero 
no en la zona de incidencia del 
proyecto y se reconoce que no se 
tiene un monitoreo de fauna en 
época de estiaje y lluvias, a pesar de 
que considera necesario realizar un 
programa de monitoreo anual de 
la fauna silvestre y un monitoreo de 
aves; sin embargo, no se detalla la 
estrategia para ejecutarlo. Se 
sugiere un equipo de ornitólogos, 
zóologos y biólogos para tener una 
mayor información de historia, 
taxonomía, biología, . hábitos y 
migración de aves necesarios para 
el programa para el área de 
influencia del proyecto. 

Tema laguna ·de Zumpango 
• Revalorar el Lago Zumpango como 

un Santuario ubicado a 12 km del 
proyecto, ya que se señala que 
habrá un programa de manejo 
ambiental, por lo que es necesario 
presentar en qué consiste este 
programa. No se puede minimizar 
la incidencia ya que. está muy 

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

No. 05525 

pueden proyectarse en el espacio aéreo, para 
que las operaciones de aterrizaje y despegue 
se lleven a cabo con seguridad, identificando 
que precisamente el Cerro de Paula era una 
superficie !imitadora de obstáculo para la 
aproximación y despegue de aeronaves, por 
lo que la promovente consideró para el 
diseño de las SLO's de las pistas del 
aeropuerto, la prolongación de la pendiente 
de 2.5%, correspondiente a la segunda 
sección de la superficie de aproximación, 
hasta franquear el obstáculo natural (Cerro 
Paula) logrando reducir la afectación 
orográfica, garantizando así la seguridad de 
las operaciones aéreas. 

• En el análisis de vinculación de las obras y 
actividades del proyecto con los 
instrumentos de planeación presentado por 
la promovente en la información adicional, 
consideró los impactos ambientales por el 
cambio de uso de suelo. 

.. En la información adicional ingresada, la 
promovente incluyó un análisis de 
accesibilidad para el sistema aeroportuario 
el cual fue realizado.por el Instituto Mexicano 
del Transporte, en el que se considera la 
adecuación, ampliación, construcción, etc., 
de la red de carreteras, vías de ferrocarril, 
líneas de transporte público confinado, 
líneas de Metro, Mexibus y del suburbano, 
con la finalidad de mejorar la conectividad 
del sistema aeroportuario con el sistema de 
transporte terrestre. 

.. En cuanto al tema de agua, para la etapa de 
operación y mantenimiento se propone que 
el suministro provenga del acuífero Valle de 
Mezquital el cual cuenta con disponibilidad. 
de agua suficiente para el abastecimiento, 
de acuerdo con la opinión técnica emitida 
por la CONAGUA, y cuyo traslado será 
mediante un acueducto a cargo de dicha 
Comisión. 
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cercano a las aeropistas. Por lo que 
hace necesario contar con los 
elementos que sustenten la no 
incidencia y sujetarse a la 
normatividad aplicable. 

Tema Orografía 
• Demostrar que el Cerro Paula 

pueda ser o no, un obstáculo 
geográfico y orográfico al proyecto 
aeronáutico, siendo que el cerro 
mide 2,635 msnm. 

Tema Ordenamiento Territorial 
• Considerar el ordenamiento 

territorial respecto al cambio de 
uso del suelo, contemplando 

.•. Jncidencias: .. en .. :corto, .. mediano .Y. 
----- ---ia,:90··--p·1azo~-·-1as--~pr'oyeéciones· 

poblacionales, las actividades 
económicas, vías de comunicación, 
servicios, movilidad urbana, siendo 
que es un área de 
amortiguamiento de poblaciones 
humanas migrantes además de ser 
una zona donde se están 
concentrando conjuntos 
habitacionales. 

• En caso de que el proyecto fuera 
favorable, considerar un tren 
rápido que reduciría tiempo de 
transporte. 

Tema Hídrico 
• Promocionar un manejo 

sustentable en las 16 cuencas 
hidrológicas y acuíferos para evitar 
que éstos últimos sean 
sobexplotados y se garantice el 
agua a las comunidades afectadas. 

Tema Participación Institucional 
• Incorporar otras disciplinas de la 

UNAM y de otras universidades 
vinculadas al ámbito ambiental 
para promover una particip~ción 

• Esta DGIRA con fundamento en el artículo 
24 del REIA, solicitó la opinión técnica de 
diversas instituciones académicas e 
instancias gubernamentales, las cuales 
están referidas en el Resultando XXXV, con 
la finalidad de contar con más elementos 
para la toma de decisión en el presente 
procedimiento. 

• Respecto a la sugerencia de modificación de 
la LGEEPA, esta DGIRA toma nota de la 
misma de ser el caso que en un futuro se 
proponga realizar modificaciones a dicha 
Ley. 
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Subsecretaría de para la Ambiental 

Oficio No. 

inter, multi y trans disciplinaria en 
el impacto ambiental del proyecto, 
así como la vinculación entre 
instituciones. 

Consideraciones o sugerencias a la 
SEMARNAT 
.. Ajustar el Reglamento de la 

LGEEPA para sistematizar y 
asimilar la información de una 
forma más metodológica y de 
manera integral para hacerlas más 
prácticas y sencillas de leer ante 
cualquier instancia. 

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

o 525 

Observaciones e inquietudes al • Respecto al suministro de agua, para las 
proyecto etapas de preparación del sitio y 

construcción se utilizará agua tratada 
Tema Hídrico proveniente de ·plantas de tratamiento del 
• Es sumamente importante que Estado de Hidalgo mediante pipas, y para la 

frente a la construcción de un etapa de operación y mantenimiento se 
proyecto de gran impacto y propone que el súministro provenga del 
alcance se profundice en el análisis acuífero Valle de Mezquital cuyo traslado 
de todas las posibles afectaciones será mediante un acueducto cuyo proyecto 
directas al tema agua de las estará a cargo de la CONAGUA, por lo que no 
poblaciones aledañas a la zona de se comprometerá el abastecimiento actual 
construcción del proyecto, que de agua potable para . el Municipio de 
coincide con los mantos acuíferos Temascalapa. Cabe señalar que dicho 
sobre explotados, el derecho al acueducto tiene la finalidad de abastecer 
acceso al agua, protegido por agua a la Zona Metropolitana del Valle de 
legisladores locales y federales, así México y se considerará un brazo que 
como distintas instituciones, suministre al AISL 
convenciones, y tratados • En el tema de aire, la promovente presentó 
internacionales, ya que hoy, el agua los resultados de la calidad considerando las 
es la mayor de las preocupaciones. emisiones emitidas en los años 2012 y 2016 

" La situación de los pozos que dotan en la Zona Metropolitana del Valle de México, 
a las comunidades del Municipio y realizó un estimado de las que se emitirán 
de Temascalapa del vital líquido se durante las diferentes etapas del proyecto 

I encuentran en estado crítico, considerando NOx, CO, SOx, PM10, PM25y C02. 
situación que ha limitado a quienes con la finalidad de determinar los impactos 
habitan en la región para que ambientales a dicho componente; asimismo, 

/ 
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puedan contar con agua en sus 
hogares; la CONAGUA ha señalado 
que de los acuíferos de la zona se 
extraen 750 mil litros al día, que 
abastecen a los estados de México, 
Hidalgo y parte de la CDMX; sin 
embargo, la operación de un 
aeropuerto comercial, según el 
estudio, requiere de 6 millones de 
litros al día, y las estimaciones 
indican que el proyecto generaría 
un crecimiento acelerado de toda 
la zona y Temascalapa no sería la 
excepción; sin embargo, no existe 
certeza de cómo obtendrán el 

=====:::::::::::::l:::::::::::-:::::::::'.l···=ªgua. potable para.eLciiaropQer:t() .i. ---~----- ··para ·-··er· ·crecirriienfó"····uroan·o· 
asociado, ya que se prevé que las 
instalaciones proyectadas del AISL 
logren atender a cerca de 10 
millones de pasájeros al año en su 
etapa de mayor crecimiento, y en 
Temascalapa son poco más de 
cerca de 35 mil habitantes y 
cuentan con pozos profundos 
mayores a 300 m, situación que 
complica su explotación, aunado a 
la poca vida útil, ya que han sido 
utilizados durante más de tres 
décadas. 

• ¿Cómo se pretende separar el agua 
de uso urbano?, si están en el 
mismo manto acuífero. 

Tema Aire 
• El impacto acumulativo y sinérgico 

también se tendrá derivado de las 
obras asociadas ante la emisión de 
contaminantes y gases de efecto 
invernadero, la generación de 
aguas residuales, la explotación de 
cerros para la extracción de bancos 
de materiales, el efecto: "Islas de 

propuso que una vez que se cuente con los 
datos propios de la operación del AISL, se 
generarán resultados fidedignos, aunado a 
que pretende llevar a cabo un programa de 
mantenimiento de maquinaria y equipo, 
verificar en tiempo y forma la maquinaria y 
vehículos, respetar las velocidades máximas 
permisibles, utilizar nuevos modelos 
aerodinámicos, humedecimiento de áreas 
con la finalidad de cumplir con la 
normatividad ambiental en la materia. 

• En la información complementaria y 
adicional, la promovente incluyó un listado 
de los posibles bancos de materiales que 
serán utilizados para el proyecto, de los 
cualés.pf?seiifó-:-·su ·ubicación, tipo ae· 
riíateiiál"'11 · exfraer,-Traf~frñierlfO; volumen1

--·--·-·---··· 

entre otros factores, y de los cuales previó a 
su explotación demostrará que cuentan con 
autorización en la materia; as1m1smo, 
propuso que de ser posible utilizará el 
material que no fue utilizado en la 
construcción del aeropuerto de Texcoco, 
siempre que cumpla con las propiedades 
requeridas para el proyecto. 

• Respecto al tema de isla de calor, la 
promovente incluyó en la información 
adicional un análisis de los efectos de dicha 
isla, en. el que consideró la aglomeración 
urbana, el promedio de temperaturas 
máximas y mínimas, así como la superficie 
de construcción del proyecto, concluyendo 
que la obra civil del aeropuerto no rebasará 
el 20% del área de la actual Base Aérea Militar 
(superficie total de 23.3 km2), esto es 4.7 km2, 

comparando con el área de la Ciudad de 
México (del orden de 1,000 km2), sería menor 
del 0.5%, por lo que no habrá efecto de la 
inercia térmica de materiales constructivos 
del AISL sobre las variaciones normales de la 
temperatura, aunado a que la promovente 
contribuirá con la recarga de a ua luv·a1 al 
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calor", generac1on de residuos 
sólidos, cambio de uso de suelo el 
aumento del ruido, son sólo unos 
de los impactos por mencionar, por 
ejemplo, los aeropuertos son una 
de las mayores fuentes de 
contaminación del aire, es por eso, 
se recomienda que sean alejados 
de los centros urbanos. 

Tema Bancos de materiales 
• Se tiene reporte de al menos 180 

minas a cielo abierto para la 
obtención de material para la 
construcción del aeropuerto, 
Temascalapa cuenta con más del 
25% de las minas de la región, que 
se prevén aumentar por estar 
cercanos al proyecto; dichas minas 
no han cumplido a cabalidad las 
resoluciones de impacto 
ambiental, dejando de lado a las 
autoridades locales las 
determinaciones, a pesar de ser los 
primeros en asumir las 
consecuencias de esas 
aprobaciones, siendo los cerros de 
la región indispensables para la 
infiltración de agua, la retención 
del suelo, almacenamiento de 
calor, regulación de temperatura y 
la calidad del aire, su destrucción, 
creará un impacto regional 
sinérgico en medio de una ciudad 
que días a día sufre las 
consecuencias de no valorar los 
servicios eco sistémicos de los 
espacios naturales, Temascalapa 
no puedé · ser únicamente visto 

acuífero y un programa de reforestación, así 
como la implementación de medidas para 
regular las emisiones a la atmósfera. 

" El proyecto estuvo sujeto a los procesos de 
Consulta Pública y Reunión Pública de 
Información para promover la participación 
ciudadana. 

• La promovente sometió la MIA-R que 
incluye Estudio de Riesgo Ambienta! al PEIA 
que realiza esta DGIRA, con la finalidad de 
obtener la autorización en materia de 
Impacto Ambiental garantizando de esta 
forma su disposición de dar cumplimiento 
durante todas las etapas del proyecto a la 
legislación y normatividad aplicable. 

• El proyecto contempla una red de drenaje 
de agua pluvial que incluye la recarga de 
agua al acuífero Cuautitlán-Pachuca 
mediante pozos de infiltración, y se 
promoverá la construcción de un acueducto 
proveniente del acuífero Valle de Mezquital 
que cuenta con disponibilidad de agua 
suficiente, de acuerdo con la opinión técnica 
emitida por la CONAGUA, para abastecer 
una parte de la población, así como al 
aeropuerto sin dejar de abastecer a 
población alguna, y considera la 
construcción de 6 plantas de tratamiento 
para el manejo del agua residual generada 
en la operación del proyecto, cuya agua será 
destinada para actividades de riego. 

l 
como exportador de materiales . 
para la construcción del 
aeropuerto, no van a permitir la 
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sobreexplotación de sus recursos 
naturales. 

Tema cambo climático 
• Se puede dar paso al efecto "Isla de 

calor", problema urbano que se 
debe a la acumulación de calor por 
los materiales de construcción, 
directamente asicado a con las 
contingencias ambientales 
atmosféricas, generando un 
problema de salud pública. 

Tema participación Social 
• No han sido considerados en las 

mesas de trabajo de la región, para 
las aportaciones que puedan 
.hacerr:sin--frnportar. .. que.los.conos .•..•.. ,,., .......................................... ______ __ 
de aproxfma'cióñ--y despegue se 
encuentran localidades de 
Temascalapa. 

Peticiones: 
• Orden en la puesta.en marcha del 

proyecto; legalidad en el 
cumplimiento de toda la 
normativa vigente; respeto a las 
comunidades de Temascalapa y 
comunicación permanente con 
ellos, respeto y comunicación 
permanente 

Propuestas al proyecto 
promovente: 
• La reforestación en las 

inmediaciones del aeropuerto. 
• Diseñar un Plan Maestro de 

Seguridad Hídrica a un periodo de 
30 años, contemplando realizar 
estudios y proyectos para las 
nuevas fuentes, desarrollar 
sistemas hídricos eficientes, 
económicos y seguros, contar con 
un control y administración 
eficiente del agua potable, 
aplicación y desarrollo de nuevas 
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tecnologías, crear nuevas fuentes 
de abastecimiento (pozos), 
construcción de líneas de 
conducción, tanques, 
potabilización y red de distribución 
de agua potable, drenaje sanitario 

saneamiento PTAR). 

Observaciones y cuestionamientos 
Tema Problemática de Desarrollo 
Urbano 
• La expanston de la Zona 

Metropolitana del Valle de México 
ha incorporado nuevos municipios 
a una dinámica de urbanización 
acelerada, por lo que el Aeropuerto 
Internacional de Santa Lucia, 
representa un proyecto de alto 
impacto en materia de desarrollo 
urbano y asentamientos humanos, 
mismo factor que se ve.reflejado en 
un incremento poblacional 
espontaneo, desproporcionado a la 
infraestructura social y productiva 
existente en el municipio. 

'" Falta de cobertura en bienes y 
servicios públicos. 

• Sustentabilidad de los Recursos 
Naturales. 

• Falta de infraestrudura productiva; 
en tal contexto, se vuelve necesaria 
la implementación de políticas de 
planeación para prevenir y 
contrarrestar los impactos 
negativos de este fenpmeno. 

• Se ha observado un importante¡ 
incremento en la especulación 
para la compra de polígonos 
ejidales, los cuales no se tiene 
control para definir su uso final. 

05525 

• En la información adicional ingresada, la 
promovente anexó documentación que 
pone en evidencia que la SEDATU se 
encuentra realizando diversas actividades 
orientadas a la elaboración de instrumentos 
de planeación urbana y de ordenamiento del 
territorio en la zona del AISL, entre las que 
destacan: Convenio de Coordinación para 
Impulsar la Planeación Urbana y el 
Ordenamiento Territorial en la Zona Norte 
del Valle de México (con énfasis en el 
Proyecto Aeroportuario de Santa Lucía), 
Estructuración del Programa Territorial 
Operativo de la Zona Norte del Valle de 
México (con énfasis en el Proyecto 
Aeroportuario de Santa Lucía), y un Convenio 
Específico de Colaboración celebrado entre 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano y el Centro de Investigación en 
Ciencias de Información Geoespacial, A.C. 
(Centro GEO), lo anterior con la finalidad de 
regular el crecimiento urbano en las zonas 
adyacentes al proyecto. 

• El aeropuerto será abastecido de agua 
potable proveniente del acuífero Valle de 
Mezquital que cuenta con disponibilidad de 
agua suficiente, de acuerdo con la opinión 
técnica emitida por la CONAGUA, y la 
promovente implementará una red para la 
captación y manejo de aguas pluviales cuyo 
objetivo es la filtración de agua al acuífero de 
Cuautitlán-Pachuca en el cual incide el 
Municipio de Temascalapa. 
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• El territorio de Temascalapa se 
localiza a 6 Km del próximo 
Aeropuerto de Santa Lucia, por lo 
que el incremento de 
asentamientos humanos es 
inminente. 

• No existe garantía en la cobertura 
de. los servicios de Agua Potable 
para la población del municipio de 
Temascalapa, considerando la 
sobreexplotación de los mantos 
acuíferos y la demanda de agua 
que requiere el proyecto del 
Aeropuerto de Santa Lucia 

Tema de Planeación Urbana y 

• Los Programas de Ordenamiento Territorial 
Municipal, los promueven ios propios 
municipios. 

:..:::::::::::::=:=:::::..:::::.::::=:::1:=:::====:::! Ordenamiení:cii:erritorial .... _ .. _ ........ ·. 
·;·¿Qué políticas de pfaneaci6ñ-por·1:..:..:..: .•. ..:.~: .•. :.:.-.:. ..... 

! 
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parte del sector gubernamental se 
han enfocado a la implementación 
de un Ordenamiento Territorial en 
los municipios aledaños al 
Aeropuerto de Santa Lucia, 
considerando proyectos 
habitacionales, productivos y de 
desarrollo sustentable? 

Propuestas 
• Elaboración e Implementación del 

Ordenamiento Territorial en el 
Municipio de Temascalapa, 
incluyendo marco jurídico, federal, 
estatal y municipal. 

• Incorporación del Municipio de 
Temascalapa en los trabajos de 
planeación del Aeropuerto de 
Santa Lucia, representa un factor 
indispensable para garantizar la 
cobertura de los servicios públicos 
en el mediano y largo plazo. 

Observaciones generales respecto a las "Estrategias para la prevención y mitigación de 
impactos ambientales, acumulativas y residuales del sistema ambiental regional" presentes 

en el capítulo 6 de la MIA-R 
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Observaciones a la MIA·R 

Tema Información 
., Ignora la realidad del SAR y en 

otros porque no hay 
correspondencia entre el apremio, 
la extensión, la temporalidad y la 
gravedad del impacto con las 
medidas restaurativas o de 
mitigación que se anuncian para el 
proyecto. 

Tema Bancos de materiales 
• No se puede comprobar que no se 

requerirá la explotación de nuevos 
bancos de materiales. 

., No existe una valoración respecto 
del impacto ambiental acumulado 
que generan éstos bancos, los que 
trabajan con permisos y sin 
permisos 

Tema Hidrología Subterránea 
• No existe certeza de que con estas 

medidas se revitalicen los 
acuíferos, tal y como se menciona 
en el informe 

., No existen estudios geofísicos para 
identifica'r las zonas viables para los 
pozos de inyecc1on, tampoco 
estudios geohidrológicos de 
carácter regional y local que 
evalúen la dinámica o el 
comportamiento del acuífero. 

Medios, de comunicación 
• Es cuestionable que se espera que 

fas condiciones de transportación 
mejoren de forma natural en la 
zona, omitiendo el deber actuar 
bajo una planeación regional 

Tema: Suministro de agua 
• El cálculo del impacto en la fase de 

construcción es erróneo, se dice 

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 
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"' Respecto al Sistema Ambiental Regional, el 
cual fue descrito en la MIA-R e información 
adicional, así como en el Considerando 11 de 
este oficio, se encuentra altamente 
modificado en sus componentes naturales 
principalmente por la expansión de la zona 
urbana con un 46.72%, seguido de predios 
agrícolas con un 32.98%, con pastizal 
inducido en 7.09%, zonas sin vegetación 
aparente con un 2.19%, y el 11% restante 
corresponde a cuerpos de agua y vegetación 
natural. No obstante, la promovente realizó 
el diagnóstico del estado ambiental de dicho 
sistema con base en trabajos de campo, 
consultas bibliográficas y de registros 
históricos, con la finalidad de identificar los 
componentes ambientales que prevalecen y 
que pudieran resultar afectados por el 
desarrollo del proyecto, para implementar 
las medidas de prevención, mitigación y 
compensación para mantener la calidad de 
dicho sistema. Asimismo, cabe resaltar que 
el proyecto se llevará a cabo en la actual 
Base Aérea Militar Santa Lucía y la vía de 
interconexión en predios alterados, y aún y 
cuando promoverá el cambio de uso de 
suelo por la remoción de pastizal halófilo el 
cual se originó por la desecación de cuerpos 
de agua, la promovente llevará a cabo un 
programa de reforestación. con especies 
nativas para incrementar la masa forestal en 
sitios donde perdure a través del tiempo y los 
cuales sirvan como hábitat de especies 
faunísticas. 

• En cuanto a los bancos de material, la 
promovente incluyó eh fa información 
complementaria y adicional un listado de los 
posibles bancos de materiales que serán 
.utilizados para el proyecto, de los cuales 
presentó su ubicación, tipo de material a 
extraer, tratamiento, volumen entre otros 
factores, y de los cuales revio a su 
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que es benéfico pero el adverso explotación demostrará que cuentan con 
será inmediato; en la fase de autorización en la materia; as1m1smo, 
operac1on si se reconoce el propuso que de ser posible utilizará ·el 
impacto adverso pero las medidas material que no fue utilizado en la 
de remediación (construcción de construcción del aeropuerto de Texcoco. 
un acueducto que importe agua • De la hidrología subterránea, la promovente 
de los acuíferos. del Valle de incluyó los resultados de dicho estudio, los 
Mezquital) extendería _la región de cuales evidencian que la propuesta de. 
influencia del proyecto. perforación de pozos para la infiltración de 

Tema Residuos agua pluvial es viable considerando el suelo 
• No existen rellenos sanitarios en del predio donde se preteride llevar a cabo el 

Zumpango, Tecámac, Ecatepec ni proyecto; además de que incluye medidas 
Acolman, ni hay planes de manejo para prevenir, mitigar y compensar dichos 
n estudios finalizaos sobre el impactos a la hidrología subterránea, por 
tratamiento de residuos sólidos en ejemplo, se filtrará agua pluvial.al subsuélo 

..... ~.······-·--···-•=···········~ ... 1:::::::=::::::·::::·:·-:.:1 ••• J~L~zpl).a •. se.r(a_)!Jl.posiple~.eri;lpezar .. para c9ñt(i6UiíaJarecarga.del acüífero:· 
--06ras··5¡···n0··5e··-c;¡:¡enta··-cc5ri'\.ín' ····it"fa'-promoventé~iffcluyo•-:.u11·•añal1slscie-
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diagnóstico a nivel regional; ni con accesibilidad para el sistema aeroportuario 
la infraestructura requerida el cual fue realizado por el Instituto Mexicano 

• Se elude la responsabilidad y la del Transporte, en el que se considera la 
obligación . de manifestar el adecuación, ampliación, construcción, etc., 
impacto por residuos sólidos de la red de carreteras, vías de ferrocarril, 
urbanos. líneas de transporte público confinado (BRT), 

Tema Identidad Étnica líneas de Metro, Mexibus y del suburbano, 
• Se habla de grupos indígenas con la finalidad de mejorar la conectividad 

desde un criterio cultural centrado del sistema aeroportuario con el sistema de 
en la lengua y no en la identidad. transporte terrestre. 

Planeación Urbana y ordenamiento • Respecto al suministro de agua, para las 
territorial etapas _de preparac1on del sitio y 
• No se menciona cómo se evitará la construcción se utilizará agua tratada 

construcción anárquica de proveniente de plantas de tratamiento del 
comercios y servicios y la Estado de Hidalgo mediante pipas, y para la 
problemática de especulación de etapa de operación y mantenimiento se 
la tierra. propone que el suministro provenga del 

• No se menciona responsabilidades acuífero Valle de Mezquital cuyo traslado 
sobre la elaboración de será mediante un acueducto cuya 
instrumentos de planeación construcción estará a cargo de la CONAGUA. 
regional ni la participación • La promovente contempla llevar a cabo un 
ciudadana en ellos ni la vigilancia programa de manejo de residuos 
de los terrenos aledaños al considerando su clasificación de acuerdo 
proyecto. con la NOM-052-SEMARNAT-2005, con la 

Tema Atmósfera finalidad' de evidenciar el volumen por ct;ipo 
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Subsecretaría de Gestión para la Ambiental 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

Oficio No. 

• No considera el hecho de que · 1a 
mitad del poblado de San Miguel 
Xaltocán está dentro del perímetro 
señalado como área de 
amortiguamiento acústico y de 
seguridad, por lo que es 
importante. 

Riesgos sobre la salud 
• No se menciona la necesidad de 

crear infraestructura hospitalaria, 
ni se menciona qué destino tendrá 
el Hospital General Regional No. 
200 del IMSS en Tecámac ubicado 
dentro del área de 
amortiguamiento acústico y de 
seguridad. 

Tema Avifauna 
Se minimiza el impacto al medio 
biótico del proyecto, no se considera 
continuar· con el monitorieo del flujo 
de aves migratorias en época 
invernal. y de lluvias, al no haber sido 
considerado en los estudios 
realizados. 
Recomendación a SEMARNAT 
• Negar la autorización por carencia 

de estudios necesarios, contravenir 
la legislación vigente y ausencia de 
un plan de ordenamiento regional 
con los impactos reconocidos 

Medidas recomendadas 

Tema Banco de materiales 
• Que en la explotación y adquisición 

de materiales se verifique fa 
vigencia de los permisos, todos los 
impactos deberían ser 
considerados parte del proyecto. 

Tema Hidrología Subterránea 
• Potenciar la recarga de acuífero 

mediante la construcción de pozos 

de residuo generado y su disposición final; 
asimismo, contempla fa instalación de una 
planta para el tratamiento de residuos 
sólidos urbanos con la finalidad de dar una. 
valorización a los mismos. Aunado a lo 
anterior, propone el uso de sitios de tiro que 
cuenten con autorización en la materia. 

• De acuerdo con la opinión técnica emitida 
por el fNPI, Xaltocan es la única comunidad 
indígena de conformidad con los criterios 
establecidos por dicho instituto. Asimismo, 
esta DG!RA acordó procedente los procesos 
de Consulta Pública y Reunión Pública de 
Información con la finalidad de promover la 
participación de toda la ciudadanía sin 
distinción de lenguas, etnias ni identidades. 

• Respecto al tema de Planeación Urbana y 
Ordenamiento Territorial, fa promovente 
anexó documentación que pone en 
evidencia que la SEDATU se encuentra 
realizando diversas actividades orientadas a 
la elaboración de instrumentos de 
planeación urbana y de ordenamiento del 
territorio en la zona del AfSL, entre las que 
destacan: Convenio de Coordinación para 
Impulsar fa Planeación Urbana y el 
Ordenamiento Territorial en la Zona Norte 
del Valle de México (con énfasis en el 
Proyecto Aeroportuario de Santa Lucía), 
Estructuración del Programa Territorial 
Operativo de la Zona Norte dél Valle de 
México (con énfasis en el Proyecto 
Aeroportuario de Santa Lucía), y un Convenio 
Específico de Colaboración celebrado entre 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano y el Centro de Investigación en 
Ciencias de Información Geoespacial, A.C. 
(Centro GEO), fo anterior con la finalidad de 
regular el crecimiento urbano y comercial en 
fas zonas adyacentes al proyecto. 

111 Sobre el tema de aves, la promovente 
consideró el análisis de los impactos 
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MEDIO AMBIENTE 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y AECURSOS NATURALES 

2019 
Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

Ofiéio No. SGPA/DGIRA/DG/ 05·5·2 5 

de absorción y captación de agua ambientales al grupo de avifauna, que 
de lluvia. incluye los patrones de distribución así como 

Medios de comunicación las medidas de prevención y mitigación para 
• Regular las horas de tránsito de los mantener la diversidad de dicho grupo, con 

vehículos que transportarán la finalidad de disminuir la cantidad de aves 
materiales. en la zona del aeropuerto y con ello la 

•Ampliar y adecuar las vías cercanas probabilidad de impacto, entre las que 
y posiblemente construir nuevas destacan la eliminación de fuentes de 
vialidades. residuos a cielo abierto, uso de repelentes 

Tema Suministro de agua sonoros, medidas visuales de disuasión, y uso 
• Generar un programa de de control de· aves a través de halcones y/o 

comunicación social para informar perros entrenados para ahuyentarlas, así 
a las comunidades que no habrá .como la restauración de la Laguna de 
competencia por el agua. Zumpango con la finalidad de mejorar el 

Tema Residuos hábitat de la avifauna, y continuar con el 
• Diseñar un sistema de información . móniforeó delas. poolaciOnes de aves. 

·······9e8.9ráfico ·p-ara·1aentíficar iü9cires•· -~E:ñ~cuañto•a:::-ra:•recomenaacioñ:·rea1izaaa·~a -~----~--
adecuados para ubicar rellenos esta Unidad Administrativa, cabe señalar 
sanitarios. que para la emisión del presente oficio se 

• Generar un programa de manejo consideró la información contenida en la 
de residuos. MIA-R, información complementaria, 

Tema Identidad Étnica adicional y en alcance ingresadas por la 
• Oportunidades de trabajo a la promovente, en las que consideró la 

población indígena aledaña. vinculación con los instrumentos jurídicos 
Planeación Urbana y ordenamiento aplicables e incluyó documentación que 
territorial pone en evidencia que la SEDATU se 
• Actualizar los planes de desarrollo encuentra realizando diversas actividades 

urbano municipal de zumpango, orientadas a la elaboración de instrumentos 
Tecámac y Nextlalpan, y la de planeación urbana y de ordenamiento del 
realización de los de Jaltenco y territorio en la zona del AISL, con la finalidad 
Tonanitla. de regular el crecimiento urbano en las 

Tema Atmósfera zonas adyacentes al proyecto. 
• Evaluar los impactos a la salud de la • Y en cuanto a las medidas recomendadas, en 

población aledaña. el presente oficio se consideran siempre y 
Riesgos sobre la salud cuando estén dentro de la competencia y 
• Reubicar escuelas, templos y atribuciones de esta Unidad Administrativa. 

salones comunales. ·" 
• Implementar innovaciones 

tecnológicas para reducir ruido y 
contaminación. 
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1b!l;:l'!el"l'!1tar:1a de Gestión para la Prc)tecc1on 

Observaciones a la MIA·R 
¿Cómo pretenden solventar las 
carencias referidas en la MIA-R p.11-
47? 
Cap. IV. 
• Carece de Estudios esenciales: de 

Efecto de la extracción de agua del 
acuífero y sobre las comunidades 
humanas aledañas; de Efecto del 
incremento a la carga atmosférica 
de las emisiones de aeronaves, 
vehículos, etc., durante la 
operación del aeropuerto; y de 
Efecto del incremento del ruido 
sobre fa salud de las poblaciones 
aledañas por la operación del 
aeropuerto .. 

• Para la delimitación del SAR se 
utilizó una apreciación sesgada del 
espacio geográfico. 

• No define cuál es la delimitación y 
el tipo de concepto de REGIÓN que 
se utilizará como parámetro de la 
MIA (la región ecológica del 
POEGT, las regiones de INEGI, las 
regiones fisiográficas ¿cuál? 

• De la definición del tipo y cobertura 
de ta región dependen 3 apartados 
, Descripción del SAR, 
Identificación de impactos y 
Estrategias para la prevención y 
mitigación de impactos, y si no se 
determinó fa cobertura geográfica 
de fa REGIÓN, ello explica el por 
qué no se desarrollaron estos tres 
capítulos de la MIA como lo 
dispone el artículo 13 del 
Reglamento de la LGEEPA 

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

05525 

• En referencia a las carencias identificadas en 
la MIA-R p.11-47, la promovente en la 
información adicional ingresada presentó las 
especificaciones del área de combustibles, 
así como su ubicación y la capacidad de los 
tanques de almacenamiento, las cuales se 
refieren en el Considerando 9 de este oficio. 

• La promovente indicó que para la etapa de 
operación y mantenimiento se propone que 
el suministro provenga del acuífero Valle de 
Mezquital, cuyo traslado será mediante un 
acueducto el cual estará a cargo de la 
CONAGUA; respecto a las emisiones a la 
atmósfera presentó una estimación de 
dichas emisiones durante las diferentes 
etapas ael proyecto considerando NOx, CO, 
· SOx, PMlO, PM25 y C02, e implementará 
medidas tales como la aplicación de un 
programa de mantenimiento de maquinaria 
y equipo, cumplimiento de verificación 
vehicular, respetar las velocidades máximas 
permisibles, utilización de nuevos modelos 
aerodinámicos; asimismo, indicó que una 
vez que cuente con datos reales del 
aeropuerto, realizará monitoreos con datos 
más precisos; en cuanto al tema de ruido, 
presentó un análisis sobre la estimación de 
los niveles de ruido, generado por la 
operación de aeronaves, en el cual se 
presentan radios de afectación por niveles 
sonoros, donde se obtuvo como resu.ltado 
que sólo para las localidades cercanas al 
polígono del proyecto se presentarían 
niveles de ruido mayores a los 65 dB, por lo 
que la promovente propone utilizar barreras 
de sonido {deflectores} en las pistas, barreras 
de sonido en los alrededores del aeropuerto, 
constituidas por árboles, medidas de 
administración y control de operaciones de 
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• No concluye con la determinación 
del diagnóstico de la calidad 
ambiental en la REGIÓN y en el 
área de establecimiento del 
proyecto (elemento sustantivo 
para determinar el estatus en el TO 
o línea de base del pronóstico de la 
evaluación del impacto ambiental) 
del proyecto. 

Cap V. 

aeronaves con base en el nivel de ruido 
emitido, considerando que los niveles de 
ruido en la zona no sobrepasen los 68 d B en 
un horario de 06:00 a 22:00 horas y de 65 dB 
de las 22:00 a las 06:00 horas, así como el 
aislamiento sonoro para las zonas urbanas. 

• El Sistema Ambiental Regional del proyecto 
se delimitó con base en las microcuencas del 
Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), 
las Unidades Ecológicas del Modelo de 

• No identifican los impactos Ordenamiento Ecológico del Territorio del 
significativos, acumulativos y Estado de México y las vialidades, 
residuales en el sistema ambiental obteniéndose un Sistema con una superficie 
regional. de 328,226.70 Ha; asimismo, se delimitó un 

Cap. VI área de influencia directa (municipios y 
-""""""~"""""""""""""""-""""""""""""""""""""'" ~•""Nose"plantea"bajo ningi.Jn,alcance ~"Jocalidades-::cé"i"canas al políQoÍlo del AISL) y 
-----"-"--~ --------cua1es"serár1TasTíñeas de"esfiategia" " "un""are~rae'"Tnf"iueHC:iá indfrecfii"(mlinf2íPi55: 
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" que propone asumir para integrar que están sujetos a impactos indirectos). 
las medidas en una orientación de • Respecto al diagnóstico de la calidad 
ejecuc1on eficiente y ambiental del Sistema Ambiental Regional, 
ambientalmente útil. la promovente presentó los siguientes 

• No se hizo un mínimo y acertado estudios y estimaciones: Diseño Técnico del 
ejercicio del pronóstico de Espacio Aéreo, Análisis sobre la estimación 
impactos ACUMULATIVOS de los niveles de ruido, Estimación de 
REGIONALES y no se plantearon las contaminantes generados por el desarrollo 
estrategias a seguir, del proyecto, Estudio Geofísico, Exploración 
consecuentemente los alcances de Geotécnica, Análisis de Capacidad de Carga, 
la MIA, al menos están equivocados Estudio hidrológico y de modelación 

Observaciones a la SEMARNAT hidráulica, Análisis de Precipitación, 
• De acuerdo con el Artículo 44.- Al Modelación de la topografía de la zona, 

evaluar las manifestaciones de Análisis de vegetación de pastizai halófilo 
impacto ambiental la Secretaría presente en el sitio del proyecto, Análisis 
deberá considerar: comparativo de los datos históricos de la 

A desarrollarse en el o los 
ecosistemas de que se trate, 
tomando en cuenta el conjunto de 
elementos que IÓs conforman, y no 
únicamente los recursos que 
fuesen objeto de aprovechamiento 
o afectación. 

avifauna presente en el Ex-Lago de Texcoco 
y Laguna de Zumpango, Análisis de riesgo 
de choque de las aves con aeronaves del 
AISL, con la finalidad de tener un estimado 
de la calidad ambiental actual de los 
componentes ambientales del Sistema 
Ambiental Regional. 

• La descripción de los Capítulos IV, VyVI de la 
MIA-R correspondientes al Sis ema 
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Oficio No. 

//. La utiHzación de los 
recursos natura/es en 
forma tal que se RESPETE 
LA INTEGRIDAD 
FUNCIONAL y las 
CAPACIDADES DE CARGA 
de los ecosistemas de Jos 
que forman parte dichos 
recursos por períodos 
indefinidos. 

Estas omisiones y enfoques 
equivocados incurren en una 
contravención a lo dispuesto por la 
LGEEPA en diversos preceptos lo que 
se traduce en incidir en lo que 
dispone el inciso a) de la fracción 111 
del artículo 35 de la LGEEPA. Se debe 
obligar a presentar una nueva MIA; 
ese conjunto de · rubros serán 
ingresados a la DGIRA dentro del 
procedimiento de Consulta Pública. 

Ambiental regional, Impactos Ambientales y 
· Estrategias de mitigación, se encuentran en 

la misma y fueron complementados en la 
información complementaria, adicional y en 
alcance. 

"' La promovente incluyó los resultados de la 
evaluación de los impactos ambientales 
significativos, acumulativos y residuales en el 
Sistema Ambiental Regional, considerando 
las modificaciones que éste ha sufrido a 
causa de los efectos de los agroecosistemas, 
zonas urbanas, vías generales de 
comunicación, proyectos de generación 
eléctrica, obras hidráulicas, 
aprovechamiento de materiales pétreos y 
proyectos turísticos. 

"' La promovente propuso llevar a cabo un 
programa de monitoreo ambiental con la 
finalidad de dar seguimiento a cada una de 
las medidas de prevención, mitigación y 
compensación propuestas, y en caso de 
identificar situaciones ambientales 
anormales en cada uno. de los componentes 
ambientales establecerá medidas 
emergentes. Asimismo, en dicho programa 
sé dará seguimiento a las autorizaciones que 
sean necesarias para el proyecto, incluidas 
las referentes al agua, bancos de materiales, 
sitios de tiro, etc. 

• En cuanto a las observaciones a esta 
Secretaría, cabe señalar que el presente 
oficio se emitió en cumplimiento de lo 
establecido en la LGEEPAy su REIA. 

La ponencia se presentó en La promovente incluyó los resultados de la 
diapositivas a manera de tabla evaluación de los impactos ambientales 
comparativa del proyecto Nuevo significativos, acumulativos, sinérgicos y 
Aeropuerto Internacional de la residuales en el Sistema Ambiental Regional, 

./nstwcclón de un Aeropuerto Wxto Clvll/MWW con capacidad lntemaclonal en la Base Aécea MI/Ita e Na 1 \~ 
Ú1 (Santa Lucía, Estado de México), su interconexión con el Aeropuerto Internacional 
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· Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ 0 5 5 2 5 

Ciudad de México, contra la AISL, 
destacando, que la propuesta del 
proyecto: 

• No se prevé alternativas 
• 38 impactos adversos significativos 
• 31 impactos benéficos 

significativos 
• Impactos residuales 
• Se menciona la palabra 

acumulativo 17 veces pero no se 
incluyó descripción de ninguno de 
ellos. 

considerando las modificaciones que éste ha 
sufrido a causa de los efectos de los 
agroecosistemas, zonas urbanas, vías 
generales de comunicación, proyectos de 
generación eléctrica, obras . hidráulicas, 
aprovechamiento de materiales pétreos y 
proyectos turísticos. El análisis de dichos 
impactos se ·puede consultar en el 
Considerando 12 de este oficio. 

Violaciones al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto. 
• No puede.someter un proyecto a 1t La promovente.presen:tó en la información 

::::::.=============-1-~~···-·~ ···Et'lª!.1:J.1'tC::.iQ1J:::de::imi:>ac:::to.:ªrn.1?.ien:tªI .. :: ·:::·::adicional:l;a~,1'.il:tir:oa_.,v_ersión ... d.eLl?lan.:M.aestso_1 ____ ·--·--·-·· 

sin tener un plan definitivo. · en el que se describen las obras que conlleva 
• Los datos de superficie de el proyecto, y se indican sus superficies y 

ocupación no son claros. dimensiones. 
• La vinculación con los • En la información adicional ingresada, la 

instrumentos de ordenamiento promovente presentó el análisis de 
ecológico no es adecuada. y vinculación de las obras y actividades del 
completa. proyecto con las políticas, usos de suelo y 

• La descripción del sistema criterios de regulación ecológica, tal y cómo 
ambiental regional no es completa se muestra en el Considerando 12 de este 
e integral. oficio. 

• El área de influencia directa no se • La descripción del Capítulo IV de la MIA-R 
8 restringe al proyecto correspondiente al Sistema Ambiental 

aeroportuario, sino a todo el Regional fue complementada en la 
complejo. información complementaria, adicional y en 

• No se desarrolla una detallada alcance, evidenciando el estado de la calidad 
identificación, descripción y ambiental que guardan sus diferentes 
evaluación de los impactos componentes ambientales. 
ambientales, acumulativos y • La promovente incluyó los resultados de la 
residuales. evaluación de los impactos ambientales 

• El documento no cuenta con un significativos, acumulativos, sinérgicos y 
análisis de los impactos a nivel local residuales en el Sistema Ambiental Regional, 
a la dinámica hidrológica considerando las modificaciones que éste ha 
subterránea. sufrido a causa de los efectos de los 

agroecosistemas, zonas urbanas, vías 
Recomendaciones: generales de comunicación, proyectos de 
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Subsecretaría de Gestión para la Ambiental 

"' Los proyectos enunciados en el 
título del proyecto y los 
relacionados con el mismo 
deberían de presentar una MIA 
cada uno. 

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 
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generacton eléctrica, obras hidráulicas, 
aprovechamiento de materiales pétreos y 
proyectos turísticos. El análisis de dichos 
impactos se puede consultar en el 
Considerando 12 de este oficio. 

.. La promovente describió el estado que 
guarda el Acuífero Cuautitlán-Pachuca, en el 
cual incide el proyecto destacando que se 
encuentra sobreexplotado con un déficit 
hídrico de -40'493,762 m 3/año, por lo que 
planteó que el agua potable para la etapa de 
operación y mantenimiento provendrá del 
acuífero Valle de Mezquital y su traslado será 
mediante un acueducto cuyo proyecto 
estará a cargo de la CONAGUA. 

'" El artículo 11 del REIA establece que las 
manifestaciones de impacto ambiental se 
deberán presentar en modalidad Regional, 
cuando se trate de: 

" 
111. Un conjunto de proyectos de obras 
y actividades que pretendan 
realizarse en una región ecológica 
determinada, y 
IV. Proyectos que pretendan 
desarrollarse en sitios en /os que por 
su interacción con los diferentes 
componentes ambientales 
regionales, se prevean impactos 
acumulativos, sinérgicos o residuales 
que pudieran ocasionar la 
destrucción, el aislamiento o la 
fragmentación de los ecosistemas." 

Por lo anterior, y dado que el proyecto 
incluye una carretera (vía de interconexión), 
la construcción de un aeropuerto, un 
sistema de manejo de agua pluvial, el 
cambio de uso de suelo de áreas forestales, 
el desarrollo de obras civiles en la zona 
federal cuerpos de agua, una gran·a solar de 

"Clorucción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional en la Base Aérea Militar No. 7 
11~1 

(Santa Lucía, Estado de México), su interconexión con el Aeropuerto Internacional , 
de la Ciudad de México y Reubicación de Instalaciones Militares" .'.r;:¡'•-:./ 
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energía eléctrica, y actividades altamente 
riesgosas, las cuales corresponden con un 
conjunto de obras y actividades dentro de 
una · reg1on ecológica determinada, y 
conllevan impactos acumulativos y 
residuales eri dicha región, la modalidad 
Regional resulta aplicable al proyecto. 

Restauración del caudal hídrico ecológico subterráneo en el sobreexplotado acuífero 
Cuautitlán-Pachuca para hacer realidad el derecho humano al agua y saneamiento. 

• No ofrece las medidas de • El proyecto contempla una red de drenaje 
mitigación para reestablecer el de agua pluvial que incluye una batería de 
caudal hídrico ecológico pozos compuesta por SO unidades para 
subterráneo ya severamente filtrar el agua pluvial al acuífero Cuautitlán-
dañado. Pachuca, cuando el volumen de lluvias sea 

11J,.ª-._MJA~R señala que enlafase de ordinario, con la finalidad de contribuir en el 
.::·ºP~r:ª<::JQ!'l:::::ftl:!l::::."::É!~rqp.!Jerto .. se- ...... caudalhídrico .. ecoíógico subterráneo, y para ·· 

requerirán 6 millones de~"iítrOsde~ ·······e;rC:asoCielíuvlas"ºeXiraordinarias, c:<:mtempfa··· 
agua al día, cantidad que es irreal la éonstrucción de un embalse de 
dado que el actual gasto diario de amortiguamiento en la parte Sur del predio, 
agua en el Aeropuerto a fin de que sirva como presa de contención 
Internacional Benito Juárez de la con un tirante de agua en un período no 
Ciudad de México es de 100 mayor a 48 horas, por lo que permanecerá 
millones de litros de agua al día seco prácticamente todo el tiempo. 
información publicada en el • La promovente señaló que con la finalidad 

9 Periódico La Jornada el día 12 de de ahorrar el consumo de agua potable, para 
noviembre del 2018. las etapas de preparación del sitio y 

• La PTAR que se propone y la red de construcción se utilizará agua tratada 
captación no son suficientes y no proveniente de plantas de tratamiento del 
resolverán el problema hídrico. Estado de Hidalgo cuyo traslado será 

• Con la propuesta que plantea la mediante pipas; asimismo, construirá 6 
MIA-R de "trasplantar" 5,195 árboles plantas de tratamiento de agua residual, y 
para su reubicación, no se sólo se requerirá de un estimado de 12,016 
especifican cuántas especies de m 3/día de agua potable en la etapa de 
aves se verán afectadas. operación del proyecto, cuyo suministro 

• El acuífero donde se pretende será desde el acuífero Valle de Mezquital a 
construir el proyecto (Cuautitlán- través de un acueducto a cargo de la 
Pachuca) presenta déficit de CONAGlJA. 
disponibilidad de agua, de acuerdo • La promovente implementará un programa 
a los estudios de disponibilidad de reforestación con especies nativas en 
hídrica publicados por la Comisión sitios estratégicos con la finalidad de que 
Nacional del Agua (CONAGUA), en perdure a través del tiempo, contribuya al 
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Subsecretaría de para la Pr¡otección 

el Diario Oficial de la Federación, 
por lo menos, desde el año ;zoo2. 

Sugerencia: 
Se solicita a la SEMARNAT NO 
avalar el proyecto de Manifestación 
de Impacto Ambiental Regional 
{MIAR), toda vez que no va al fondo 
del problema, el cual es la urgente 
necesidad de restaurar el caudal 
hídrico ecológico subterráneo del 
acuífero Cuautitlán-Pachuca, hoy 
severamente dañado. 

.. Adolece de Planeación el AISL y 
obras complementarias. 

• Déficit de disponibilidad de agua 
en el Acuífero Cuautitlán-Pachuca. 

• Hundimientos. 
• Magnificación"de los sismos. 
• Expansión demográfica. 
• Desertificación y 

sobrecalentamiento de la 
atmósfera. 

.. La MIA desaparece a los múltiples 
pueblos originarios de la región al 
afirmar que NO hay pueblos 
originarios. 

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

No. 05525 

incremento de la masa forestal del Sistema 
Ambiental Regional y sirva como zona de 
anidación de aves. 

• En cuanto a fas observaciones a esta 
Secretaría, ca.be señalar que el presente 
oficio se emitió en cumplimiento de lo 
establecido en la LGEEPAy su. REIA. 

• La promovente presentó en la información 
adicional la última versión del Plan Maestro 
en el que se describen las obras que conlleva 
el proyecto, así como sus superficies y 
dimensiones. 

• El proyecto contribuirá en la recarga de 
agua pluvial al acuífero Cuautitlán-Pachuca, 
mediante una red de drenaje de agua pluvial 
en apego a la normatividad en la materia. 

.. La promovente presentó los resultados del 
estudio de exploración geotécnica, del que 
obtuvo el tipo de materiales que componen 
las diversas capas de suelo y el espectro de 
diseño sísmico, los cuales fueron algunos ,de 
los factores base para el diseño de la 
cimentación que se utilizará en la 
construcción del proyecto, en el que se 
consideró entre otras cosas, su profundidad 
y el ajuste de los espectros de diseño sísmico 
de las diferentes estructuras, con la finalidad 
de mitigar los efectos de hundimiento y 
sismos. Lo anterior, se encuentra a detalle en 
el Considerando 11 de este oficio y en la 
información adicional ingresada. 

.. La promovente anexó documentación que 
pone en evidencia que la SEDATU se 
encuentra realizando diversas activid des 
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orientadas a la elaboración de instrumentos 
de planeación urbana y de ordenamiento del 
territorio en la zona del AISL, entre las que 
destacan: Convenio de Coordinación para 
Impulsar la Planeación Urbana y el 
Ordenamiento Territorial en la Zona Norte 
del Valle de México {con énfasis en el 
Proyecto Aeroportuario de Santa Lucía), 
Estructuración del Programa Territorial 
Operativo de la Zona Norte del Valle de 
México (con énfasis en el Proyecto 
Aeroportuario de Santa Lucía), y un Convenio 
Específico de Colaboración celebrado entre 
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano y el Centro de Investigación en 

. :.~]::,(~rj(:i~~,.,r,Je.J nfor.rnáción· .. G~oespacial, A.C. 
·····(cenffoGE0);·1oanterior·con~la"'finaliaaa···ae· 1 ···,·····.,······-··-· 

regular el crecimiento urbano en las zonas 
adyacentes al proyecto. 

• Sobre los temas de desertificación y 
sobrecalentamiento de la atmósfera, el 
proyecto se encuentra inmerso en un 
sistema alterado por la zona urbana 
principalmente y predios agrícolas, y cuyo 
aeropuerto se construirá en un predio que 
está actualmente ocupado por la Base Aérea 
Militar Santa Lucía; no obstante, la 
promovente implementará las medidas que 
se citan en el Considerando 12 de este ofic.io 
con la finalidad de minimizar los efectos de 
desertificación y sobrecalentamiento. 

• Respecto al tema de pueblos originarios, de 
acuerdo con la opinión técnica emitida por el 
INPI, la comunidad de Xaltocan es la única 
considerada indígena conforme a los 
criterios establecidos por dicho Instituto. 

Organización de los 12 Pueblos Origin~rios de Te~ámac· ' · 

La Organización de los 12 Pueblos 
Originarios de Tecámac, desconoce y 
repudia categóricamente la fase de 

Al respecto, esta DGIRA no tiene atribuciones 
para determinar cuándo una comunidad es 
considerada indígena; no obstante, sí las t'ene 
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consulta a la que convoco esta 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. Tal repudio 
obedece a que, dicha consulta 
pretende suplantar la Consulta 
Indígena que han exigido 
reiteradamente, en la pirámide del 
Sol, el 16 de septiembre 
respectivamente, ya que advierten 
que en la presentación del Estudio de 
Manifestación de Impacto Ambiental 
(MIA} de AISL, se niega la existencia 
de sus pueblos tal como se especifica 
en la página 104 de dicha 
manifestación, hecho que confirma 
que nuevamente se pretende negar 
la existencia de sus pueblos y con ello 
negar su .Pasado histórico. Además 
con esto también se les niega el 
derecho a la consulta como lo 
establece el inciso B fracción IX del 
Artículo 2° Constitucional, el que a la 
letra dice "Consultar a Jos Pueblos 
Indígenas en la elaboración del Plan 
Nacional Desarrollo y de los estatales 
y municipales y en su caso incorporar 
las recomendaciones y propuestas 
que realice". 

para promover su participación durante el 
proceso de Consulta Pública y Reunión Pública 
de Información, de acuerdo con lo establecido 
en E?l artículo 28 fracción V del Reglamento 
Interior de esta Secretaría. 

En virtud de lo anterior, esta Unidad 
Administrativa solicitó una opinión técnica 
fundada y motivada al INPI, el cual sí cuenta 
con atribuciones en el tema de comunidades 
indígenas, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley del Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas, con el fin de que informara a esta 
DGIRA si existen o no comunidades indígenas 
en la región donde se pretende ubicar el 
proyecto, las cuales pudieran ser afectadas 
por el desarrollo de las obras y actividades del 
mismo, de ser el caso, indicando el nombre de 
cada una de las comunidades así como el 
Municipio o Alcaldía al que pertenecen; lo 
anterior, derivado de que en la Reunión 
Pública de Información del proyecto llevada a 
cabo el pasado 30 de mayo del presente año, 
la "Organización de /os 72 Pueblos Originarios 
de Tecámac" se manifestó explícitamente 
respecto a que se están vulnerado los 
derechos de los pueblos originarios cercanos al 
proyecto. 

Asimismo, indicaron que la consulta Al respecto, el INPI en su opmron técnica 
pública que se llevó a cabo para el emitida y referida en el Resultado XLIX de este 
proyecto, está diseñada de manera oficio, señaló que dentro del área de influencia 
vertical y autoritaria, basada en el directa del proyecto se ubican los núcleos de 
artículo 34 de la Ley General de población denominados San Miguel Xaltocan, 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ozumbilla y San Lucas Xolox que conservan 
Ambiente, y el capítulo VI del elementos que pueden denotar su carácter de 
Reglamento de dicha ley, con la comunidades indígenas; no obstante, San 
finalidad de imponer a sus pueblos Lucas Xolox y Ozumbilla no tienen superficie 
una metodología que les es colectiva, mientras que para Xaltocan, 
descon~cida, ya que hasta ese día se municipio de Nextlalpan, es fundamental y 
enteraron ue existe una Gaceta necesario llevar a cabo el proceso de consulta 
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Ecológica editada semanalmente indígena, de la cual anexó los resultados de la 
por esta SEMARNAT. misma. 

Y concluyeron que mientras no se 
consideren a los pueblos originarios 
de la región de Santa Lucía, no habrá 
AISL 

San Lucas Xolox, San Juan Pueblo 
Nuevo, Reyes Acozac, Santa María 
Ajoloapan, Santo Domingo 
Ajoloapan, San Jerónimo 
Xonacahuacan, San Pedro 
Pozohuacan, Santa Cruz Tecámac, 
San Pedro Atzompa, Santa María 
Qzqr:Qbilla, .. $an. .Erancisco 

···~-~--·---~-··-····1-··············:.:~·~· 1··cuaiJtliquixca y san Pablo.Tecatco. 

--) 

1 

·Aunado a lo anterior cabe señalar que con el escrito referido en el Resultando LVIII de 
este oficio, representantes de la Organización de los 12 Pueblos Originarios de 
Tecámac, de los cuales algunos de ellos asistieron a la Reunión Pública de 
Información, de acuerdo con las listas de registro de asistentes a la misma, 
solicitaron a esta Secretaría negar el proyecto con fundamento en lo establecido 
en el artículo 35 fracción 111 de la LGEEPA, argumentando las siguientes razones: 

" 
7. 

2. 
3. 

4. 
5. 

6. 
7. 

Niega a los pueblos indígenas.de la región, donde se pretende construir el 
aeropuerto ... 
Carece de sustentabilidad hídrica ... 
Es vio/atoria al derecho a la saiud con base al mismo artículo 4º 
Constitucional ... 
Es violatoria al patrimonio cultural de los pueblos ... 
Es destructora de la infraestructura hospitalaria y educativa, atentatoria 
contra el patrimonio familiar y limitativa ... 
Oesplazadora de población y violatorio al derecho a una vivienda digna ... 
Depredadora del entorno ecológico, particularmente en contra de Jos 
cerros ... " 
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Al respecto, esta DGIRA una vez analizada la solicitud ingresada por la Organización 
y la información presentada por la promovente respecto de los temas solicitados, 
consideró los siguientes aspectos en la emisión del presente oficio: 

Referente al tema de pueblos indígenas, al análisis de la Ponencia número 11, 
en la cual la Organización señalo en primer lugar que con el proyecto se les 
desconoce como pueblo indígena y que, por ello solamente se consultó a la 
comunidad de Xaltocan. 

Al respecto, tal y como se refiere en el Considerando 10 del presente oficio, la 
promovente exhibió el oficio No. DG/2019/0F/ 034 de fecha 8 de febrero de 
2019, mediante el cual INPl dictaminó que la única comunidad indígena que 
presenta un impacto significativo, con la realización del proyecto es Xaltocan, 
tomando en cuenta que es la única comunidad que cubre lo' establecido el 
artículo 2º Constitucional y el criterio establecido en la Tesis: 2a. XXVll/2016 
(lOa.), que a la letra señala: 

PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. EN SU . DERECHO A SER 
CONSULTADOS, EL ESTÁNDAR DE IMPACTO SIGNIFICATIVO CONSTITUYE 
ELEMENTO ESENCIAL PARA QUE PROCEDA. El derecho de consulta a los 
pueblos· y comunidades indígenas es una prerrogativa fundamental 
reconocida en el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes de la Organización Internacional del Trabajo, cuya 
protección puede exigir cualquier integrante de la comunidad o pueblo 
indígena, con independencia de que se trate o no de un representante 
legítimo nombrado por éstos. En ese sentido, constituye una ·prerrogativa 
necesaria para salvaguardar la libre determinación de las comunidades, así 
como los derechos culturales y patrimoniales -ancestrales- que la 
Constitución y los tratados internacionales les reconocen. No obstante, lo 
anterior no significa que deban llevarse a cabo consultas siempre que grupos 
indígenas se vean involucrados en alguna decisión estatal, sino sólo en 
aquellos casos en que la actividad del Estado pueda causar impactos 
significativos en su vida o entorno. Así, se ha identificado -de forma 
enunciativa mas no limitativa- una serie de situaciones genéricas 
consideradas de impacto significativo para los grupos indígenas como: 7) la 
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pérdida de territorios y tierra tradicional; 2) el desalojo de sus tierras; 3) el 
posible reasentamiento; 4) el agotamiento de recursos necesarios para Ja 
subsistencia física y cultural; 5) la destrucción y contaminación del ambiente 
tradicional; 6) la desorganización social y comunitaria; y 7) /os impactos 
negativos sanitarios y nutricionales, entre otros. Por tanto, /as autoridades 
deben atender al caso concreto y analizar si el acto impugnado puede 
impactar significativamente en /as condiciones de vida y entorno de /os 
pueblos indígenas. 

Por lo tanto, tomando en cuenta los anteriores criterios no se vulneran 
derechos de comunidad indígena alguna diferente a la consultada pues 
Xaltocan; en consideración del INPI, es la única comunidad indígena que es 
susceptible de ser afectada en su propiedad colectiva, pues aún conserva el 
carácter ejidal de sus tierras y que el proyecto puede generar impactos 

·-···················~~~········· ·······Si_gnifiS:5!1;ÍY9.S..:~el),.:~t~.¡;rBJDQS.:c::llJe;::_Sªº·ª!?:Jª::=;>.Y"RI§.ffiª.:~9It~:J::í.~ .. .,J_lJ§:tlc;1ª··dªJª.:.. ···········~-· 
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b) Respecto a la sustentabilidad hídrica, la promovente manifestó que para el 
suministro de agua para las etapas de preparación del sitio y construcción se 
utilizará agua tratada proveniente de plantas de tratamiento del Estado de 
Hidalgo mediante pipas, y para la etapa de operación y mantenimiento se 
propone que el suministro provenga del acuífero Valle de Mezquital cuyo 
traslado será mediante un acueducto el cual estará a cargo de la CONAGUA. 
Por su parte, dicha Comisión en su opinión técnica emitida señaló que" ... sí se 
considera viable la transferencia de aguas nacionales subterráneas desde el 
acuífero Valle de Mezquital hasta la zona del proyecto, Jo anterior mediante 
Ja construcción de un acueducto antes del inicio de Ja etapa de operación 
del Aeropuerto ... ". Asimismo, la promovente con la finalidad de tener un 
manejo adecuado del agua pluvial, considera la construcción de una red de 
drenaje de agua pluvial que incluye una batería de pozos compuesta por 50 
unidades para filtrar el agua pluvial al acuífero Cuautitlán-Pachuca, cuando el 
volumen de lluvias sea ordinario, con la finalidad de contribuir en el caudal 
hídri<:;o ecológico subterráneo, y para el caso de lluvias extraordinarias, 
contempla la constru~ción de un embalse de amortiguamiento en la parte 
Sur del predio del proyecto, a fin de que sirva como presa de contención con 
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un tirante de agua en un período no mayor a 48 horas, por lo que 
permanecerá seco prácticamente todo el tiempo. 

En cuanto a los temas de derecho a la salud, y de violatoria al patrimonio 
cultural de los pueblos, dicha Organización hace referencia a los impactos 
ocasionados por vibraciones y de ruido causado por el despegue y aterrizaje 
de las aeronaves, destacando lo siguiente: 

': .. se nos dice que no habrá medidas para controlar el problema lo que 
quiere decir en otras palabras, que de aprobarse esta MIA-R, el Estado 
abandonará a nuestros pueblos a su propia suerte, lo que es ilegala todas 
luces; entonces pues la pelota está en la cancha de la SEMARNA Ty de ella 
depende que nuestros pueblos continúen viviendo con el precario 
equilibrio ecológico social qut; aún les queda." 

" ... la posibilidad de que el ruido y las vibraciones que se puedan producir 
por los aviones debajo de los conos de aproximación y de despegue 
puedan afectar en el mediano y largo plazo la estabilidad de la estructura 
del templo o su funcionalidad por exceso de ruido. Las localidades con 
templos que puedan ser afectadas con mayor probabilidad son: San 
Miguel Jaltocán, Santa María Tonanitla, Los Retes Acozac y Santa María 
Ajo/oapan" 

Respecto al tema de ruido, la promovente presentó un análisis sobre la 
estimación de los niveles de ruido, generado por la operación de aeronaves, 
con base en datos del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 
Benito Juárez, en el que consideró abarcar una zona donde el nivel de ruido 
esperado sea menor al de DNL 65 dB (umbral máximo para el bienestar de 
personas en el entorno de aeropuertos), y una altitud de hasta diez mil pies 
(3.05 km) sobre el suelo de referencia para considerar modificaciones de 
procedimientos de tráfico aéreo para el abatimiento de ruido, teniendo como 
resultado que las localidades cercanas al polígono del proyecto 
correspondientes a Los Reyes Acozac, San Lucas Xolox, San Miguel y una parte 
de Santa María Ajoloapan, percibirían niveles de ruido mayores a los 65 dB, por 
lo que la promovente propuso implementar como medidas de mitigación 
para atenuar los impactos ocasionados por el ruido, utilizar barreras de sonido 
(deflectores) en las pistas, barreras de sonido en los alrededores del 
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aeropuerto constituidas por árboles, medidas de administración y control de 
operaciones de aeronaves con base en el nivel de ruido emitido, considerando 
que los niveles de ruido en la zona no sobrepasen los 68 dB en un horario de 
06:00 a 22:00 horas y de 65 dB de las 22:00 a las 06:00 horas, así como el 
aislamiento sonoro para las zonas urbanas, con lo que se verá disminuida la 
intensidad con la que los niveles de sonido afectarán a las localidades 
cercanas al polígono del AISL. 

Ahora en cuanto al tema de vibraciones, la promovente presentó los 
resultados del estudio de exploración geotécnica, del que obtuvo el tipo de 
materiales que componen las diversas capas de suelo y el espectro de diseño 
sísmico, los cuales fueron algunos de los factores base para el diseño de la 
cimentación que se utilizará en la construcción del proyecto, en el que se 
consideró entre otras cosas, su profundidad y el ajuste de los espectros de 

- ,diseñoslsmico de.,las.,difei:er1tes.estructuras,conAa.finalidad de ... mitigar íos 
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efectos de hundimiento, sismos y por ende vibraciones. · 

) 

d) Referente al tema de infraestructura hospitalaria y educativa, atentatoria 
contra el patrimonio familiar y limitativa, la Organización hace un análisis de 
la deficiencia del sector salud en cuanto a infraestructura hospitalaria en el 
Municipio de Zumpango, concluyendo que '~e hace evidente que lejos de 
destruir centros de atención médica, es necesario crear un mayor número de 
unidades de atención. .. ya que se trata de una población que, por su 
densidad así lo requiere". Lo anterior, al considerar que en la MIA-R del 
proyecto se indicó que en las zonas de protección del aeropuerto contra el 
ruido no pueden construirse hospitales, asilos, escuelas, etc., y dicha 
Organización destaca que en las zonas adyacentes a la Base Militar Aérea 
Santa Lucía se encuentran un Hospital General, uno Municipal, una Escuela 
Secundaria y un Centro de Bachillerato. 

Al respecto, el tema referente a las medidas que llevará a cabo la promovente 
para atenuar los impactos ocasionados por el ruido que conlleva la operación 
del aeropuerto, se describieron en el numeral anterior. Ahora, con respecto a 
la creación de infraestructura del sector salud, tanto esta DGIRÁ como la . f · SEDENA promovente del proyecto no tienen dentro de sus atribuciones 
atender las deficiencias de servicios básicos municipales. 
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En cuanto al tema de desplazadora de población y violatorio al derecho a una 
vivienda digna, la Organización hace referencia a la ·expropiación de terrenos, 
migración del campo a la ciudad y a la regulación de predios. Al respecto, la 
promovente señaló que dichos terrenos serán adquiridos; y en cuando al 
tema de regulación, anexó documentación que pone en evidencia que la 
SEDATU se encuentra realizando diversas actividades orientadas a la 
elaboración de instrumentos de planeación urbana y de ordenamiento del 
territorio en la zona del AISL, entre las que destacan: Convenio de 
Coordinación para Impulsar la Planeación Urbana y el Orden.amiento 
Territorial en la Zona Norte del Valle de México (con énfasis en e! Proyecto 
Aeroportuario de Santa Lucía}, Estructuración del Programa Territorial 
Operativo de fa Zona Norte del Valle de México (con énfasis en el Proyecto 
Aeroportuario de Santa Lucía), y un Convenio Específico de Colaboración 
celebrado entre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el 
Centro de Investigación en Ciencias de lnformaéión Geoespacial, A.C. (Centro 
GEO), lo anterior con la finalidad de regular el crecimiento urbano en las zonas 
adyacentes al proyecto. 

f) Referente al tema de depredación del entorno ecológico, particularmente en 
contra de los cerros, la Organización hace referencia a la depredación de 
cerros que ocasionó el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, a la laxidad de la Ley Minera, entre otros aspectos. Sobre el 
particular, la promovente presentó un listado con la propuesta de los bancos 
de materiales que utilizará, los cuales señaló que cuentan con autorización en 
la materia; también propuso que de ser el caso que el material sobrante del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cumpla con las 
especificaciones requeridas para el proyecto, será utilízado,yde igual manera 
aprovechará el volumen de material producto de las excavaciones. 

Finalmente, resulta importante considerar que el área donde se pretende realizar 
el proyecto ya existe un aeropuerto que se encuentra en operación y que las 
comunidades que ahí se encuentran han convivido armónicamente con la Base 
M~itar desde su creación; por lo que no habrán afectaciones directas a las 
<f>munidades aledañas al proyecto, cuando en esencia la obra a realizarse 

¿onstituye un ampliación de una obra ya existente, en cuya operación siempre ha 
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existido un movimiento constante de aeronaves, algunas de ellas inclusive de 
grandes dimensiones, ent~enamientos aéreos de todo tipo y prácticas militares. 

En este sentido las preocupaciones que externó la Organización destaca también 
el tema relativo a la escasez de agua. Al respecto, debe considerarse que en la 
actual Base Militar número 1 Santa Lucía, existe un asentamiento militar con 
alrededor de 3,000 personas, sin contar la población flotante que presta sus 
servicios en dicha instalación militar y que se desplaza diariamente a sus 
instalaciones. Esta población también demanda el uso de agua, sin que a la fecha 
esto haya representado una afectación a las comunidades que viven y se 
desarrollan en las inmediaciones de la Base Militar. 

Si bien en cierto que con la ampliación de las instalaciones para la construcción de 
un aeropuerto, se incrementará sustancialmente el número de personas que 

--~---·~· ••. ·~:::;;:;;.~.;~;<;:lJª.dªnl~Bt-ª~:Q~.mªodarán~del.Nit?l .. lí5;lYldqr::J:..ar:nQl~BrEl§'";cj~'19:.94~cC::QDJQ[IJ1E:Lgc:lª··· ............ . 
información proporcionada por la promovente y ratificada por la CONAGUA, el 
abastecimiento de agua se atenderá con la construcción de un acueducto que 
también beneficiará a los habitantes de las comunidades que se localizan en el área 
de influenda del proyecto. 

8. Que tal y como lo dispone el artículo 35 primer párrafo de la LGEEPA esta DGIRA 
procede a analizar que la MIA-R se ajuste ·a las formalidades previstas en las 
fracciones 11 a VIII del artículo 13 del REIA en los siguientes términos. 

Descripción de las obras o actividades y, en su caso, de los programas o planes 
parciales de desarrollo. · 

9. Que la fracción 11 del artículo 13 del REIA, impone la obligación del promovente de 
incluir en la Manifestación de Impacto Ambiental que someta a evaluación, la 
"Descripción de /as obras o actividades y, en su caso, de /os programas o planes 
parciales de desarrollo". Por lo cual, una vez analizada la información presentada 
en el Capítulo 11 de la MIA-R, así como la información complementaria, adicional y 
en alcance presentadas por la promovente, se tiene que el proyecto consiste en 
construcción y operación del Aeropuerto Internacional "General Felipe.Ángeles" en 
Santa Lucía, la reubicación de las instalaciones militares existentes actualmente en 

; 

Base Aérea Militar No. 1 (Santa Lucía} y la interconexión· con el Aeropu rto 
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Internacional de la Ciudad de México {AICM); todo ello, en una superficie total de 
3,730.78 ha, con pretendida ubicación en los Municipios de Ateneo, Ecatepec de 
Morelos, Nezahuálcóyotl, Texcoco, Nextlalpan, Tultitlán, Tecámac, Tultepec, 
Zumpango y Jaltenco en el Estado de México3

• 

El Plan Maestro de Desarrollo del proyecto considera las siguientes etapas de 
ejecución y crecimiento, en función de la oferta y demanda de los servicios 
aeroportuarios: 

Primera Af2022 
Segunda Af2032 
Tercera Al2042 

Final Al2052 

A continuación, se mencionan los rasgos relevantes de la descripción del proyecto: 

a) La construcción del Aeropuerto Internacional "General Felipe Ángeles", en 
Santa Lucía, que en adelante se denominará como "AISL", formará parte del 
Sistema Aeroportuario Metropolitano (SAM4 ), junto con el AICM "Benito 
Juárez" y el Aeropuerto Internacional de Toluca. 

El AISL, estará diseñado para vuelos nacionales e internacionales de pasajeros 
y de carga, ocupando una superficie total de 3,688.48 ha, conforme a lo 
siguiente: 

·.·.··• superficie (na>•·. 
2,331.46 

Predio 1 457.27 
Predio2 191.00 

En la información adicional presentada, citada en el Resultañdo LVII de este oficio, la promovente hace mención 
que la vía de interconexión considerada con el desarrollo del proyecto, ya no incide en la Alcaldía Venustiano 
Carranza de la Ciudad de México, toda vez que sólo llegará hasta el Municipio de Nezahualcóyotl, quedando 
co rendido el proyecto en su totalidad dentro del Estado de México. 
El AM es un conjunto de dos o más nodos que atienden la demanda por vuelos comerciales en una misma zona 
, etropolitana. Plan Maestro de Desarrollo del Aeropuerto Internacional. "General Felipe Ángeles", Santa ucía, 

1 
do. Méx. ··. 

/.( . 
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3,688.48 

Las coordenadas UTM, Datum WGS84, zona 14, de los 4 predios que fueron 
adquiridos, son las siguientes: 

496,308.63 2,181,461.56 8 494,959.83 2,181,493.15 
2 496,380.77 2,180,407.80 9 494,786.41 2,181,448.88 
3 495,723.54 2,180,367.69 10 494,582.51 2,181,367.96 
4 495,649.42 2,181,466.77 11 494,467.28 2,181,310.09 
5 495,497.16 2,181,491.50 12 494,470.78 2,181,317.12 
6 495,346.57 2,181,509.59 13 496,196.555 2,182,901.48 

495,128.29 2,181,513.55 

1 498,477.68 2,186,131.75 10 496,905.92 2,185,202.76 
2 499,359.51 2,185,833.70 11 496,949.96 2,185,460.64 
3 499,247.32 2,185,748.20 12 497,150.81 2,185,414.99 
4 496,194.44 2,182,956.71 I 13 497,172.29 2,185,543.92 
5 496,120.76 2,183,925.04 14 497,365.21 2,185,494.02 
6 496,615.65 2,183,958.85 15 497,412.49 2,185,752.78 
7 496,526.84 2,184,987.23 16 497,604.49 
8 496,662.56 2,184,988.26 17 
9 496,708.62 2,185,254.23 18 

La infraestructura con que contará el AISL es la siguiente: 
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1. Tres pistas nuevas: 

a) Pista uno (militar actual), se utilizará según las necesidades 
operacionales. 

b) Pista dos 04L-22R de 4,500 m de longitud por 45 m de ancho (27 ha), 
ubicada a 200 mal sur de la pista militar actual, considerando 900 m 
de luces detrás de los umbrales 04l/22R. Dicha pista presenta 
performances aceptables (al menos similar con el AICM 05R} para la 
mayoría de los operadores actuales (vuelos internacionales). 

c) Pista tres 04C-22C de 4,500 m de longitud por 45 m de ancho (27 
ha), localizada a 1,800 m al sur de la pista militar actual. Dicha pista 
presenta performances aceptables para la mayoría de los operadores 
actuales (vuelos domésticos). 

d) Pista cuatro 04R-22L de 3,500 m de longitud por 70 m de ancho (24.5 
ha), a 2,200 mal sur de la ista militar actual. 

2. Calles de Rodaje 

3. Plataforma (1600 ni por 209 m) 

4. Plataforma remota {547 m por 127 m) 
5. Plataforma pernocta (377 m por 127 m) 

6. Plataforma aislada {actual pista militar)(3,458 m por 65.4 m) 

7. Torre de Control de Tráfico Aéreo, conformado por: 

a) El fuste de la torre de control representado por un Macuauhuitl {arma), 
con una altura de 90 m aproximadamente, estará dividido para su 
operación en diversos niveles o cabinas: Cabina de control, subcabina 
o sala de descanso, servido técnico de soporte. 

25 

78.50 

59.17. 

33.44 

6.90 
4.80 

22.60 

b) El área administrativa Chimalli (escudo), contará con áreas de 0.87 
capacitación, administrativa y de. esparcimiento. 

c) Estacionamiento para 70 vehículos, caseta de control de accesos, 
subestación eléctrica y cuarto de máquinas. 

d) Superficies para edificación 2,065.47 m 2 y para calzadas, andadores y 
estacionamientos 5,421.89 m 2 

8. Edificio terminal (parte de la primera etapa) 11.~5 
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9. Instalaciones de carga 

10. Edificio de aduana 

11. Terminal de combustibles (303 m por 290 m) 

12. Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios (115.09 m x 103. 3 m) 
donde se contará con la siguiente infraestructura: 

./ Edificación . 

./ Calzadas, andadores, áreas deportivas y estacionamiento . 

./ Área de adiestramiento y capacitación (terracería). 

13. Hangar de mantenimiento (68.35 m por 133.13 m) 

14. Instalaciones logísticas y de avituallamiento (100.41 m por 100.80 m) 

15. Mantenimiento de equipo de apoyo en tierra (156.36 m por 148.60 m) 

17. Subestación eléctrica (100 m por 83.10 m) 

18. Dos plantas de tratamiento de aguas residuales (cada una de 100 m por 
83.27) 

19. Planta central de servicios (182 m por 100 m) 

20.Terminal multimodal (16.51 m por 75.50 m) 

21. Edificio administrativo (69.61 m por 72 m) 

22. Estacionamiento y estación de autobuses para empleados (145.10 m 
or241.62 m 

23. Hotel 300 habitaciones (69.6 m por 72 m) 

24.0asolinera lado aire (50 m por 60 m) 

25.0asolinera servicio general (50 m por 60 m) 

26.Asta bandera y áreas verdes 

27.Acceso sur (AISL) 

28.Acceso noreste (aviación general, carga combustibles y empleados) 

29. Acceso este (campo Militar, B.A.M. Nº l y Dependencias de Gobierno 
Federal 

30.Acceso U.H.M y BPM (51.30 m por 467 m) 

31. Instalaciones gubernamentales (l,169 m por 181 m) 

27.20 

1.17 

8.79 

1.19 

0.91 

1.81 

2.32 

0.83 

1.16 

1.32 

0.20 

o.so 

3.51 

o.so 
0.30 

0.30 

3.69 

2.50 

7.25 

2.80 

2.39 

21.16 
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32. Planta de tratamiento de residuos sólidos (200 m por 200 m) 

33. Barda perimetral. 

Con una longitud de 27.2 km y altura de 2.4 m, reja acerada de 60 cm y 
rematada con picos de seguridad para llegar a una altura terminada de 
3.0 m, además se instalarán celdas solares para los sistemas de 
alumbrado perimetral. 

Asimismo, se contará con una vialidad perimetral de 27.2 km a base de 
concreto asfáltico y constará de 2 carriles, con un ancho de 7 m, tres 
accesos monumentales y 5 casetas de vigilancia. 

34. Vialidades interiores del aeródromo. 

35. Ciudad Aeropuerto 

36. Eje troncal de circulación y obras complementarias 

Es la columna vertebral para la llegada y salida de los usuarios a la 
terminal y edificios complementarios que tendrá el AISL, siendo la 
vialidad encargada de satisfacer la demanda de movilidad del tránsito 
vehicular. 

El circuito estará diseñado en dos niveles de circulación, a nivel de 
superficie y un viaducto elevado, dando servicio de la siguiente manera: 

• Acceso/salida 
• Ascenso y descenso . 

"' Circulación interna y de servicios 
• Interconexión y transporte público . 
• Acceso al estacionamiento . 

Los elementos básicos del proyecto consisten en secciones tipo, con 
carriles de 3.50 m de ancho y acotamientos exteriores e interiores de 2.50 
m y O.SO m respectivamente, considerando para el trazo geométrico una 
velocidad de proyecto de 50 km/h en zonas de ascenso y descenso de 
pasajeros y zonas públicas. 

La estructura de pavimento está compuesta por carpeta asfáltica (10 cm), 

variable. 

. 

4.00 

19.04 

99.1281 

20.63 

27.26 

/ 

base estabilizadora {20 cm), sub-base y sub-rasante (30 cm) y terraplén 
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Para el viaducto elevado se contempla una solución estructural 
compuesta de cimentación a base de pilotes y una supestrud:ura a base 
de pilas, cabezales, trabes y losa de concreto. 

Asimismo, se tiene proyectado la construcción de obras de drenaje, 
iluminación, señalización, aisajismo y obras inducidas. 

37. Edificios terminales de pasajeros: 

Primera 
etapa: 

Tercera 
etapa 

Etapa 
final 

Un edificio terminal de tipo 
lineal con 30 puntos de 
contacto y capacidad para 22 
millones de pasajeros 

Tres edificios terminales 

inco edificios terminales 

38.Estacionamient<:>s: 

Planta Baja: Llegadas 
nacionales 
ler. Mezanine: Llegadas 
internacionales 
2do. Mezanine: Llegadas 
nacionales e internacionales. 
• De tipo 1.ini=?l 
• 30 puotP§,<::l~"G9J2:t?G:tO 
• Capacidad para 22 millones 

de asa·eros 
• De tipo lineal 
• 30 puntos de contacto por 

edificio (90 puntos de 
contacto en total) 

• Capacidad para 55 millones 
de asajeros 

• 2 de tipo lineal 
• 3 de tipo satelital 
• 150 puntos de contacto 
• Capacidad para 100 

millones de pasajeros 

./ Para usuarios: 3,000 cajones para vehículos, equipado con elevadores 
y escaleras mecánicas suficientes para el transporte vertical entre sus 
4nivele~ . 

./ Para taxis: 940 espacios para unidades. Espacio público en un sólo 
nivel, que darán servicio a 10 mil pasajeros diarios aproximadamente. 
Contará con control de acceso y salida, comedor, cafeterías, áreas de 
espera para los choferes de los vehículos, sanitarios, regaderas, áreas 
de lockers, vestidores, zona de mantenimiento automotriz, área de 
lavado de autos, servicio médico, oficinas administrativas y servicios 

28.250 

59.325 

115.825 

4.3924 

3.4437 
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generales. Asimismo, prevé un sistema de paneles fotovoltaicos que 
formarán parte de la techumbre de los estacionamientos . 

./ Para largo plazo: 2,100 cajones para vehículos, equipado con 
elevadores y escaleras mecánicas suficientes para el transporte 
vertical entre sus dos niveles . 

./ Para empleados: 231 cajones de estacionamiento para el primer nivel 
y 181 cajones para el segundo nivel. Asimismo un comedor para 500 
comensales en un área adjunta al estacionamiento . 

./ Patio de maniobras de Bus (17,530 m 2) y Centro de Transporte 
Multimodal (CETRAM) (8,042 m 2). 

En el sótano del estacionamiento de usuarios se contará con un 
ferrocarril de llegada y uno de salida con 4 vagones cada uno, con 
capacidad máxima de transporte de 1,138 personas por cada ferrocarril. 
Asimismo, se considera en la planta baja del estacionamiento de 
usuarios la construcción de una terminal para 28 autobuses foráneos. 

3.1600 

1.2200 

2.5572 

Asimismo, se destaca que el acceso al predio del AISL, estará conformado por 
4 carriles de entrada y cuatro de salida a nivel de terreno, en los cuales se 
incorporarán los autobuses dedicados para el transporte de pasajeros entre 
aeropuertos; y de igual forma contarán con iluminación fotovoltaica y 
señalización horizontal y vertical necesaria. 

b) Reubicación de las instalaciones militares existentes actualmente en la 
Base Aérea Militar Nº 1 (Santa lucía) y del Campo Militar Nº 37-D. 

Para ello, primero se demolerá la infraestructura exi$tente en un área de 
396,684.28 m 2 (39.668 ha) cuya relación se incluye .en la MIA-R (Capítulo 11, 
página 11-29), el volumen total que se obtendrá de dicha actividad asciende a 
318,530.49 m 3

), cuyo desglose se incluye en la información adicional (Tabla 5, 
página 18), en ese sentido, la promovente propone como sitios de disposición 

/

final de dichos residuos (manejo especial), los.siguientes predios, ubicados en 
el Municipio de Tecámac, Estado de México: . · 
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o Capultitla, en el Poblado de Reyes Acozac, con profundidades viables 

entre 2.10 m y 4.30 m a nivel de camino, en una superficie de 11,734.20 m 2, 

con un volumen de relleno de 668,991 m 3• 

o Cuevillas, localizado en el km 37.5 de la Carretera México-Pachuca, Col. 
Hueyotenco, en una superficie de 43,650.20 m 2, con un volumen de 
relleno disponible de 320,0ÓO m 3• 

Asimismo, se removerán. un total de 5,196 individuos arbóreos que fueron 
plantados con fines ornamentales por la promovente en la Base Aérea Militar 
Nº 1, que corresponden a las siguientes especies: 

.. ; ,~':" .• ; .<':.} •. ·:' >".'..:_,;;~~.-.:: : ~-·· .· . ·t.óJib¡¡¿;tirriun·. •··· Número de indMduos . . ESpec•e 
. "'"'· 

~· " -.: •:•.·:::·:.•.- . ;_ .;·····"'''•.::.-.·::": ;_ 

:·•.· ,• ·.,:.: .: ~; .··, ';:>~~< ;': -'.;': . ··;:·. •a remover 
Acacia schaffneri Huizache chino 4 
Agave Americana A1=1ave·Pulquero 18 

. 
·--·---~-------· -casaarina~Eqaisetif()fia···"··· ··•···· · eásí:iarina:::c"'.:;:; .. ::c.:... ... ·.·• ···., ..... .. . . . ...., 

Cupressus benthamii Cedro 1,487 
Cupressus lusitánica (Pr) Cedro Blanco 38 
Cupressus macrocarpa Cedro Limón 98 
Cupressus sempervirens Ciprés 34 
Euca/yptus cama/dulensis Eucalipto 397 
Euca/yptus cinerea Eucalipto Dólar 6 
Juniperus deppeana Táscate 51 

~ 
Uaustrum lucidum Trueno 38 
Opuntia streptacantha Nopal 6 
Phoenix canóriensis Palma Canaria 18 
Pinus greaai Pino Prieto 991 
Pinus patula Pino Triste 42 

q Pinus pseudostrobus Pino Blanco 134 
Pinus teocote O cote 347 
Prosopis /aevigata Mezquite 7 
Prunus pérsica Durazno 37 

) 
Prunus serotina Capulín 99 
Quercussp. Encino Blanco 7 
Schinus molle Pirul l,193 
Senna multig/andulosa Retama o Motuy 12 
Tamarix aphyl/a Pino Salado o Taray 26 
Thuja accidenta/is Tuja 16 
Washinqtonia robusta Palma Washingtonia 6 

Total 5,196 
" 
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Es importante mencionar que la especie Cupressus lusitánica (Cedro blanco), 
se encuentra listada en la categoría de Sujeta a Protección Especial (Pr) 
conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010, de la cual se eliminarán 38 
individuos; no obstante, dicha especie; al igual que las demás listadas en la 
tabla anterior, fueron introducidas durante la construcción de la Base Aérea 
Nº. 1 y Campo Militar Número 37, sin embargo, la promovente propone 
reubicarlas dentro de las nuevas instalaciones militares. 

Posteriormente, dentro de una superficie de 359.24 ha designada a las 
unidades e instalaciones de la Fuerza Aérea Mexicana, se construirá la 
siguiente infraestructura: 

l. Instalaciones de la Base Aérea militar Nº l, a car o de la Fuerza Aérea Mexicana. 
2. Instalaciones de la Zona Militar Nº 37-D, a cargo de la SEDENA. 
3. Vivienda y servicios para Ja oblación residente en la Base Aérea Santa Lucía. 
4. Unidad habitacional militar para 927 viviendas. 

El suministro de agua potable se llevará a cabo por medio de.una red hidráulica, 2 
plantas potabilizadorasy 8 tanques elevados, además de contar con una planta de 
tratamiento de aguas residuales con red de riego y la energía eléctrica será 
subterránea con transformadores de pedestal. 

S. Equipamiento urbano y servicios: 
o Construcción de un hospital militar de zona 
o Escuelas {Centro de Desarrollo Infantil, preescolar, primaria y secundaria) 
o Centro Comercial 40,979.87 m 2 

6. · Vialidades interiores de las instalaciones militares 

Vía de Interconexión 

La construcción de una vía rápida, segura, continua y confinada de 
interconexión entre los aeródromos "Benito Juárez" y "General Felipe 
Ángeles", para el traslado de pasajeros que tienen vuelos de interconexión a 

· destinos tanto nacionales como internacionales, con la opción de considerar 
también el transporte de trabajadores y taxis concesionados y vehículos de 
carga. 
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La interconexión tiene una longitud de 38.33 km y superficie de 42.30 ha, 
contará con una velocidad promedio de 80 km/hora, realizando un tiempo de 
recorrid.o de 45 minutos, cuyas coordenadas en formato KM L se presentan en 
la información adicional. 

La infraestructura se proyecta en 16.7 km elevada y en 21.63 km son a nivel de 
terreno, conforme a lo siguiente: 

0+000 0+100 100 Superficial 
2-3 0+100 2+120 2,020 Elevado 
3-4 2+120 3+300 1,180 Superficial 
4-6 3+300 7+640 4,340 Elevado 
6-7 7+640 6;160 Superficial 

··~······1~8· -=~"""~'~ ... :~·13:;fsoo .:::.: :8¡16Cf · Elevéldoc:·c· 
8-9 21+960 22+940 980 Superficial 
9-11 22+940 23+180 240 Elevado 
11-12 23+180 24+380 1,200 Superficial 
12-13 . 24+380 24+600 220 Elevado 
13-14 24+600 28+480 3,880 Superficial 
14-15 28+480 28+800 320 Elevado 
15-16 28+800 31+700 2,900 Superficial 
16-17 31+700 32+300 600 Elevado 
17-18 32+300 36+000 3,700 Superficial 
18-19 36+000 36+800 800 Elevado 
19-20 36+800 38+330 1,530 Superficial 

Total 38,330 100% 
Total de tramos superficiales 21,630 56.43% 

Total de tramos elevados 16,700 43.57% 

La vialidad a nivel de terreno tendrá un ancho de carpeta de 10.60 m, cuya 
estructura constará de una capa de tezontle de 70 cm, una sub-base con 
material inerte de 35 cm, así como 25 cm de base mejorada y carpeta asfáltica 
de 8 cm de espesor. 
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La vialidad estará confinada con barda en ambos lados, construida a base de 
zapata prefabricada de 1.50 m de ancho y 1.30 de altura, con una reja 
electroforjada de 2.50 m de altura, con picos tipo maguey como medida anti
intrusión, luminarias fotovoltaicas a cada 26 m de separación intercaladas a 
ambos lados, además de la señalización horizontal y vertical. 

La infraestructura de los tramos elevados tendrá una altura promedio de 8 m, 
con un galibo de 6 m y ancho total de 11.60 m, será a base de pilas de .concreto, 
zapatas y columnas con una separación de proyecto de 33 m, cabezal, trabes 
y losas de concreto reforzado, parapetos de concreto con una protección de 
acero estructuras a ambos costados, luminarias fotovoltaicas a cada 26 m y la 
señalización horizontal y vertical. 

Es importante destacar que para el desarrollo de la obra de interconexión, 
podrían ser afectados un total de 1,688 árboles, los cuales no conforman una 
masa forestal y se localizan a lo largo de la vía propuesta; conforme a lo 
manifestado por la promovente y que a continuación se indica: 

Acacia retinodes o 10 o 10 
Baccharis salicifo/ia o l o 1 
Casuarina equisetifolio 594 130 18 742 
Euco/yptus camaldulensis 45 144 o 189 
Opuntio streptocontho o 63 o 63 
Schinus molle 10 2 2 14 
Tamorix aphyllo 376 41 o 417 
Tamarix chinensis o 6 o 6 
Tamorix ramosissimo o o 218 218 
Popu/us tremuloides o o 7 7 
Fraxinus uhdei o o 21 21 

Total 1,025 397 266 1,688 

I Sin embargo, también dentro de la vía de interconexión donde la vialidad va 
a nivel de teúeno se afectará pastizal halófilo en un.a superficie de 1.14 ha, del 
cual se evalúa el impacto ambiental por el cambio de uso de suelo. 1 . . . 
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Asimismo, se destaca que la vialidad de interconexión va de manera paralela 
a corrientes de agua (drenes y canales de agua); del km 17+260 al km 31+580 
del Oren del Gran Canal y del km 5+600 al km 16+180 del Oren General del 
Valle en el Lago d.e Texcoco, junto con otros cuerpos de agua y canales del 
Lago de Texcoco, por lo que en aproximadamente 2 kilómetros, la trayectoria 
del proyecto cruza por cuerpos de agua, .canales y/o corrientes de agua, en 
una superficie de 2.51 ha en zona federal como a continuación se indica: 

.. :< .·. ' . •. :·.: ,;·:·:···::,:. . ~ngitud · Superficie . •.: ': :: ;-;." '~~ :> >i ,--·--
. cadenamiéntO. , .. • '",/' Tipc:) 

1·.>••.Jmt .•... . · ... ; .: ·.Jrri2l. 
., . 

. ·:: ,,;-_, ... • ... ;: »: : . : ,· 'y,;:{:-'· 

5+585 5+665 80.00· 840.00 Canal Oren General del Valle 

5+710 6+190 480.00 
5,040.00 Zona inundable del Lago de 

Texcoco 
6+260 6+305 45.00 472.50 Canal Oren Texcoco Norte 
6+520 7+320 800.00 8,400;00 .. Vaso del Lago deTexcoco .. ' 

..... 7+360' - ---7:¡.455-- 95:00 ---- . .... ·997:50- ~- f~-~--",.,.."'" ·~----«~~-- -- ~·""~" ................ 

9+040 9+100 60.00 960.00 
9+280 9+350 70.00 1,120.00 Canal del Vaso Lago de 

10+540 10+745 205.00 3,280.00 Texcoco 
12+880 13+110 230.00 3,680.00 
13+855 13+885 30.00 315.00 

I•:: ,';" ; •..... :Te)~ª!<· ... 2íQ95\ .. · : : 2!i.~e>.!i~ºº .1 ,;, ...... : ·:.•: ... ';:···· . 
.· 
··. 

Con respecto a la ocupación de zona federal de corrientes hidrológicas, el 
trazo de la vialidad de interconexión ocupa de manera parcial zona federal (sin 
cruzar las corrientes hidrológicas) en los siguientes cadenamientos: del km 
7+455 al km 13+740 (canal del dren general del valle), del km 17+830 al km 
19+780 y del km 23+960 al km 24+320 (canal general), de tal manera que a lo 
largo de 8.6 km, el trazo se encuentra en· zona federal, abarcando una 
superficie aproximada de 9.22 ha. Derivado de lo anterior se tiene una 
superficie total de 11.73 ha en zona federal. 

Es importante destacar, que la promovente manifestó en la información 
.adicional, de la vía de interconexión, que ésta sólo se considera hasta el punto 
de transferencia de responsabilidad para los operadores de las diferentes 
infraestructuras, sien·do de carácter federal a cargo de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, la propia interconexión y las conexiones ~on 
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los aeropuertos, quedando a cargo de los administradores aeroportuarios 
correspondientes tanto del AICM, como del AISL. 

En ese sentido, en la primera fase de construcción del AISL, se llevarán a cabo, 
las obras de conexión con la interconexión y las necesarias para conectar el 
citado aeropuerto con la infraestructura de vías de comunicación existentes; 
así mismo la administración del Aeropuerto de la Ciudad de México, 
contempla que antes del término de los trabajos de la interconexión, se 
tengan concluidos los trabajos de conexión con el AICM con la citada 
interconexión. 

d) Cambio de uso de suelo forestal 

Para el desarrollo del proyecto, se realizará la remoción de vegetación de 
pastizal halófilo en una superficie total de 17.94 ha, conforme a lo siguiente: 

Vía de interconexión 
Total 

e) Suministro de Agua 

Para la preparación del sitio y construcción de las obras, se requerirá de 
aproximadamente 750 m 3/día {8.7 l/s), la cual será suministrada por pipas de 
las plantas de tratamiento ubicadas en el Estado de Hidalgo, y se utilizará para 
nivelaciones, compactaciones y humedecimiento de caminos, y en la 
preparación de concretos, se utilizarán premezclados para disminuir el uso de. 
agua. 

Para la operac1on y mantenimiento del AISL e instalaciones militares, la 
promovente presentó un cálculo de la demanda del agua potable, estimando 
12,016 m 3/día, la cual será suministrada mediante un acueducto proveniente 
del Acuífero Valle del Mezquital, con disponibilidad de agua para nuevas 
concesiones, el cual corresponde a uno de los proyectos considerados por 
Comisión Nacional del Agua para el suministro de agua a. l.a zona 
metropolitana del valle de México; para ello, la promovente cuenta c~el 
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visto bueno de dicha Comisión para el suministro del líquido, conforme a la 
opinión técnica emitida con el oficio citado en el Resultando LX de este oficio. 

f) Red para la captación y manejo de aguas pluviales 

Con la finalidad de evitar inundaciones en el AISL, la promovente propuso un 
sistema para la captación y disposición de aguas pluviales que ~ncluye lo 
siguiente: 

o 

o 

Para un volumen ordinario de lluvia, una batería de pozos de SO m de 
profundidad, para la inyección de agua pluvial al acuífero (obra de 

. captación y filtración), cumpliendo con la NOM-OlS-CONAGUA-20075, con 
capacidad de infiltración de por lo menos SO lps, lo anterior soportado en 
los estudios realizados (hidrológico y geofísico). 

Para el manejo de un volumen extraordinario de lluvia calculado para un 
período de retorno de Tr=lOO años, la promovente propone la 
construcción de un embalse de amortiguamiento en la parte sµr del 
predio del proyecto, a fin de que sirva como presa de contención y poder 
almacenar momentáneamente el volumen excedente de la capacidad de 
infiltración del conjunto de pozos, para almacenar un volumen de 
670,000 m 3, cuyas dimensiones del embalse propuesto son: largo l,67S m, 
.ancho SOO m y profundidad 0.8 m. 

Dicho embalse, se localiza a aproximadamente 2.5 km de la cabecera de 
la pista más cercana y perr:nanecerá seco prácticamente todo el tiempo, 
ya que su materialización, es sólo para amortiguar la avenida máxima 
causada por una tormenta asociada a un período de retorno de 100 años, 
y sólo mantendrá un tirante de agua en un período no mayor a 48 horas, 
con el fin de evitar la incidencia de aves y otra fauna. 

NOM-015-CONAGUA-2007, Infiltración artificial de agua a los acuíferos.- Características y especificacione 
obras y del agua. 
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Con la finalidad de tratar la totalidad de las aguas resíduales generadas en el 
AISL, es decir 8,553 m 3/día, considerando una capacidad de 30 millones de 
pasajeros, incluyendo, las instalaciones civiles y militares del Campo Militar No. 
37-D, para lo cual la promovente propuso la construcción y operación de seis 
PTAR's de tipo biológico, cada una de ellas contará con una superficie de 0.83 
ha, y se ubicarán: dos en e! AISL, una para las unidades del Ejército, otra para 
!as unidades de la Fuerza Aérea, una más para la Unidad Habitacional Militar 
y la última para el área de servicios. 

El proceso de cada una de las PTAR's emplea la tecnología de digestión 
aeróbica (aireación extendida) y contiene los principales procesos y 
operaciones unitarias con los siguientes módulos: canal desarenador, 
cárcamo de bombeo, tanque de aireación, tanque sedimentador, tanque 
digestor, filtro de arena multimedia, tanque de desinfección donde se utilizará 
hipoclorito de calcio y lecho de secado de lodos. · 

Asimismo, el proceso de tratamiento tiene como objetivo producir un efluente 
que cumpla con los límites de descarga estipulados en la NOM-003-
SEMARNAT-1997, referente a los límites max1mos permisibles de 
contaminantes para las aguas residual~s tratadas que se reúsen en servicios 
públicos, particularmente las aguas tratadas serán utilizadas en el riego de 
áreas verdes de! AISL, por lo que las PTAR's no son obras consideradas en los 
supuestos de los artículos 28 de la LGEEPÁ y 5 del REIA. Derivado de lo 
anterior, en el presente oficio no se considera la evaluación en materia de 
impacto ambiental de éstas. 

h) Fuentes y suministros de generación de energía eléctrica 

Conforme a lo manifestado por la promovente, se tiene contemplado 
diferentes fuentes de abastecimiento para atender la demanda de energía 
calculada, tal y como se refiere a continuación: 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

Alumbrado exterior, 
barda perimetral 
Alumbrado exterior, 
unidad habitacional 
Alumbrado exterior, de 
instalaciones militares 
Alumbrado de vialidad 
de interconexión 
Terminal aérea (25%) 

,,,,,,,,,, ___ ~,, 
-- - """_.,,.,_ 

Cuarteles generales, 
unidades operativas, 
escuelas, hangares 
militares 

Total 
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52 

50.4 

105 

221 

l,500 

''"'' 

800 

113 

135 

282 

593 

3,500 

,,_,,,, ,,,,,,, _____ 
-b 

o 

o 

o Granja solar con 
capacidad de 5 MWP 

o en el interior del 
polígono del AISL. 

o 
o 

Actualmente la 
SEDENA tiene en 
funcionamiento un 
parque eólico con 
capa_cidad de 15 MW, 

"":,·,- ;;~R.!Q~~Qº--~-~~.D::_ __ ~_Jxt~P-~~f:-~ ·· ---
oaxaca, autorizado por -----
la CRE, utilizando las 
líneas de transmisión y 
distribución de CFE 

1200 para llegar hasta 42 
puntos de consumo de 
la República, mediante 
porteo, siendo uno de 
ellos el Campo Militar 
Santa Lucía, Mex., 
exclusivamente para 
instalaciones militares 
que serán reubicadas 
dentro del polígono de 
Santa Lucía. 

4,623 1,200 
Máxima generación con energías 

limpias S,823kW 

Demanda máxima coincidente 
aeropuerto 

Porcentaje. de energías limpias 

35,200kW 

16% 

Conforme a lo expuesto, la carga total instalada del Aeropuerto será 
MVA, con una demanda máxima coincidente de 35.2 MW. 

"Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional en la Base Aérea Militar No. 1 
(Santa Lucía, Estado de México), su interconexión con el Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México y Reubicación de Instalaciones Militares" 
Secretaría de/a Defensa Nacional (SEDENA) 

Página 110 de 273 

Avenida Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac, C.P. 11320 Miguel Hidalgo, CDMX 
Teléfono: (55)54900900. www.gob.mx/semarnat 



\ 
( 

Subsecretaría de Gestión para ia Ambiental 
Dirección Genera Me Impacto y Riesgo Ambiental 

Oficio No. 05525 

La generación con energía limpia corresponde a un 16% del total de la energía 
eléctrica requerida por las instalaciones aeroportuarias, cumpliendo así con lo 
estipulado por la Ley de la industria Eléctrica. · 

El 84% de la energía eléctrica restante será abastecida a través de la 
construcción de una subestación de potencia conectada al Sistema Eléctrico 
Nacional en 230 kV, reduciéndose dicha tensión a 23 kV para la distribución 
interna, mediante una red subterránea propia exclusiva para el aeropuerto, 
descartando con ello afectaciones al suministro eléctrico en las poblaciones 
aledañas al polígono Santa Lucía, debido a que la red interna para el 
aeródromo será de uso exclusivo para estas instalaciones. 

Conforme a lo antes señalado, la red eléctrica tendrá las siguientes 
características: 

Capacidad instalada 
Generación anual de energía 

Área requerida (200 m x 250 m) 

Ubicación 

Capacidad nominal 
Tipo 
Transformadores 
Bancos de capacitares 
Voltaje primario 
Voltaje secundario 
Línea de transmisión interna 
Distribución secundaria 
Número de Circuitos secundarios 
Área requerida 

5MWp 
9,125 MWh 
9,000CELs 
50,000 m 2 

A niyel de piso a un costado del eje troncal 
de fa entrada principal, con una orientación 

tal que no afectará la reflección de la luz 
solar a las o eraciones aéreas. 

120 MVA 
Encapsulada en 5 F6 

3-36/48/60 MVA 
3-9 MVAR 

230 KV 
23KV 

2.1 km en 3 circuitos 
Tablero metal 

2500 AMPS, 26 circuitos 
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Confi uración lnterru tor y medio barra auxiliar 
Distancia de entronque 80m 
Área requerida 10,000 m2 

i) Planta de Residuos Sólidos Urbanos. 

Se instalará una planta para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos 
generados durante la operación del AISL, con una capacidad de tratamiento 
de 22 ton/día y consta de un sistema modular móvil que ayuda a la reducción 
al máximo de la disposición final de la cantidad de residuos sólidos, mediante 
el aprovechamiento, clasificación, transporte, selección, descomposición, 
transformación, tratamiento, utilización, venta de los residuos y desechos de 
origen (orgánico e inorgánico). 

Los componentes de la planta son: Transportadores (tres), gabinetes eléctricos 
(cuatro), báscula y compactadora; para ello, se contará con un área total de 4 
ha. 

El material orgánico se dispondrá para la realización de composta, mediante 
el proceso de descomposición y se utilizará para la fertilización de las áreas 
verdes. 

Finalmente, la disposición final de los residuos sólidos de tipo urbano que no 
tuvieron ningún valor, se dispondrán en el Relleno Sanitario denominado 
"Sitios de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos Tecámac", el cual 
cuenta con una superficie de 127,696.29 m 2 y con un volumen de 
disponibilidad de 2'431.736 m 3, ubicado en el poblado de Reyes Acozac, en el 
Municipio de Tecámac, Estado de México. 

j) Estudio de Riesgo Ambiental (ERA): 

Conforme a lo manifestado en el ERA del proyecto, la promovente realizará 
actividades altamente riesgosas por manejar turbosina (19'200,000 litros), 

/ Considerando que cada tanque será llenado al 80% de su cap cidad, 
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rebasando la cantidad de reporte paré! kerosenas de 10,000 barriles (1,600,000 
litros) señalada en el Segundo Listado de Actividades Altamente Riesgosas, 
publicado en el Diário Oficial de la Federación el 4 de mayo de 1992, que 
determina las actividades que deben considerarse como altamente riesgosas, 
fundamentándose en. la acción o conjunto de acciones, ya sean de origen 
natural o antropogénico, que estén asociadas con el manejo de sustancias con 
propiedades inflamables, explosivas, tóxicas, reactivas, radioactivas, corrosivas 
o biológicas, en cantidades tales que, en caso de producirse una liberación, 
sea por fuga o derrame de las mismas o bien una explosión, ocasionarían una 
afectación significativa al ambiente, a la población o a sus bienes. 

La zona de tanques en su primera etapa estará conformada por 4 tanques de 
almacenamiento de turbosina con capacidad de 6'500,000 1 e/u, para un total 
de 26'000,000 de litros al 100% (sin embargo considerando que los tanques no 
pueden ser llenados a más del 80% de su capacidad, se almacenará un total 
de 20'800,000 1). posteriormente se tiene contemplado la construcción de 1 
tanque más para llegar a una capacidad de 26 millones de litros: 

Los tanque~ estarán contenidos por un dique de concreto armado, el cual 
servirá para albergé!r duetos, cárcamos válvulas, filtros y en caso de que ocurra 
un derrame de combustible se recolectará y pasará a un depósito de residuos 
peligrosos. ~ 

La terminal de combustibles se conformará por un área operativa que 
albergará una zona de descargaderas con.capacidad para 4 auto tanques de 
60,000 litros, un patio de maniobras para 20 autotanques en espera, una zona 
de llenaderas con capacidad para dos auto tanques simultáneos de 25,000 
litros, las características técnicas y de diseño de los principales eqwipos son: 

Tanques de almacenamiento de Turbosina. 
Presión: Atmosférica. 
Temperatura: Ambiente. 
Capacidad: 6,000m3 al100% de su capacidad. 

Aucto de Suministro a la red de hidrantes de turbosina. . . 
/ uiámetro del dueto: 18". . 
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Gasto a manejar: 9,306 gpm. 
Presión Máxima: 285 psig (20 bar). 
Presión de diseño: 150 psig (10 bar). 
Presión mínima de operación: 75 psig (5.2 bar). 

Asimismo en las páginas 71y72 del ERA, la promovente incluyó el Sistema de 
instrumentación y control tanto de los tanques de almacenamiento de 
turbosina, como para el sistema de abastecimiento de hidrantes de 
combustible. 

Cabe destacar que la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y 
Actividades Riesgosas de esta Subsecretaría, señaló en su opinión técnica 
emitida con el oficio número DGGIMAR.710/0005442, citado en el Resultando 
LX del preser1te, algunas observaciones respecto al ERA, mismas que se 

k) Bancos de material 

La promovente señaló ql;le para el desarrollo del proyecto podría hacer uso 
de los siguientes bancos de material que se encuentran autorizados para su 
explotación:· 

••Nlimero dé.banco.SCT·1·•.· .·fll(>.mbredelJ:>ánco·.· " \ TipQ dé material 
0070 Tezoyuca Tezontle 
0206 Xometla Basalto 
0200 lxtlahuaca Andesita 
0022 Santa Catarina Tezontle 
0097 Tlahuilco Tezontle 
0104 Tepexpan 11 Tezontle 
0201 Toloncingo Tezontle 
0026 Mina de las Palomas Basalto· 
0023 COTEPSA Aglomerado 
0023 El Tepetate (Antes San Agustín) Volcánico 
0066 Chimal Tezontle 
0078 Cocoyoc Aglomerado 
0079 San Clemente Aglomerado 
0080 GAVASA Aglomerado 
0181 T. Chicoloapan Aglomerado 
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0044 Xaltepec Tezontle 
0101 Yahualique Tezontle 
0170 La Pena Tezontle 
0171 Jovaga Tezontle 
0172 LA Estancia Tezontle 
0186 San Juan Basalto 
0118 Mina La Colorada Aglomerado 
0167 Chimalpa Aglomerado 
0090 Gallineros Tezontle 
0091 Mirador San Pablo Tezontle 
0128 María Guadalupe Tezontle 
0219 San Rómulo Basalto 
0087 · San Martín Ovispo Andesita 
0087 San Francisco Aglomerado 
0087 Los Pinoles de Tlap Aglomerado 
0213 San Bartolo Tezontle 
0214 Xolos Tezontle 
0216 La Aurora Aglomerado 
0217 San Juan Fraile A lomerado 

0100 Nezahualcóyotl Aglomerado 
0123 San Miguel Aglomerado 
0127 La Esperanza Áglomerado 
0198 La Providencia Aglomerado 
0202 San Miguel Tezontle 
0203 Venta de Cruz Basalto 
0001 Grupo J. Noriega y Asociados Brecha Andéstica 
0002 La Trinidad Brecha Andéstica 
0003 Zempoala Brecha Andéstica 
0004 Mina Cárdenas Brecha Andéstica 
0005 Chamberluco Brecha Andéstica 
0030 San Juan Tepemazalco Brecha Andéstica 
0017 Cerro Blanco Brecha Andéstica 
0025 Acozac Brecha Andéstica 
0023 Rancho Guadalupe Conglomerado 
0015 Cerro La Escondida Riolita 
0019 Caleras Bertán Caliza 
0029 Bomintzha Caliza 
0032 PROCAL2000 Caliza 
0048 Cerron Jardín Caliza 
0049 La Palma Brecha Andéstica 

"Con trucción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional en la Base Aérea Militar No. 1 ~ 
(Santa Lucía, Estado de México), su interconexión con el Aeropuerto Internacional 

de Ja Ciudad de México y Reubicación de Instalaciones Militares" .'· .. ;,:'..'..¡'•"... 
Secretaría de la_ oi;:tensa Nacional (SEDENA) { ~' • ·~" 

Pagina 775 de 273 \ ):...:( • 
"<,;,.,.º"'. 111?\\ 

1 Avenida Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac, C.P. 11320 Miguel Hidalgo, CDMX 
Teléfono: (55)54900900. www.gob.mx/semarnat 



\ 

,~~MEDIO AMBIENTE 
SECRETARIA OE MEDIO AMBIENTE Y AECURSOS NATURALES 

Númel'Qde~baneo$CT;· .·.··••···. 
0156 
0192 
0209 

2019 
A.lar;Q..-.... l.'tll~IJU.>R;• 
EMD.JANOZAPATA 

Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ (). 5 5 2 5 

La Grecosa Conglomerado 
La cascabel Aolor:nerado 

La Cascabel 1 Andesita 

Además, indicó que el volumen de material generado producto de .la 
excavación será conforme a la siguiente tabla: . 

.... ;, •: <obt.t .·· ; ·.• '. ;· :;votumen.fm3l. .. 

Pistas, olataformas v rodaies 10'919.264.00 
Instalaciones de la FAM 385,613.00 

Instalaciones ejército 409,200.01 
Unidades habitaciones militares 793,331.83 

Área social v de servicios 91,746.18 
Total 1'679,891.02 

· · 1r=: :::~1~i::·casco ae ••1a:Hacienda::"ae=sanfal:ücía;•=2cs~115tftíiaa•:.entre -15so· y·159G, se 
conservará como monumento histórico, de común acuerdo con el Instituto· 
Nacional de Antropología. 

m) El objetivo del proyecto es atender de manera conjunta con los Aeropuertos 
del Sistema Aeroportuario Metropolitano, el sobre crecimient'o de la demanda 
de servicio aéreo estimado en el Valle de México de manera escalable y 
programada con altos niveles de servicio, además de incrementar la eficiencia 
operativa, la calidad de servicio y la conectividad del SAM. 

De acuerdo con lo antes señalado, la promovente presentó en la MIA-R, la 
descripción de las obras y actividades que se pretenden con el desarrollo del 
proyecto, cumpliendo con lo e?tablecido por los artículos 30 de I~ LGEEPA, y 13, 
fracción 11 de su REIA. 

Vinculación con los instrumentos de planeación y ordenamientos jurídicos 
aplicables. 

10. Que de conformidad con el artículo 35, segundo párrafo de la LGEEPA, así como lo 
dispuesto en la fracción 111 del artículo 13 del REIA, que establece la obligación del 

(
~romovente para incluir en la MIA-R, el desarrollo de la vinculación de las bras y 

Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional en la Base Aérea Militar N 
{Santa Lucía, Estado de México), su interconexión con el Aeropuerto Internacional 
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actividades que incluye el proyecto con los ordenamientos jurídicos aplicables en 
materia ambiental y, en su caso, con la regulación del uso del suelo; entendiéndose 
por esta vinculación la relación jurídica obligatoria entre dichas obras y/o 
actividades y los diferentes lineamientos legales establecidos en tales 
instrumentos; al respecto, derivado del análisis de la MIA-R, así como de la 
información complementaria, adicional y en alcance presentadas por la 
promovente, esta DGIRA identificó lo siguiente: 

A. Los artículos l y 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6 y 
7 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes 
de la Organización Internacional del Trabajo; así como a las Recomendaciones 
37/2012 y 56/2012 de la COI actualmente el Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas (INPI). Conforme a este marco, se tiene que el proyecto no se encuentra 
dentro de localidad con presencia indígena de más de 40% alguna, de acuerdo 
con el Catálogo de Localidades Indígenas de 2010, aportado por el INPI. 

No obstante lo anterior, la promovente solicitó al INPI determinar la factibilidad 
de realizar una consulta indígena, a lo cual, el INPI emitió su Dictamen Técnico 
sobre el Derecho a la Consulta Indígena, donde indicó que dentro del área de 
influencia directa del proyecto se ubican núcleos.de población denominados 
San Miguel Xaltocan, Ozumbilla y San Lucas Xolox, los cuales conservan 
elementos que pueden denotar su carácter de ·comunidades indígenas; no 
obstante, San Lucas Xaloc y Ozumbílla no tienen superficie colectivas, mientras 
que para Xaltocan, municipio de Nextlalpan, sí, por lo que es fundamental y 
necesario llevar a cabo el proceso de consulta indígena. 

Relativo a lo antes señalado, el lNPl indicó en su opinión técnica referida en el 
Resultando XLIX del presente, que el 20 de febrero de 2019 se llevó a cabo la 
Asamblea Comunitaria con la comunidad náhúatl de Xaltocan, municipio de 
Nextlalpan en la que estuvieron presentes autoridades tradicionales y 293 
habitantes, quienes expresaron su autorización para aportar las tierras ejidales y 
comunales a fin de que el gobierno federal utilice 304 Ha de tierras ejidales 
conforme a la Ley Agraria, mientras que el gobierno federal se compromete a 
regularizar las tierras que tienen en posesión los habitantes de esta comunidad, 

/=
de los cuales podrá utilizar 128 Ha y las restantes serán regularizadas a la 
comunidad de San Miguel Xaltocan, Nextlalpan y que para fijar la 

strucción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional en la Base Aérea Militar No. 7 
(Santa Lucfa, Estado de México), su interconexión con el Aeropuerto Internacional 

! 
de la Ciudad de México y Reubicación de Instalaciones Militares" •''·¡;~,·~ 
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contraprestación por la utilización de las tierras ejidales y comunales, el 
go.bierno federal establecerá una mesa de negociación en la que se definirán los 
montos y los instrumentos legales que deberán suscribirse por las partes. De lo 
anterior, el INPI anexó copia simple del Dictamen Técnico y el Acta de Asamblea. 

Sobre el particular, esta DGIRA observa que la promovente cumple con la 
normatividad nacional e internacional sobre las Recomendaciones 37/2012 y 
56/2012del INPI. ' 

B. Para determinar la competencia federal en materia de Impacto Ambiental de 
las obras que integran el proyecto, se consideró lo siguiente: 

a) Esta DGIRA para determinar si un aeropuerto y vía de interconexión son vías 
generales de comunicación que sean competencia Federal en la materia, 

--~·-··"_····.:::=apJic.ado.::q.u.e::.estableq~Q:.IQ$::élrtículos.Jí_2Jrélc<;ion.e$~J~y .. :Y=Y; .. 3 :de ... la_L:ey ... de. ______ . 
Aeropuertos, así como 1, 2 fracciones 1 inciso c) y V. inciso a) y 3 de la Ley de 

I 

Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (LCPAF), y en vista de que el 
proyecto consiste en la construcción del Aeropuerto Internacional "General 
Felipe.Ángeles" y una vía de interconexión a llevarse a cabo por la federación, 
se consideran vías generales de comunicación de carácter federal y por lo 
tanto requiere someterse al PEIA que realiza esta DGIRA. 

b) El proyecto incluye la instalación de una red para la captación y manejo de 
·aguas pluviales. 

e) De acuerdo a lo señalado por la promovente en la información adicional, el 
proyecto integra la construcción de un campo fotovoltaico (granja solar) con 
una capacidad instalada de 5 MWp, que incluye una subestación (Capacidad 
120 MVA) y línea de transmisión eléctrica (2.1 km). 

d) De acuerdo a lo señalado por la promovente en la información adicional, 
página 14, el proyecto contempla el manejo de Turbosina (19'200,000 1), en 
cantidades consideradas como altamente riesgosas. 

"Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional en la Base Aérea Militar No. 
(Santa Lucía, Estado de México), su interconexión con el Aeropuerto Internacional 
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El incluye obras y actividades en cuerpos de agua y su zona federal, 
y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Aguas Nacionales6

, en su artículo 
3 fr~cción XLVII, se entiende por zona federal lo siguiente: 

"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 /as corrientes o al vaso de /os depósitos de propiedad nacional, medidas 
horizontalmente a partir del nivel de aguas máximas ordinarias. La amplitud de la 
ribera o zona federal será de cinco metros en los cauces con una anchura no mayor 
de cinco metros. El nivel de aguas máximas ordinarias se calculará a partir de fa 
creciente máxima ordinaria que será determinada por "la Comisión" o por el 
Organismo de Cuenca que corresponda, conforme a sus respectivas competencias, 
de acuerdo con lo dispuesto en los reglamentos de esta Ley. En los Ríos, estas fajas 
se delimitarán a partir de cien metros Río arriba, contados desde la desembocadura 
de éstos en el mar. En los cauces con anchura no mayor de cinco metros, el nivel de 
aguas máximas ordinarias se calculará a partir de la media de los gastos máximos 
anuales producidos durante diez años consecutivos. Estas fajas se de/imitarán en los 
Ríos a partir de cien metrós arriba, contados desde la desembocadura de éstos en el 
mar~ En los orígenes de cualquier corriente, se considera como cauce propiamente 
definido, el escurrimiento que se concentre hacia una depresión topográfica y forme 
una cárcava o canal, como resultado de la acción del agua fluyendo sobre el terreno. 
La magnitud de la cárcava o cauce incipiente deberá ser de cuando menos de 2.0 
metros de ancho por D: 75 metros de profundidad." 

En virtud de lo anterior, el proyecto es de competencia federal en materia de 
evaluación del Impacto Ambiental, al contemplar el desarrollo de obras civiles 
en la zona federal de Canal Oren General del Valle, Zona inundable del Lago 
de Texcoco, Canal Drén Texcoco Norte, Vaso del Lago de Texcoco y Canal del 
Vaso Lago de Texcoco consistentes en el Aeropuerto Internacional 

Por lo antes expuesto, y considerando que la realización del proyecto incluye la 
construcción de un aeropuerto y una vía de interconexión, constituidas como vías 
generales de comunicación que implican el cambio de uso de suelo en áreas 
fprestales ante la remoción de la remoción de vegetación forestal en una superficie 
de 16.8 ha para el aeropuerto y 1.14 ha para la vía de interconexión 
correspondientes a vegetación de pastizal halófilo, así como por el sistema de 
manejo de agua pluvial, el desarrollo de obras civiles en la zona federal de Canal 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 1992. 
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Oren General del Valle, Zona inundable del Lago de Texcoco, Canal Oren Texcoco 
Norte, Vaso del Lago de Texcoco y Canal del Vaso Lago de Texcoco, y de un campo 
fotovoltaico (granja solar) con una capacidad instalada de 5 MWp, que incluye una 
subestación eléctrica (Capacidad 120 MVA) y una línea de transmisión eléctrica de 

· 2.1 km, así como el manejo de Turbosina (kerosenos), señalada en el Segundo 
Listado de Actividades Altamente Riesgosas, se concluye que éste es de 
competenCia federal por ajustarse a los supuestos de los artículos 28, fracciones 1, 
11, VII y X, y 147 de la LGEEPA, y 3 fracción 1 Ter, y 5 incisos A) fracción 1, B), K) 
fracciones 1, 11y111, O) fracción 1 y R) fracción 1 del REIA, que establecen lo siguiente: 

LOEEPA 

"Artículo 28. ... quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o 
actividades, requerirán previamente la autorizeición en materia de impacto ambiental de 
la Secretaría: 

REIA 

"Artículo 3. Para /os efectos del presente reglamento se considerarán /as definiciones 
contenidas en la ley y /as siguientes: 

I Ter. Cambio de uso de suelo: Modificación de la vocación natural o predominante de 
los terrenos, llevada a cabo por el hombre a través de la remoción total o parcial de la 
vegetación; 

Artículo 5. Quienes pretendan llevar a cabo alguna de /as siguientes obras o actividades, 
requerirán previamente la autorización de la Secretaría en materia de impacto ambiental: 

A) HIDRAULICAS 
l. Presas de almacenamiento, derivadoras y de control de avenidas con capacidad 
mayor de 1 millón de metros cúbicos, jagüeyes y otras obras para la captación de 
aguas pluviales ... 

B) VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN: 

f Construcción de carreteras, autopistas, puentes, ... aeropuertos ... 

onstrucción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional en la Base Aérea Militar No. 
(Santa Lucía, Estado de México), su interconexión con el Aeropuerto Internacional 
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INDUSTRIA 
l. Construcción de plantas nucleoe/éctricas, hidroeléctricas, carboeléctricas, 
geotermoeléctricas, 
eoloe/éctricas o termoeléctricas, convencionales, de ciclo combinado o de unidad 
turbogás, con . 
excepción de las plantas de generaeión con una capacidad menor o igual a medio MW, 
utilizadas para 
respaldo en residencias, oficinas y unidades habitacionales; 
11. Construcción de estaciones o subestaciones eléctricas de potencia o distribución; 
111. Obras de transmisiónysubtransmisión eléctrica, y 
IV. Plantas de cogeneracióny autoabastecimiento de energía eléctrica mayores a 3 
MW 

O} CAMBIOS DE USO DEL SUELO DE ÁREAS FORESTALES, ASÍ COMO EN SELVAS Y 
ZONAS ÁRIDAS; 
l. Cambio de uso del suelo para actividades agropecuarias, acuícolas, de desarrollo 

inmobiliario, de infraestructura urbana, de vías generales de comunicación 
R} OBRAS Y ACTIVIDADES EN HUMEDALES, MANGLARES, LAGUNAS, RÍOS, LAGOS Y 

ESTEROS CONECTADOS CON EL MAR, AS( COMO EN SUS LITORALES O ZONAS 
FEDERALES ... " 

C. Conforme al análisis realizado por parte de esta DGIRA con las coordenadas 
proporcionadas por la promovente, a través del Sistema de Información 
Geográfica para la Evaluación del Impacto Ambiental (SIGEIA)7 con el que 
cuenta esta Unidad Administrativa, se constató que el proyecto no se encuentra 
dentro algún polígono de áreas naturales protegidas (ANP's) de carácter 
Federal, Estatal o Municipal, siendo la más cercana, el ANP con categoría de 
Parque Estatal Ecológfoo, Turístico y Recreativo denominado "Sierra 
Hermosa" (PESH)ª, ubicado en el Municipio de Tecámac, y que mantiene una 
distancia de 26 m con respecto al Predio 1, del área de amortiguamiento del 
aeropuerto. 

En este sentido, cabe señalar que derivado del análisis de esta DGIRA con las 
coordenadas incluidas en la MIA-R, páginas 1-8 a 1-14, el proyecto incidía en un 
área de 1,944.391 m 2 dentro del ANP PESH, por lo que se requirió información 
adicional a la promovente, y ésta a su vez, ajustó el polígono del predio 1 del 
proyect4';>, dejándolo fuera del ANP PESH e indicando lo siguiente: 

7 ágina electrónica del SIGEA: https://mapas.semarnat.gob.mx/sigeia/#/sigeia 
Con Decreto de creación en la Gaceta del Estado de México del OS de abril de 1994; Decreto de modificación del 20 de 

ayo de 1997 y con Programa de Manejo de 23 de mayo de 2002 en el mismo órgano de difusión. 
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" ... el Predio 7 que se pretende adquirir para el área de amortiguamiento acústico y de 
seguridad del AISL, colinda en la parte sur con la de/imitación del Parque Estatal Sierra 
Hermosa. Es importante destacar que actualmente no existe alguna barrera física que 
delimite el Parque Estatal Sierra Hermosa[. .. ] el cual únicamente será delimitado con una 
barda perimetral para el área de amortiguamiento acústico y de seguridad del AISL" 

Al respecto, esta DGIRA observa que el proyecto no incide dentro de la 
superficie de regulación del Decreto y Programa de Manejo del ANP PESH, por 
lo cual no le resultan aplicables dichos instrumentos y que al establecer una 
barda delimitadora entre el área de amortiguamiento y de seguridad y la parte 
extrema Norte del PESH, dicha superficie del ANP no se verá afectada por el 
desarrollo de las obras y actividades del proyecto.· 

Asimismo. dentro del .Sistema Ambiental Regional {SAR) delimitado destacan 
~~--;,,._.:;;,,.::::::_:;:::_;,,_;;_·_··.···:::das:siguientes::ANP'spor~:s.w:.cercaoía .. :alc:c.pqlíge>no.de..::pretendida ubicacióo .. deL_~---~---.:.: 

proyecto: 

Santuario del 
Agua Laguna 
deZumpango 

Cerro Gordo 

Sierra de 
Guadalupe 

Parque Estatal 
para la Protección 
y Fomento 

Parque Estatal 

Parque Estatal 

Obi~cióri :> · 
·.::.: :<::·:t.•; 

Zumpango, 
Teoloyucan, 
Cuautitlán lzcalli, 
Cuautitlán, 
Nextlalpan, 
Tepotzotlán, 
Coyoteoec, 
Huehuetoca y 
Tequixquiac, Edo. 
México 
Axapusco, San 
Martín de las 
Pirámides Y 
Temascalapa, Edo 
México. 
Coacalco, 
Ecatepec, 
Tlalnepantla y 
Tultitlán, Edo. 

23/06/2003 

26/05/1977 

10/08/1976 

:>OiStancia .• 
apr~ximada al·.· .. · 
'• . róyecto . 

A 8 Km al W del 
predio del AISLy 2 
Km al NW de la 
1 nterconexión 

A 14 Km al E del 
predio del AISLy 
17 Km al ENE de la 
1 nterconexión 

A 17 Km al SW del 
predio del AISL y 
3 Km al SW de la 
1 nterconexión 

"Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional en la Base Aérea Militar No. 
(Santa Lucía, Estado de México), su interconexión con el Aeropuerto Internacional 
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Sierra de 
Tepotzotlán 

Santuario del 
Agua Presa 
Guadalupe 

Gerardo 
Cruickshank 
García 

Ejidos de 
Xochimilcoy 
San Gregorio 
Atlapulco 
Santuario del 
Agua Lagunas 
deXico 

EITepeyac 

Los Remedios 

Cerro de la 
Estrella 

El Histórico 
Coyoacán 

Parque Estatal 

Parque Estatal y 
Forestal 

Parque Estatal 

Zona sujeta a 
Conservación 
Ecológica 

Parque Estatal 

Parque 
Nacional 

Parque 
Nacional 

Parque 
Nacional 

Parque 
Nacional 

Subsecretaría de para la Prc:>tecc1on An1'biíental 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

México; Gustavo A. 
Madero, Cd. México 
Huehuetoca y 
Tepotzotlán, Edo. 
México 

Cuautitlán lzcalli y 
Nicolás Romero, 
Edo. México 

Chimalhuacán, Edo 
México 

Xochimilco, Cd. 
México 

Valle de Chateo 
Solidaridad, Edo. 
México 

Gustavo A. 
Madero, Ciudad d 
México 

Estado de México 
Naucalpan 
de Juárez 

lztapalapa, Cd. 
México 

Coyoacán, Ciudad d 
México 

05525 

26/05/1977 A 22 Km al W del 
predio del AISLy 
18 Km al WNW de 
la Interconexión 

13/10/2004 A27 Km al SW del 
predio del AISLy' 
19 Kmal SW de la 
1 nterconexión 

04/06/2001 A 31 Km al S del 
predio del AISL 
5 Km al SE de la 
1 nterconexión 

08/12/2006 A 49 Km al S del 
predio del AISLy 
14 Km al S de la 
1 nterconexión 

8/06/2004 A 51 Km al S del 
predio del AISLy 
21 Km al SSE de 
la Interconexión 

18/02/1937 A 27 Km al SSW 
del predio del AISL 
y 9 Km al W de la 
1 nterconexión 

15/04/1938 A 38 Km al SW del 
predio del AISLy 21 
Km al W de la 
interconexión 

24/08/1938 A 44 Km al S del 
predio del AISL y 8 
Km al S de la 
·Interconexión 

26/09/1938 A 45 Km al ssw 
del predio del AISL 
y12 Km al SW de la 
Interconexión 

Lomas de Parque Nacional Magdalena 22/04/1938 A 52 Km al SW del 
Padierna Contreras, Álvaro predio del AISL y 

l 
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Desierto de los 
Leones 

Parque Nacional 

~VQ.GAVt.11.lAUU.Slr• 

EMU.IANOZAPATA 

Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ 0 5 5 2 5 

Obregón y Tlalpan, 20 Km al SW de la 
Cd. México Interconexión 

Cuajimalpa, Álvaro 27/11/1917 A 56 Km al SW del 
Obregón, Cd. predio del AISL y 
México 27 Km al SW de la 

1 nterconexión 

De las anteriores ANP's, el Santuario del Agua Laguna de Zumpango es la 
segunda ANP más cercana al área del proyecto; no obstante, se ubica a 8 Km 
del predio del AISLy a 2 Km de la Interconexión; asimismo, la promovente indicó 
en la información adicional que aplicará un Programa de Reforestación con 
especies nativas en sitios donde prevalezca a través del tiempo y se contribuya 

--------- -a incrementar la superficie vegetal en el Sistema Ambiental Regional a fin de 
-----~- -····---~~------~~-----mitigar:fos:rmpácfos·~am5ientáfes=ocásiona"dos por 'el desa rrolló::del·proyectoeff--c·c·: .. .., ... ".'.'.:. 

/ 

el SAR. 

D. De acuerdo con lo manifestado por la promovente y lo corroborado por esta 
Dirección General, a través de su SIGEIA, así como por la DGPAIRSy la Secretaría 
del Medio Ambiente del Gobiernó del Estado de México en sus opiniones 
técnicas referidas en el Resultando XLIX del presente, el área del proyecto se 
encuentra regulada por las . Unidades Ecológicas (UE's) del Modelo de 
Ordenamiento Territorial del Estado de México que se indican a continuación: 

Ag-4-45 
redio del AISL) 

Ag-3-105 
(predio del AISL, 
predios del área 

de Agricultura 
amortiguamien 
to acústico y de 

seguridad e 
interconexión 

Ag-1-90 

Alta Conservación 

Media Conserv_ación 

Mínima Aprovechamiento 

109-131, 170-173, 187, 189, 
190, 196. 

1-28. 
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P-2-176 
{interconexión) 

Ag-1-200 
(interconexión) 

Pastizal 

Agricultura 

Baja 

Mínima 

Subsecretaría de Gestión para la Pr~t>tecci:on Anrtn111i!!'n1'1'.ai1 

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

No. 

Restauración 

Aprovechamiento 

05525 

132-143,170-178, 187, 196. 

109-131, 170-173,187, 189, 190, 
196, 200-204. 

Sobre el particular, la promovente manifestó en la información adicional lo 
sigt..tiente: 

"Se aclara que la UE AG-5~45 no será afectada por obra alguna ... Las UE antes descritas 
tienen un uso predominante de Agricultura y una política ambiental de aprovechamiento, 
considerando que en este tipo de política se atribuye a las Unidades Ecológicas que 
presentan condiciones aptas para el desarrollo sustentable de actividades productivas 
eficientes y socialmente útiles ... que su fragilidad ambienta! es mínima, es posfüle concluir 
técnicamente que el proyecto no contraviene ... es necesario advertir que el uso de suelo 
actual de las Unidades Ecológicas que se analizan es para agricultura, de ahí que no se 
advierta una función ecológica relevante, ello con independencia de que con anterioridad 
a la expedición del Modelo de Ordenamiento que se analiza ya existía y operaba la Base 
Aérea de Santa Lucía, razón por la cual el proyecto que se somete al procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental no implique una afectación a un uso de suelo distinto al 
que ya tenía la superficie que ocupa la actual Base Area Militar ... 

En estas circunstancias es posible concluir que ... no se prohíbe en forma algunas obras de 
infraestructura, de ahí que fas obras que constituyen el proyecto, no pueden considerarse 
restringidas en el Modelo de Ordenamiento en análisis ... es de indicarse que las obras del 
proyecto, al proponer una zona de amortiguamiento en la cual se establecerán esquemas 
de protección de especies y de reforestación atenderá al objetivo de este tipo de política. 
Ahora bien, considerando que la fragilidad ambienta/ es baja ... puede concluirse que el 
proyecto no está prohibido en esta Unidad Ecológica y, por lo _tanto, no contravienen el 
contenido del Modelo de Ordenamiento Ecológico que se analiza." 

Al respecto, esta DGIRA observa que, tal y como fue planteado por la 
promovente en la MIA-R, información complementaria e información adicional, 
el proyecto es congruente con los usos de suelo predominantes, fragilidades y 
políticas ambientales que le resultan aplicables establecidos para las UE's; Ag-4-
45, Ag-3-105, Ag-1-90 P-2-176 y Ag-1-200. 
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Subsecretaría de Gestión pará la Protección Ambiental 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

Oficio No. SGPA/DGIRA/DG/ 0 5 5 2 5 
Asimismo, respecto a los criterios de regulación ecológica asignados a las UE's 
del MOETEM, la promovente, en la información adicional, indicó aquéllos 
relacionados al ·proyecto, y presentando la respectiva vinculación conforme a lo 
siguiente: 

:·.Criteriosder ulaciór(ecól, YVincúlación de'la ·· r:omovente> 
" ... los ejemplares que se pretenden remover serán 

S. Garantizar la conservación de áreás compensados mediante la aplicación del Programa de 
que, de acuerdo a sus características Rescate, Reubicación y Reforestación de Flora, para lo 
ambientales (flora, fauna, especies cual se ha establecido comunicación con las autoridades 
con estatus con valor histórico o locales para definir los sitios aptos para la 
cultura, entre otros), lo ameriten. reforestación. .. se trabajará en conjunto con· el personal 

del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)." 
"El proyecto no incide en zonas de cárcavas, barrancas, 
suelos con niveles superficiales de mantos freáticos, 
fracturas, fallas, taludes, deslave, socavones, minas,. 
citniacenamiento de combustible,lí(leas de alta tensión 

~ ··--··--~--·.::o=¿¿;¡¡::riesgo'vóTcónicó;asfcomoenlnfraestractara·qaec1·~··············~··· 

8 No se permitirá la construcción en 
lugares con alta incidencia de peligros 
naturales como son zonas de 
cárcavas, barrancas, suelos con 
niveles superficiales de mantos 
freáticos, fracturas, fallas, taludes, 
suelos arenosos, zonas de inundación, 
deslave, socavones, minas, 
almacenamiento de combustible, 
líneas de alta tensión o con· riesgo 
volcánico, así como infraestructura 
que represente un riesgo para la 
población, a menos que se cuente con 
un proyecto técnico que garantice la 
seguridad de las construcciones 

represente un riesgo para la población, y que si bien 
incide en zonas que presentan suelos arenosos y 
registros de inundación, y con el análisis de los resultados 
obtenidos con el estudio de geotecnia, se diseñó tanto la 
infraestructura como el tipo de cimentación y los 
métodos constructivos acorde a cada tipo de suelo. Para 
evitar inundaciones se propuso un sistema para la 
captación y disposición de aguas pluviales que incluye 
una batería de pozos para infiltrar el agua como recarga 
para el acuífero, así como una laguna de regulación para 
control de excedencias de agua pluvial en los pozos de 
infiltración en lluvias de retorno extraordinarias. 

En esta Unidad, el trazo de la Interconexión entre el A/CM 
y el AISL se ubica en su mayor parte al Periférico Oriente, 
Circuito Exterior Mexiquense y Ferrocarril Central México 
- Pachuca, en derechos de vía ya existentes. En el trazo 
de la Interconexión también se ubica paralelo .el Gran 
Canal del Desagüe y el Túnel Emisor Oriente {TEO}, lo que 
ha sido considerado en el proyecto. Con base en los 
resultados del levantamiento topográfico y de mecánica 
de suelos, se determinaron las características 
constructivas de la Interconexión" 

"Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional en la Base Aérea Militar No. 1 
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Subsecretaría de Gestión para la Ambiental 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

Oficio No. 05525 

n. Prohibir todo tipo de obras y "Para los aspectos relacionados con valores históricos, 
actividades en derechos de vía, zonas culturales y arqueológicos, al igual que en el predio del 
federales, estatales y dentro o AISL se trabajará en conjunto con el personal del 
alrededor de zonas arqueológicas Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ... La 
cuando no se cuente con la SON ingresó la MIA-R como parte del Procedimiento de 
aprobación expresa de la Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) para obtener la 
dependencias responsables. autorización en la materia." 

12 Que toda autorización para el 
desarrollo urbano e infraestructura en 
el estado, esté condicionada a que se 
garantice el suministro de agua 
potable y las instalaciones para el 
tratamiento de aguas residuales. 

18. En los estacionamier:itos al aire 
libre de centros comerciales y de 
cualquier otro servicio o 
equipamiento, se utilizarán 
materiales permeables (adocreto, 
adopasto, adoquín, empedrado, entre 
otros); se evitará el asfalto, cemento y 
demás materiales impermeables y se 
dejarán espacios para áreas verdes, 
sembrando árboles en el perímetro y 
cuando menos un árbol por cada 
cuatro cajones de estacionamiento. 

19. En estacionamientos techados, en 
edificios y multifamiliares y estructura 

"Para el proyecto de la Interconexión entre el A/CM y el 
AISL, en la etapa de construcción se considera el uso de 
agua tratada proveniente de plantas de tratamiento 
ubicadas en el Estado de Hidalgo, que se trasladará al 
sitio del proyecto mediante pipas y se utilizará para 
nivelaciones, compactaciones y humedecimiento de 
áreas. Para la preparación de concretos, se tiene 
contemplado el uso de concreto premezclado para 
disminuir el uso de agua. El agua cruda requerida para 
servicios en esta etapa . provendrá de una fuente 
autorizada por CONAGUA.. .. La captación, conducción y 
distribución será regionalizado por complejo: Aeropuerto 
civil (lado tierra}, unidades del Ejército, unidades de la 
F.A.M., Unidad Habitacional Militar y Área de servicios .... 
.. .Se construirán 6 Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales ubicadas de acuerdo con la distribución de 
instalaciones civiles y militares en el interior del Campo 
Militar No. 37-D. Previo tratamiento, las aguas grises se 
reusarán en muebles sanitarios y las aguas negras para 
riego de áreas verdes." 

" ... el proyecto contempla la construcción de una planta 
de tratamiento de aguas residuales, así como el diseño y 
construcción de una red para la captación y manejo de 
aguas pluviales. La primera acción permitirá la 
reutilización del agua y la segunda, más que servir como 
recursos a utilizar, tiene el potencial de su manejo para 
contribuir con la recarga de acuíferos focales a través de 
la infiltración artificial muy necesaria, ya que en la zona 
predominan suelos impermeables. Durante la 
construcción se respetarán en lo posible fas áreas verdes 
aledañas. Una vez finalizadas las obras de la 
Interconexión, se procederá a reforestar aquellas zonas 
donde se haya afectado la cubierta vegetal, en caso de 
haber sido eliminada". 

f nstrucción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional en la B~se Aérea Militar No. 7 
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Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

Oficio No. SOPA/DGIRA/DO/ 0 5 5 2 5 
.:CriteriC)s de:reaulácicSri.~olóaiea; , : · ._ •.... · .. . ... · · .. :·;,;vinculación de la r.>romc:wente; .. \ 
semejantes, se captará y conducirá el 
agua pluvial hacia pozos de absorción. 

20 Todo proyecto arquitectónico, 
tanto comercial, como de servicios 
deberá contar con sistemas de ahorro 
de agua y energía eléctrica. 

21. Las vialidades contarán con 
vegetación arbolada en las zonas de 

''. .. el proyecto contempla la construcción de 6 plantas de 
tratamiento de aguas residuales, así como el diseño y 
construcción de una red para la captación y manejo de 
aguas pluviales." red de iluminación tipo LEO y paneles 
so/ares fotovoltaicos para el uso de energías limpias y 
renovables generando así considerables ahorros en el 
consumo de · energía eléctrica... "El Proyecto de 
Interconexión entre el A/CM y el AISL considera la 
instalación de luminarias fotovoltaicas a cada 26 m en 
toda su trayectoria." 

derecho de vía, camellones y "Durante la construcción se respetarán en lo posible /as 
......................... ~." ......... ,banquetas: Las especies deberán ser áreasverdes aledañas. Una vez finalizadas /as obras de ................ ____________ ::a~éfrd'es==a=fos=tllfereñtes:::típos·::~=ae :1d::.:1nrerci5ñi:fxióñ;:/.se:proteaetá-~:a""'reforestar -·aquellas-1·-·· .. ~---·--·-· 

~-

-

vialidades, para evitar cualquier tipo zonas donde se haya afectado la cubierta vegetal, en 
de riesgo, desde pérdida de caso de haber sido eliminada. Para fines del proyecto, y 
visibilidad, hasta deterioro en las por cuestiones operativas yde seguridad, no se considera 
construcciones y banquetas, la instalación de áreas verdes en la vialidad de la 
incluyendo la caída de ramas o Interconexión." 
derribo de árboles, con raíces 
superficiales, por efecto del viento. 

27 Es necesario considerar en el 
desarrollo de infraestructura, las obras 
de ingeniería para evitar siniestros en 
las zonas de inundación. 

196. Desarrollo de sistemas . de 
captación de agua de lluvia en el sitio. 

"El Proyecto de Interconexión entre el A/CM y el AISL 
considera la canalización de /os escurrimientos en /os 
tramos superficiales y elevados, hacia /as zonas donde se 
propicie la infiltración del agua de lluvia al subsuelo, para 
evitar inundaciones" 
·~ .. el proyecto contempla la construcción de una planta 
de tratamiento de aguas residuales, así como el diseño y 
construcción de una red para la captación y manejo de 
aguas pluviales. La primera acción permitirá la 
reutilización del agua y la segunda, más que servir como 
recursos a utilizar, tiene el potencia/ de su manejo paro 
contribuir con la recarga de acuíferos locales a través de 
la infiltración artificial." 

Al respecto, la DGPAIRS, indicó en su op1rnon técnica que ''.se recomienda 
verificar en la UGA Ag-7-90 el cumplimiento de criterios ecológicos relativos a 
no permitir en lugares con alta incidencia de peligros naturales, así · 
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Subsecretaría de Gestión para la Ambiental 
Dírecdón General de Impacto y Riesgo Ambiental 

Oficio No. 

infraestructura que represente un riesgo a la población (CEB); que toda 
infraestructura esté condicionada a garantizar el suministro del agua potable 
y el tratamiento o de aguas residuales (CE 12); que todo proyecto arquitectónico 
de servicios cuente con sistemas de ahorro de agua y energía eléctrica (CE 20; 
y considerar el desarrollo de infraestructura en las obras de ingeniería para 
evitar siniestros en las zonas de inundación (CE27). 

Por su parte, esta Unidad Administrativa, de manera coincidente con la opinión 
de la DGPAIRS, solicitó información adicional a Ia promovente, quien a su vez, 
ingresó en la información adicional la vinculación con los criterios que se 
recomendaron verificar, y particularmente, respecto afcriterio 8 del MOETEM 
asignado a un tramo de la vía de interconexión del proyecto, de no permitir 
infraestructura en lugares con alta incidencia de peligros naturales que 
represente un riesgo a la población, la promovente indicó que esa parte del 
tramo de la vía de interconexión no incidirá en tales lugares, lo cual, sustentó 
mediante los estudios particulares Geofísicos, de Exploración Geotécnica y el 
"Análisis de capacidad de carga" (que fueron presentados en esta DGI RA y que 
se refieren con más detalle en el Apartado Geología, subapartados Edafología y 
Sismos del presente). 

Cabe señalar que mediante los estudios antes referidos se conocen los 
materiales que conforman al.sitio donde pretende desarrollarse la ob~a. así como 
el grado de fractura que se presenta en la roca y de acuerdo a la modelación 
realizada el diseño de las cimentaciones, la promovente asegura que a pesar de 
que los suelos presentan características colapsables, no habrá complicaciones 
de hundimientos de las estructuras; asimismo, la cimentación propuesta de 
diseño estructural del proyecto considera los efectos de sintonizadores de 
masas y disipadores sísmicos, con el fin de mitigar las vibraciones eólicas y los· 
desplazamientos provocados por los sismos, de acuerdo con los modos y 
periodos de vibración naturales, así como el periodo del suelo y las frecuencias 
de vibración por ráfagas de viento. De lo anterior, e~ta DGIRA corroboró que la 
parte del proyecto regulada por la UGA Ag-1-90 del MOETEM no incide en 
lugares de alta incidencia de peligros naturales; asimismo, como parte de las 
medidas de mitigación, la promovente contempla. la Verificación de estructuras 

. geológicas (fallas, fracturas, fisuras, oquedades, etc.}, durante las acciones de 
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excavación y nivelación del terreno y la Verificación de propiedades de los suelos, 
a fin de garantizar I~ seguridad de las construcciones. 

Ahora bien, respecto a los criterios 12, 20 y 27 del MOETEM correspondientes 
respectivamente a garantizar el suministro del agua potable, el tratamiento de 
aguas residuales, sistemas de ahorro de agua y energía eléctrica, y considerar el 
desarrollo de infraestruC:tura para evitar siniestros en las zonas de inundación, el 
proyecto contempla el uso de agua tratada trasladada mediante pipas, uso de 
concreto · premezclado, construcción de 6 plantas de tratamiento, y la 
canalización de los escurrimientos en los tramos superficiales y elevados, hacia 
las zonas donde se propicie la infiltración del agua de lluvia al subsuelo, para 
evitar inundaciones, ajustándose así al cumplimiento cada uno de los anteriores 
criterios. 

::·-~~-·--~''·''~*"'·'-·''~-~.,:,:De.loar:ltesex~úesto,,cabe.destacaLqüé]a.promoyenteptes·e~ntóJa.Vinculación··· 
respectiva, resa Ita ndo-que ~paralas-UGA¡s-·en ··Tas ·-qu-élricídenTas .. o6ras·y,_--~- .. ~·~ 
actividades proyectadas, no se considera a la infraestructura como uso del suelo 

~ permitido o prohibido y tomando en cuenta los objetivos y alcances de la 
~ construcción del aeropuerto y la interconexión, lo cierto también es que el 

proyecto, se inserta en una zona fragmentada en sus condiciones originales 
derivado de operación del actual aeródromo militar y de las vías de 
comunicación existentes, así como la urbanización colindante, y tal y como fue 
planteado en la MIA-R, información complementaria, adicional y en alcance, se 
ajusta a lo establecido por los criterios de regulación ecológica asignados por el 
MOETEM. 

/ 

( 

E. De acuerdo con lo manifestado por la promovente en la información adicional 
y lo corroborado por esta DGI RAy el Gob del Edo Mex., el predio y parte del trazo 
de la vía de interconexión del proyecto se encuentran dentro de la superficie de 
regulación del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de 
Zumpango9 (POELMZ); particularmente, el Predio 1 y parte del trazo de la vía de 
interconexión· se encuentran en la UGA Z-31, y el Predio 4 del Área de 
amortiguamiento acústico y de seguridad del proyecto en las UGA's Z-29, Z-30 
y Z-31, y tal y como se indica en la siguiente tabla: 

Con Decreto de creación en la Gaceta municipal el 12 de octubre del 2012. 
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Z-29 
Z-30 
Z-31 

Aprovecha
miento 

sustentable 

Agropecuario Pecuario 
Mínima 

Área Urbana 
Áreas 
verdes 

Área 
urbaniza ble 

Forestal 

Al respecto, se tiene que el único uso de suelo incompatible para las ÜGA's Z-29, 
Z-30 y Z-31 es el forestal y que la política de Aprovechamiento Sustentable prevé 
"que en el entorno permite el desarrollo de actividades económicas 
sustentables", lo que da pie a cambiar o replantear dichas actividades, y 
considerando que el proyecto contempla implementar medidas de mitigación 
como son la Construcción de una planta de tratamiento con capacidad para 
tratar 4.500 m3/día la cual se reutilizará ¡:¿ara el riego en áreas verdes, Aplicación 
del Programa de Rescate y Reubicación de Flora, el Trasplante del 40% de los 
individuos, el proyecto resulta c.ongruente con la fragilidad, política, usos 
actuales, compatibles, condicionados e incompatibles de dicho instrumento de 
regulación. Asimismo, los criterios ecológicos del POElMZ para las UGA's en las 
que pretenden llevarse a cabo las obras y actividades están enfocados a la 
aplicación de planes y programas de ordenamiento territorial, así como 
delimitar el área urbana, y los relacionados con el proyecto son los siguientes: 

48. Impedir la construcción en lugares con alta 
incidencia de peligros naturales como son zonas de 
cárcavas, barrancas, suelos con niveles superficiales 
de mantos freáticos, fracturas, fallas, taludes, suelos 
arenosos, zonas de inundación, deslave, socavones, 
minas, almacenamiento de combustible, líneas de 
alta tensión o con ·riesgo volcánico, así como 
infraestructura que represente un riesgo para la 
población, a menos que se cuente con un proyecto 
técnico que garantice la seguridad de las 
construcciones 
10'1. Delimitar las áreas urbanizables con la finalidad 
de tener contemplado el crecimiento de las 
superficies urbanas y los distintos usos de suelo 
definidos en estas. 

"La adquisición del Predio 4 como 
área de amortiguamiento acústico y 
de seguridad del proyecto del AISL 
propicia limitar Ja construcción de 
obras civiles o Infraestructura en esta 
zona." 

"Lo adquisición del Predio 4 como 
área de amortiguamiento acústico y 
de seguridad del Proyecto del AISL 
restringe el crecimiento de 
asentamientos humanos en esta 
zona. 
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De lo anterior, esta DGIRA observa que en la superficie regulada por el POELMZ, 
en la cual. pretende alojarse la construcción del aeropuerto y parte del trazo de 
la vialidad de interconexión, la promovente contempla dar cumplimiento a 
dicho instrumento de regulación de uso del suelo. 

F. De acuerdo con lo manifestado por la promovente y lo corroborado por esta 
DGIRAy.el Gob. del Edo Mex., un tramo que irá elevado de 6.86 Km de la vía de 
interconexión (del Km 14+440 al Km 21+300) se encuentra dentro de la superficie· 
de regulación del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio 
de Ecatepec de Morelos (POELMEM), dentro de las UGA's 02 Área Verde (AV) y 
11 Zona de Uso Especial (ZUE), tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

02 

11 

Restaurarlas· ·Realizarüri rescate integrare 
áreas verdes de las áreas verdes urbanas 
intraurbanas 

Restauración Restaurar 
zonas 
federales 
en donde 
se 
presentan 
actividades 
incompatib 
les con los 
usos y 
destinos 
previstos 
por la ley. 

Llevar a cabo la integración 
ciudadana a través de 
comités de vigilancia y 
control de las instalaciones, 
con cargos honoríficos, 
para aquellas personas que 
deseen participar en el 
resguardo de las áreas 
verdes urbanas 

Promover la recuperación 
de la zona del Caracol de 
Disección de la Sosa 
Texcoco y preservar en 
condiciones óptimas los 
derechos de vía de las 
paraestatales y particulares 
existentes en el municipio. 

Detectar los espacios públicos 
susceptibles a mejora 
mediante el mantenimiento, 
rehabilitación o construcción 
de áreas verdes, recreación y 
deporte. 

Gestionar ante las diversas 
inst¡mcias federales y estatales, 
así como ante las paraestatales 
como Comisión Federal de 
Electricidad, PEMEX, 
CONAGUA y ante particulares 
como Ferro Valle, el uso de los 
derechos de vía establecidos 
para su infraestructura, con la 
intención de generar espacios 
con visión ambiental que 
promuevan el cuidado y 
preservación de los mismos 

"Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional en la Base Aérea Militar No. 
(Santa Lucía, Estado de México), su interconexión con el Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México y Reubicación de Instalaciones Militares" 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) 

Página 732 de 273 

Avenida Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac, C.P. 11320 Miguel Hidalgo, CDMX 
Teléfono: (55)54900900. www.gob.mx/semarnat 

/ 1y"1/.S~~~~~~~~~~~-:.:,~11ij~->~~~~'\~~~~9.:~&J~'>ZJ\~~~"\~~~~-)~:.;:-~¡ ~•1 ~-~ci,,~\ \~~la ~.~1111z..>.~ ,-0..,~~'\.~~P.·,, ).~.:} .~~\.\.\~i.-:o,l-:.~ .,iJJ/z:J.'\ .,\\.~""-·~ .... 1 ~ .~ ·""\.\. \xl~}- ,,..::::s ... 1111 .... ·"-~ ,,\\~.,......_. ·-o:i. 



1 
\ 
( 

• SECfHHAl:ff, OE J~F.OfO AMíH'E"NfE' Y íl.ECURSOS NATUflAlES 

Subsecretaría de Gestión para la Ambiental 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

05525 

"Durante.la construcción se respetarán en fo posible fas áreas verdes aledañas. Una vez finalizadas 
/as obras de la Interconexión, se procederá a reforestar aquellas zonas donde se haya afectado la 
cubierta vegetal, en caso de haber sido eliminada. 

Es importante destacar que la ruta de la Interconexión entre el A/CM y el Proyecto del A/SL, en todo 
el territorio municipal se ubica sobre el Circuito Exterior Mexiquense ... El trazo de interconexión está 
planteado sobré zonas agrícolas y de pastizal, su tramo más largo corre paralelo al Gran Canal y a 
su vialidad de mantenimiento. A fo largo del trazo se encuentran 69 asentamientos humanos que 
comprenden colonias, barrios, unidades habitacionales y fraccionamientos que en ningún 
momento son cruzados por la interconexión. La mayor parte de estos asentamientos se ubican en 
un rango de 25 a 750 m de distancia del trazo, sus ca/les de acceso no se conectan con /as vialidades 
primarias {Periférico, Circuito Exterior Mexiquense) ni con el Gran Canal. 

A pesar que el 45% de /os asentamientos (37) se encuentran frente a /os tramos de la int:erconexión 
que correrán a nivel de terreno, no hay calles o avenidas que los crucen. Esta es una cualidad 
relevante, especialmente durante la operación del proyecto, debido a que garantiza nula 
interacción directa con /as poblaciones de /as colonias y unidades habitaciona/es existentes, por 

· tanto, éstas seguirán con sus dinámicas actuales de comunicación, que es e/ factor que se vería 
impactado por la interconexión." 

Por su parte, la SEDATU, indicó en su opinión técnica que el 03 de junio de 2019, 
suscribió un convenio específico de colaboración celebrado entre la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territárial y Urbano y el Centro de Investigación en 
Ciencias de Información Geoespacial, A.C., (Centro GEO), con el objeto de realizar 
un modelo predictivo de crecimiento urbano, que permita evaluar el impacto 
regional derivado de la edificación y puesta en operación del proyecto para 
guiar y orientar los trabajos relativos a la elaboración del Programa Territorial 
Operativo de la zona Norte del Valle de México; asimismo, el 24 de mayo de 2019, 
suscribió entre la federación, por conducto de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, el Estado Liore y Soberano de México, el estado libre 
y soberano de Hidalgo, el Municipio de Jaltenco, el Municipio de Nextlalpan, el 
Municipio qe Tecámac, el Municipio de Tizayuca, el Municipio de Tonanitla, el 
Municipio de Tultepec_ y el Municipio de Zumpango, el Convenio de 
Coordinación para impulsar la Planeación Urbana y el Ordenamiento Territorial 
en la Zona Norte del Valle de México (con énfasis en el proyecto), mismos 
convenios, estructura del programa y minutas fueron anexados a su opinión. 
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Derivado de lo anterior, esta DGIRA obseNa que tal y como fue planteado por la 
promovente, el proyecto es congruente con la política, lineamientos ecológicos, 
estrategias y acciones que le resultan aplicables. 

Asimismo, al sitio del proyecto le resultan aplicables los siguientes criterios del 
POELMEM: 

Criterios Vinc~laciori de la.: romov:ente· . 
AIOl. No se permitirá la construcción "El proyecto no incide en zonas de cárcavas, 
en lugares con alta incidencia de barrancas, suelos con niveles superficiales de mantos 
peligros naturales como zonas de freáticos, fracturas, fallas, taludes, deslave, 
cárcavas, barrancas, suelos con socavones, minas, almacenamiento de combustible, 
niveles superficiales de mantos líneas de alta tensión o con riesgo volcánico, así como 
freáticos, fracturas, fallas, taludes, en infraestructura que represente un riesgo para la 
zonas de inundación, así como población, y que si bien incide en zonas que 

-····-········ 1 infraestructura que- represente un 'presentan suelos arenososyregistros de inundación, 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.===::::.1=riesgo:para=1a=pol5laeioñ:"···:::::::::.::::::::::::::.:::.:.::::::::: :y:::eorr::er::analisis~Cli!Flos=resultaaos::.obteriidosc.con.:erc-•··-··~·-·-···-·· 

-) 
( 

EQOl Fortalecer las actividades de 
mantenimiento en el sistema de 
desagüe pluvial. 

estudio de geotecnia, se diseñó tanto la 
infraestructura como el tipo de cimentación y los 

. métodos constructivos acorde a cada tipo de suelo. 
Para evitar inundaciones se propuso un sistema para 
la captación y disposición de aguas pluviales que 
incluye una batería de pozos para infiltrar el agua 
como recarga para el acuífero, así como una laguna 
de regulación para control de excedencias de agua 
pluvial en los pozos de infiltración en lluvias de 
retorno extraordinarias." 
" ... el proyecto considera la canalización de los 
escurrimientos en los tramos superficiales y elevados, 
hacia las zonas donde se propicie la infiltración del 
agua de lluvia al subsuelo, para evitar inundaciones." 

UE02. Promover áreas verdes en las "La Interconexión del A/CM con el Proyecto del AISL se 
porciones de la zona que sean más 
indicadas para ello con actividades 
ecológicas, deportivas y de recreación 
(proyecto especial). 

realizará en un tramo elevado, sobre el Circuito 
Exterior Mexiquense, por lo que solamente se 
afectará puntualmente el área de las pilas de 
concreto, respetando en Jo posible las áreas verdes 
aledañas. Una vez finalizadas las obras de la 
Interconexión, se procederá a reforestar aquellas 
zonas donde se haya afectado la cubierta vegetal, en 
caso de haber sido eliminada. En las áreas elevadas 
de la Interconexión se considera respetar la 
ve etación presente, siempre y cuando no interfiera 
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en la operatividad y seguridad de la vialidad." 
AV02.. Mantener las condiciones de "La Interconexión del A/CM con el Proyecto del AISL se 
vegetación que permitan la realizará en la mayor parte de este municipio en un 
continuidad del proceso natural de tramo elevado, sobre el Circuito Exterior fvlexiquense, 
recarga de acuíferos. respetando en lo posible las áreas verdes aledañas." 
UE04. Instalación de cortinas "La Interconexión del A/CM con el Proyecto del AISL se 
rompeviento para evitar dispersión de realizará en la mayor parte de este municipio en un 
partículas. tramo elevado, sobre el Circuito Exterior fvlexiquense, 

respetando en lo posible las áreas verdes aledañas." 
AV04. Embellecimiento urbano de los "Una vez finalizadas las obras de la Interconexión 
centros de población existentes, entre el AICM y el Proyecto del AISL, se procederá a 
empleando vegetación acorde con el reforestar aquellas zonas donde se haya afectado la 
clima y las características de cubierta vegetal, en caso de haber sido eliminada." 
Ecatepec. 
EQ03. Convenir con la Comisión "Se realizarán las gestiones necesarias anteCONAGUA 
Nacional del Agua la ocupación para las obras de la interconexión ubicadas junto al 
parcial de las áreas de los c~males de Gran Canal de Desagüe, en caso de ser requerido." 
desagüe con objeto de mantener el 
espacio verde y zonas de infiltración. 

EQOS. Las vialidades contarán con "La Interconexión del AICM con el Proyecto del AISL se 
vegetación arbolada en las' zonas de realizará en la mayor parte de este municipio en un 
derecho de vía, camellones y tramo elevado, sobre el Circuito Exterior Mexiquense, 
banquetas. Las especies deberán ser respetando en lo' posible las áreas verdes aledañas y 
acordes a los diferentes tipos. de las zonas de infiltración." 
vialidades, para evitar cualquier tipo 
de riesgo, desde pérdida de 
visibilidad, hasta deterioro en las 
construcciones y banquetas, 
incluyendo la caída de ramas o 
derribo de árboles, con raíces 
superficiales, por efecto del viento. 
EQ06. Se promoverá que las 
vialidades, con excepción de las 
primarias, sean construidas con 
materiales que permitan la infiltración 
al subsuelo del aqua de lluvia. 

Al respecto, el Gob, del Edo. Mex, indicó en su opinión técnica, referida en el 
Resultando XLIX del presente que "No obstante que el programa de 
ordenamiento ecológico estatal clasifica a la región con uso de suelo agrícola 
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Y pecuario, con política estatal de aprovechamiento, donde los criterios de 
regulación ambiental están enfocados al desarrollo de actividades primaras 
sustentables a fin de mantener el uso potencia/ del suelo, de igual forma, 
coinciden medidas de atenuación al impacto ambiental generado, producto 
del crecimiento de los asentamientos humanos que ha traído a la zona una 
gran presión sobre los recursos, escenario que se alinea a los criterios de 
regulación ecológica establecidos en el ordenamiento ecológico local del 
municipio de Ecatepec de More/os, esto, aunado a que Ja línea vial de 
interconexión está proyectada en paralelo a vialidades de comunicación de 
primer orden ·de tipo regional, por Jo que se favorece el desarrollo del proyecto ... " 

Por su parte, esta DGIRA observa que el proyecto contempla dar cumplimiento 
con lo establecido en los criterios del POELMEM antes referidos. 

El área de pretendida ubicación del proyecto se encuentra regulada por los Planes 
Municipales de Desarrollo Urbano de Zumpango· Tecámac y Nextlalpan, 
mientras que la interconexión por los Planes de Nextlalpan, Tultepec, Tultitlán, 
Jaltenco, Ecatepec de Morelos, Ateneo, Texcoco y Nezahualcóyotl, los cuales se 
analizan a continuación: · 

Ci. Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Zumpango:1º 

La promovente rectificó en la ir:-iformación complementaria, página 48 que 
·~ .. las obras del Proyecto del AISL, donde se encuentra ubicada actualmente Ja 
Base Aérea ·Militar No. 7, así como el Predio 4 del área de amortiguamiento 
acústico y de seguridad del Proyecto. Donde Jos usos de suelo establecidos en 
el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Zumpango para estas áreas son los 
siguientes: 

• Predio de Ja Base Aérea Militar No. 7: 
ZF-M (Zona Federal, Base Aérea Militar Santa Lucía). 

• Predio 4 del Área de Amortiguamiento Acústico y de Seguridad: AG-

l Publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el 29 de octubre 2003, con última modificación el 30 de \marzo 
LJ!2015. . . 
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MP-N (Agropecuario de Mediana Productividad No Protegido) H417A 
(Habitacional) ... " · 

Asimismo la promovente manifestó'~ .. que durante la visita de campo se 
observaron cultivos en el predio 4 sólo en pequeñas parcelas ... " 

Al respecto, el Gobierno del Estado de México, señaló en su opinión técnica 
referida en el Resultando XUX del presente oficio que localiza al proyecto 
dentro de las zonas clasificadas como: · 

• Agropecuario Mediana Productividad No Protegida {AG-MP-N), donde 
de acuerdo a /as normas de ocupación se deberá promover y proteger, 
el desarrollo de las actividades agropecuarias, quedando 
estrictamente prohibido cualquier tipo de urbanización, 
fraccionamiento o subdivisión de predios, así como la ocupación de 
esta zona, con usos urbanos. 

• Zona Federal Base Aérea Militar Santa Lucía {ZF-M}, el.onde los usos de 
suelo son particularmente específicos para el buen desempeño de las 
actividades propias de la base aérea. 

Por su parte, esta DGIRA observa que el predio 4 del Área de Amortiguamiento 
Acústico y de Seguridad, incide dentro de una superficie de 363.54 ha con uso.de 
suelo Agropecuario Mediana Productividad No Protegida (AG-MP-N), donde se 
deberá de proteger, el desarrollo de las actividades agropecuarias; quedando 
estrictamente prohibido cualquier tipo de urbanización, fraccionamiento o 
subdivisión de predios, así como la ocupación de esta zona, con usos urbanos, no 
obstante en dicha superficie no se pretenden llevar a cabo ningún tipo de obra 

·del proyecto ya que solo se considera como área de amortiguamiento. Ahora 
bien, en relación al predio de la Base Aérea Militar No. 1: ZF-M (Zona Federal, Base 
Aérea Militar Santa Lucía), los usos de suelo son particularmente específicos para 
el buen desempeño de las actividades propias de la base aérea, en ese sentido y 
considerando que el proyecto considera obras y actividades para el 
funcionamiento del aeropuerto con capacidad internacional, no se identificó 
contravención alguna , así como tampoco con el uso Agropecuario Mediana· 
Productividad del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Zumpango. 

(Santa Lucía, Estado de México), su interconexión con el Aeropuerto Internacional 
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H. Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tecámac11: 

La promovente reiteró en la información complementaria, página 50 que " ... La 
Base Aérea Militar No. 7, donde se desarrollará el Proyecto del AISL, así como el 
Predio 7 del área de amortiguamiento acústico y de seguridad del Proyecto. Los 
usos de suelo establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de 
Tecámac para estas áreas son /os siguientes: 

• Predio de la Base Aérea Militar No. 7: 
IM-N (industria Mediana No Contaminante). 

• Predio 7 del Área de Amortiguamiento Acústico y de Seguridad: AG
AP-R (Agropecuario de Alta Productividad de Riego) ... " 

Asimismo la .promovente indicó "... que durante la visita de campo se 
. ::observaron cultivos ene/predio 7 sólo en pequeñas parcelas ... " 

''y'>"--~='•;•--.__,__,:~=~---~ ;::':::=:~====-=-=·:::,,:::.::::,::":::~:=:;;.;_,,,,.,'-""::::=,,:::.~::,.,,~,W<'---<~~~~">''"'~:":•:,.:::::~:..::~::::'::_•:~~:::::::.:~,:.,'-:::'~::'.'.'-,, •-,_·-~ •;< 

I 

Al respecto, la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de 
México, indicó en su opinión técnica referida en el Resultando XLIX del presente 
oficio que se localiza al proyecto dentro de las zonas clasificadas como: 

• Agropecuario Mediana Productividad de Riego (AG-MP-R}, donde de 
acuerdo a /as normas de ocupación se deberá promover y proteger, el 
desarrollo de /as actividades agropecuarias, quedando estrictamente 
prohibido cualquier tipo de urbanización, fraccionamiento o subdivisión 
de predios. 

• Natural Parque Protegido (N-PAR-P), donde se permite la 
infraestructura necesaria e inherente para el servicio, mantenimiento y 
mejoramiento del parque. 

• Corredor Urbano densidad 725 B, donde se permite el uso habitacional 
mezclado con servicios básicos y especializados. 

Aunado con lo anterior, y derivado del análisis realizado por· esta DGIRA al 
Programa de Desarrollo Urbano de Tecámac, observa que el predio 1 del Área de 
Amortiguamiento Acústico y de Seguridad, incide dentro de una superficie de 
457.27 ha, con el uso de suelo Agropecuario Mediana Productividad No 

I . 
ljublicado en Gaceta del Gobierno del Estado de México el 22 de noviembre de 2007. 
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Dirección General de Impacto y Riesgo Ambienta! 

Oficio No. 05525 
Protegida (AG-MP-N), donde se deberá de proteger, el desarrollo de las 
actividades agropecuarias; quedando estrictamente prohibido cualquier tipo de 
urbanización, fraccionamiento o subdivisión de predios; no obstante ,en dicha 
superficie no se pretende llevar a cabo ningún tipo de obra del proyecto ya que 
sólo se considera como área de amortiguamiento. Para el caso del uso de suelo 
denominado (N-PAR-P) Natural Parque Protegido, cabe mencionarse que 
derivado del análisis de esta DGIRA con las coordenadas incluidas en la MIA-R, 
páginas 1-8 a 1-14, el proyecto incidía en un área de 1,944.391 m 2 dentro del ANP 
PESH, por lo que se requirió información adicional a la promoven~e, y ésta a su 
vez, ajustó el polígono del predio 1 del proyecto, dejándolo fuera del ANP PESH. 
Mientras que para el uso de suelo denominado como Corredor Urbano densidad 
125 B, si bien se p~rmite el· uso habitacional mezclado con servicios básicos y 
especializados, lo cierto es que también en dichas zonificación no se hace 
referencia a la prohibición de las obras y actividades que considera el proyecto; 
por todo lo anteriormente expuesto no se identificó contravención alguna con 
el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tecámac, que limiten el desarrollo del 
mismo. 

l. Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Nextlalpan12: 

La promovente! se'ñaló a través de la información complementaria, página 50 
que " ... /os Predios 2 y 3 del área de amortiguamiento acústico y de seguridad 
del Proyecto del AISL, así como una porción de la Interconexión con el A/CM, 
inciden en /os siguientes usos de suelo establecidos en el Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano de Next/alpan: 

• Predios 2,y 3 del Área de Amortiguamiento Acústico y de Seguridad: 
AG-MP (Agrícola de Mediana Productividad) 
E-CT-R (Equipamiento Urbano Comunicaciones y Transporte 
Regional) 

• Predios para la Interconexión con el A/CM: 
El derecho de vía por donde está proyectado el trazo no está definido 
con algún uso de suelo. Los usos de suelo de las colindancias son: 
E-AC-R (Equipamiento Urbano Abasto y Comercio Regional) 

! Publicado en la gaceta del gobierno del Estado de México el 05 de agosto de 2010. 
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1-M-N {Industria Mediana No Contaminante) 
AG-MP (Agrícola de Mediana Productividad) 
H700A (Habitacional 700 m2 de vivienda) 
H333A (Habitaciona/ 333 m 2 de vivienda) 

Es importante destacar que durante la visita de campo se observaron cultivos 
en los predios 2 y 3 sólo en pequeñas parcelas .... " 

Al respecto, el Gobierno del Estado de México, indicó en su opinión técnica 
referida en el Resultando XLIX del presente oficio que se localiza al proyecto 
dentro de las zonas clasificadas como: 

• Agropecuarias Mediana productividad (AG-MP), en la cual no se 
permite vivienda, sólo se permitirá la ocupación del 5% del predio útil, 

. .. >•· . • .•.. · ... ·.·· .cJ.ebit:JrJdq. df:jgrfibff::.f~L95 %. r,_es,tqott:;: .. ~ ~..... . ... ········ 
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permite la instalación de industria e infraestructura de apoyo. 
• Equipamiento Abasto y Comercio (E-AC-R) y Equipamiento 

Comunicaciones y Transporte (E-CT-R}, aquí de acuerdo a la norma de 
ocupación estas zonas estarán destinadas a la localización de edificios, 
instalaciones y espacios de uso colectivo en los que se proporciona a la 
población servicios como comunicaciones y transporte, servicios 
urbanos y administración pública. 

Por otra parte derivado del análisis realizado por esta DGIRA al Programa de 
Desarrollo Urbano de Nextlalpan, observa que los polígonos 2 y 3 del área de 
amortiguamiento fr1ciden en una superficie total de 536. 21 ha (sumando los dos 
polígonos) con usos de suelo clasificados como AG-MP (Agrícola de Mediana 
Productividad y .. Regional), así como E-CT-R (Equipamiento Urbano 
Comunicaciones y Transporte), no obstante para la superficie que incide con el 
uso de suelo denominado como AG-MP (Agrícola de Mediana Productividad), 
no se pretende llevar a cabo ningún tipo de obra del proyecto ya que sólo se 
considera como área de amortiguamiento, mientras que para el uso de suelo de 
E-CT-R, sólo incide una mínima longitud la vía de interconexión propuesta la 
cual es congruente con dicha zonificación, finalmente el tramo restante, no está 
definido con algún uso de suelo, sólo colinda con los usos de suelo E-AC-R 

"Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional en la Base Aérea Militar No. 7 
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Subs~acreta1r1a de Ciestión para la Ambiental 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

No. 05525 
(Equipamiento Urbano Aba::;to y Comercio Regional), 1-M-N (Industria Mediana 
No Contaminante), AG-MP {Agrícola de Mediana Productividad), HlOOA 
(Habitacional 100 m 2 de vivienda), H333A (Habita.dona! 333 m 2 de vivienda), por 
lo que no se identificó contravención alguna con el Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano de Nextlalpan, que limiten el desarrollo del mis.mo. 

J. Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tultepec13 

La promovente indicó en la información complementaria, página 53 que " ... Una 
porción de la Interconexión entre el A/CM con el Proyecto del AISL, así como el 
derecho de vía por donde está proyectado el trazo, (sobre el Circuito Exterior 
Mexiquense); no está definido con algún usq de suelo. El uso de suelo de las 
colindancias es AG-MP-N (Agrícola de Mediana Productividad No Protegida)." 

Al respecto, el H. Ayuntamiento del Municipio de Tultepec, indicó en su opinión 
técnica referida en el Resultando XLIX del presente oficio, " ... qu!? resulta 
evidente, por la ubicación de este municipio, respecto del centro del proyecto 
Aeroportuario de Santa Lucía, que se verá impactado por ese proyecto, 
alterando su modo de vía tradicional y cultural, su infraestructura de movilidad 
y de servicios, al situarse casi completamente debajo de /os conos de 
aproximación y límite con Ja interconexión con el Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México, siendo preocupante las zonas urbanas del municipio, así 
como las de producción y comercialización pirotécnica, que tiene definido el 
uso de suelo de Industria Pequeña de Alto Riesgo, siendo precisamente zonas 
de producción y comercialización pirotécnica, que da sustento a una población 
aproximada de cuarenta mil personás. 

Asimismo el Municipio de Tu/tepec, reitero que resulta preocupante que en el 
estudio que presenta se haya omitido en forma absoluta de ponderar los 
efectos del proyecto sobre sobre la producción y comercialización de 
pirotécnica en ·este municipio, máxime que como lo digo, las zonas de 
producción y comercialización quedan debajo de los conos de aproximación a 
la base aeroportuaria, amén de en este mUnicipio es un hecho conocido la 
tradición de quemas pirotécnica comO' espectáculo, como son quema de 
castillos, piromusicales y.encendidos tradicionales de globos aerostáticos de 
manera masiva. 

~
¿ Publicado en la Gaceta de Gobierno del Estado de México el 28 de octubre de 2003, fe de Erratas 23/01/200 . 
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También resulta incomprensible que la Manifestación de Impacto Ambiental 
presentada del proyecto aludido, no haga referencia alguna respecto de este 
municipio sobre los efectos que tendrían el ruido y vibraciones que causaran 
los aviones sobre la población y las construcciones, al situarse prácticamente 
todo el territorio municipal debajo de los conos de aproximación a la Base 
aeroportuaria. Además no se hacereferencia alguna a la necesidad de ampliar 
y modernizar, principalmente la vialidad conocida como Avenida Recursos 
Hidráulicos, paralela a la vía del Ferrocarril que corre paralelo al Acueducto · 
Ramal-Los reyes Ferrocarril, que en el punto de inflexión de la interconexión 
citada por el Circuito Exterior Mexiquense, hoy en día, presenta grandes 
conglomeraciones de tráfico vehicular por ser acceso directo a los 
fraccionamientos desarrollados en la Ex Hacienda Santa Inés en el municipio 
de Nextlalpan, que contradice la Manifestación presentada en el sentido de 

-······--..::==~·::::-·:::===:=J;/Yi#::~l3.:ló:.?..QBSfs~Pie5§ntg::12ocó .. fióficó~vehlcular.y.vialidodes:.eobi.Jenestadó.'.' ... 
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Por su parte derivado del análisis realizado por esta DGIRAse observa que si bien 
los conos de aproximación inciden dentro de los usos de suelo Habitacional e 
Industria Pequeña de Alto Riesgo, lo cierto es que también, en dichas 
zonificaciones no se hace referencia a la prohibición de las obras y actividades 
que considera el proyecto, no obstante la promovente señaló que se realizaron 
estimaciones generadas por la operación del AICM, con la finalidad de obtener 
los niveles de ruido que se llegasen a presentar durante la operación del 
aeropuerto, de los cuales se concluyó que sólo para las localidades cercanas a 
menos de 5 km del polígono del proyecto se presentarían niveles de ruido 
mayores a los 65 dB, viéndose afectadas las comunidades de Los Reyes Acozac, 
San Lucas Xolox, San Miguel y una parte de Santa María Ajoloapan, y dado que 
el municipio de Tultepec se localiza aproximadamente a 9 km de la base 
aeroportuaria, se prevé que los niveles de ruido sean menores. En cuanto a la 
modernización de vialidades para acceder al proyecto, la promovente deberá 
de coordinarse con las autoridades correspondientes para gestionar dichos 
proyectos. Por todo lo anteriormente expuesto no se identificó contravención 
alguna con el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tultepec, que limiten el 
desarrollo del mismo. 
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La promovente indicó en la información complementaria, página 53 que" ... Una 
porción dela Interconexión entre el A/CM con el Proyecto del AISLyel derecho 
de vía por donde está proyectado el trazo, sobre el Circuito Exterior Mexiquense, 
no está definido con algún uso de suelo. Los usos de suelo de las colindancias 
son: 

• H-700-A .(Habitacional 700 m 2 de vivienda) 
• H-700-B (Habitacional 333 m 2 de vivienda) ... " 

Al respecto, la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de 
México, indicó en su opinión técnica referida en el Resultando XLIX del 
presente oficio que se localiza al proyecto dentro del derecho de vía del 
circuito exterior mexiquense (Gran Canal), clasificada como vialidad 
Regional. 

Aunado con lo anterior, y derivado del análisis realizado por esta DGIRA al 
Programa de Desarrollo Urbano de Tultitlan, observa que una porción de la 
Interconexión entre el AICM con el proyecto del AISL y el derecho de vía por 
donde está proyectado el trazo, no está definido con algún uso de suelo, 
únicamente colinda con los usos de suelo habitacional por lo que no se identificó 
contravención alguna con el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tultitlán, 
que limiten el desarrollo del mismo. 

l. Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Ecatepec de Morelos15 

La promovente indicó en la información complementaria, página 53 que 11 
... Una 

porción de la Interconexión entre el A/CM con el Proyecto del AISL y el derecho 
de vía por donde está proyectado el trazo, sobre el Circuito Exterior Mexiquense, 
el uso desuelo en una porción está definido como AV (Área Verde)." 

Al respecto, la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de 
(Vléxico, indicó en su opinión técnica referida en el Resultando XLIX del presente 
oficio que sitúa al proyecto dentro de las zdnas clasificadas como: 

14 P blicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el 10 de septiembre de 2003. 

1
5 ublicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el 26 de febrero de 2004, fe de Erratas 17 de junio de 

odiñcación del 03 de diciembre de 2015. 
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o Industria Grande {IG}, donde de acuerdo a las normas de ocupación se 
permite la construcción de desarrollos industriales, el usos comercia/ 
en zonas comunicadas por vialidades primarias/o regionales, y áreas 
que pueden estar enfocadas al abastecimiento de agua o áreas de 
valor ambiental." 

Aunado con lo anterior, y derivado del análisis realizado por esta DGIRA al 
Programa de Desarrollo Urbano de Ecatepec de Morelos, si bien es cierto que 
los usos de las zonas denominadas están clasificados como área verde (AV), 
Corredor Urbano (CRUlOO) e industria Grande (IG), lo cierto es que también en 
dichas zonificaciones no se hace referencia a la prohibición de las obras y 

·~···-·-·---·--···········;.~~~~i~~e~::~~~··1~0;~~~~~~=~~!4~t~{jfig::1¿~J~~~~t1~~:~~·%3~ªin~~~s~7~~~iZ~·.~··· 

-) 

Municipal de Desarrollo Urbano de Ecatepec Morelos, que limiten el desarrollo 
del mismo. 

M.Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Atenco16 

La promovente señaló en la información complementaria, página 57 que " .. .Se 
tiene contemplado que una porción del trazo de la Interconexión entre el A/CM 
con el Proyecto del AISL sea por el predio donde se estaba construyendo el 
NA/CM en Texcoco. Este terreno, ubicado al lado este del Circuito Exterior 
Mexiquense,pertenece al municipio de Ateneo y tiene un uso de suelo que está 
definido como PP/PE (Plan Parcial/ Proyecto Especial), relacionado con el 
proyecto de Recuperación del Ex Vaso del Lago de Texcoco ... " 

Al respecto, la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de 
México, indicó en su opinión técnica referida en el Resultando XLIX del presente 
oficio que se localiza al proyecto dentro de una zona clasificada como plan 
parcial/proyecto especial (PP/PE}; donde el aprovechamiento de esta zona 
.estará sujeto a la recuperación del ex vaso del lago de Texcoco, plan que 

16 ublicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México el 18 de marzo de 2005. 
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actualmente no ha sido elaborado. Por su parte el H. Ayuntamiento de Ateneo 
en su opinión técnica vertida en el oficio de fecha 11 de junio de 2019, también 
corroboró que el área contemplada a utilizar está clasificada como PP/PE. 

Por lo anterior expuesto, y derivado del an.álisis realizado por esta DGIRA al 
Programa de Desarrollo Urbano de Ateneo; si bien es cierto que los usos de las 
zonas denominadas están clasificadas como PP/PE (Plan Parcial/Proye.cto 
Especial), lo cierto es que también en dichas zonificaciones no se hace 
referencia a la prohibición de las obras y actividades que considera el proyecto 
relacionadas con el trazo de interconexión, por lo. que no se identificó 
contravención alguna con el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Ateneo, 
que limiten el desarrollo del mismo. 

N. Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Texcoco17 

La promovente señaló en la información complementaria página 57 que " ... Una 
pequeña porción de la Interconexión entre el A/CM con el Proyecto del AISL, 
incide dentro del uso de suelo definido como PP/PE {Plan Parcial/ Proyecto 
Especial), relacionado con el proyecto de Recuperación del Ex Vaso del Lago de 
Texcoco ... " 

Al respecto, la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de 
México, indicó en su opinión técnica referida en el Resultando XLIX del presente 
oficio que localiza al proyecto dentro de las zonas clasificadas como: Plan 
Parcial Proyecto Especial (PP/PE}, que a la fecha no ha sido elaborado. 

Por lo anterior expuesto, y derivado del análisis realizado por esta DGIRA al 
Programa de Desarrollo Urbano de Texcoco, si bien es cierto que los usos de las 
zonas denominadas están clasificados a plan parcial/proyecto especial (PP/PE), 
lo cierto es que también en dichas zonificaciones no se hace referencia a la 
prohibición de las obras y actividades que considera el proyecto en relación a la 
vía de interconexión, por lo que no se identificó contravención alguna con el 
Plan Municipal de Desarrollo Urbano dé Texcoco, que limiten el desarrollo del 
mismo. 

17 Publicado en Gaceta del Gobierno del Estado de México, el 24 de febrero de 2004 y Fe de Erratas 26 de abril de 
004 
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O. Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Nezahualcóyotl1ª 

La promovente señaló en la información complementaria, página 57 que " ... Una 
porciót:> de la Interconexión entre el A/CM con el Proyecto del AISLye/ derecho 
de vía por donde está proyectado el trazo, sobre Ja Av. Anillo Periférico, incide 
en una parte no está definido el uso de suelo, y en otra donde el uso de suelo 
está definido como E-RO (Equipamiento Urbano Recreación y Deporte) y ZNP 
(Zona Natural Protegida) ... " 

Al respecto, la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de 
México, indicó en su opinión técnica referida en el Resultando XLIX del presente 
oficio que localiza al proyecto dentro de las zonas clasificadas como: 

V -V"•'"•V < v """ ·--·~·-","-'"C'""-- •-•-' ~-- "•' ~· ~~ •VvvV• ~"vv--v< -~-- -

------ - ·- --c·~--~---------;·---:.Equ/pamTénto-RecreaC/óhy:cf5éj5oi-tes&Rb, Ciorldi/Bé·acuerdo a lcis---~-·-------
norma de ocupación estas áreas tiene la finalidad de proveer de los 
servicios de recreación y deportes a la población de acuerdo con sus 
necesidades locales e incluso regionales. 

• -Zona Natural Protegida ZNP, donde de acuerdo a las normas de 
ocupación este uso corresponde a la ·zona federal y únicamente se 
·permitirá la instalación de equipamiento· para la recreación, la 
cultura y el deporte , así como centros de espectáculos, parques y 
jardines, zonas de prácticas y algunas instalaciones para la 

· educación militar y Ja instalación de infraestructura. 

Asimismo, el H. Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, emitió una serie de 
recomendaciones que fueron consideradas para la elaboración del oficio de 
información adicional y del presente oficio resolutivo. 

Por otra parte derivado del análisis realizado por esta DGIRA al Programa de 
Desarrollo Urbano de Nezahualcóyotl, si bien es cierto que el uso de suelo en el 
que incide el derecho de vía por donde está proyectado el trazo de la 

1 Publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, el 29 de octubre de 2004 y fe de erratas de 01 de 
ebrero de 2005. 
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interconexión está clasificado como Equipamiento Recreación y Deportes E-RO, 
lo cierto es que también en dichas zonificación no se hace referencia a la 
prohibición de las obras y actividades que considera el proyecto. En cuanto al 
uso de suelo clasificado por Zona Natural Protegida ZNP, en cual de igual 
manera incide el trazo de interconexión y en el que únicamente se permite la 
instalación de !9quipamiento para la recreación, la cultura y el deporte, así como 
centros de espectáculos, parques y jardines, zonas de prácticas y algunas 
instalaciones para la educación militar, y la instalación de infraestructura, cabe 
mencionar que en relación a esta última el proyecto se ajustaría a dicha 
zonificación, por lo que no se identificó contravención alguna con el Plan 
Municipal de Desarrollo Urbano de Nezahualcóyotl, que limiten el desarrollo del 
mismo. 

P. Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Jaltenco 

La promovente señaló que si bien, la vía de interconexión incide dentro del 
municipio del Jaltenco, lo cierto es que también dicho plan municipal no ha sido 
publicado dentro de la Gaceta del Gobierno del Estado de México, por lo que no 
se realizó una vinculación con las obras y actividades del proyecto. 

Q. Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos19 y su 
Reglamento. 

La presenta Ley refiere a la protección al ambiente en materia de prevención y 
Gestión integral de residuos, en el territorio nacional; es decir aplicar los 
principios de valorización, responsabilidad compartida y manejo integral de 

. residuos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, 
los cuales deben de considerarse en el diseño de instrumentos, programas y 
planes de política ambiental para la gestión de residuos. 

En relación a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos, la promovente manifestó en la MIA-R, lo siguiente: "en los capítulos 
correspondientes Identificación de Impactos Ambienta/es se han identificado 
aquellos potencia/es en materia de residuos sólidos y líquidos se prevea se 

/ . 
19/ublicada en el Diario oficial de la Federación del 8 de octubre de 2003 y Reformada el 4 de junio de 2014 .. 
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puedan generar por cada una de las etapas del proyecto AISL, y como 
resultado de ello es que se plantean medidas preventivas, de mitigación y/o de 
compensación que se proponen, con ello se considera que elaborar e 
implementar programas de manejo y disposición se dará cumplimiento a Jo 
que establece la normatividad ambiental vigente en materia de residuos 
sólidos y líquidos". 

Asimismo, en información adicional, la promovente indicó: "se ha considerado 
la instalación de una Planta de Residuos Sólidos Urbanos en las instalaciones 
del A/SL en la etapa de operación" 

De lo anterior, esta DGIRA concluye que la promovente contempla dar 
cumplimiento con lo establecido en la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos. 

Ahora bien, en cuanto al Reglamento de la Ley General para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos, la promovente indicó en la información 
complementaria, lo siguiente: 

Artículo Vinculación de la promovente 
Artículo 19.- Los residuos de manejo especial se "Se elaborará el Programa de 
clasifican como se indica a continuación, salvo cuando Manejo de los Residuos, en tres 
se trate de residuos considerados como peligrosos er:i vertientes: el manejo de los residuos 
esta Ley y en las normas oficiales mexicanas resultantes de la demolición; el 
correspondientes: manejo de los lodos provenientes de 
IV. Residuos de los servicios de transporte, así como los las plantas de tratamiento y el 
generados a consecuencia de las actividades que se manejo de los residuos provenientes 
realizan en puertos, aeropuertos, terminales ferroviarias de los servicios de transporte (fase de 
y portuarias y en las aduanas; operación del Proyecto de AlSL} y 
v. Lodos provenientes del tratamiento de aguas sujetará a registro o al mecanismo 
residuales; de gestión previsto en la legislación 
VI. Residuos de tiendas departamentales o centros local (autorización o permiso). 
comerciales generados en grandes volúmenes; En cuanto a los residuos 
VII. Residuos de la construcción, mantenimiento y provenientes de tiendas 
demolición en general. departamentales, la 
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Artículo 20.- La clasificación de los residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial, sujetos a planes de 
manejo se llevará a cabo de conformidad con los 
criterios que se establezcan en las normas oficiales 
mexicanas que contendrán los listados de los mismos y 
cuya emisión estará a cargo de la Secretaría. 
Por su parte, los gobiernos de las entidades federativas 
y de los municipios, deberán publicar en el órgano de 
difusión oficial y diarios de circulación local, la relación 
de los residuos sujetos a planes de manejo y, en su caso, 
proponer a la Secretaría los residuos sólidos urbanos o 
de manejo especial que deban agregarse a los listados a 
los que hace referencia el párrafo anterior. 

05525 

responsabilidad de su elaboración y 
de la obtención de los permisos 
respectivos, corresponde a los 
titulares de dichos establecimientos 
que, de ser el caso, se instalen. 
Conforme se tiene previsto en el 
proyecto, el manejo de Jos residuos 
se tiene previsto conforme se detalla 
en el capítulo correspondiente, a 
efecto de dar cumplimiento a la 
normatividad aplicable." 

De lo anterior, esta DGIRA observa que la promovente contempla dar 
cumplimiento con lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos y su Reglamento. 

R. ley General de Cambio Climático20, Reglamento de la Ley General de Cambio 
Climático en .Materia de Registro Nacional de Emisiones21 y ley de Cambio 
Climático del Estado de México22• 

Dicha legislación y reglamentación tienen por objeto regular las acciones para 
la mitigación y adaptación al cambio climático de las emisiones de gases y 
compuestos de efecto invernadero. De acuerdo con lo manifestado por la 
promovente en la MIA-R, información en alcance e información adicional, refirió 
la vinculación con dichas leyes y reglamento, conforme a lo siguiente: 

> ley de Transición Energética23
, su Reglamento24 y ley General de Cambio 

Climático25 (LCCC) . 

20 Publicada en el Diario oficial de la Federación del 6 de junio de 2012. 
21 Publicado en el Diario oficial de la Federación del 28 de octubre de 2014. 
22 Publicada en el Periódico Oficial de "Gaceta del Gobierno" del Estado de México el 19 de diciembre de 2013. 
23 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de diciembre de 2015, al respecto, se tiene que la promovente 
vinculó la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, 
24 Publilada en el Diario Oficial de la Federación el día 04 de mayo de 2017. 
25 Pu ficada en el Diario oficial de la Federación del 6 de junio de 2012 con última reforma publicada en el mismo órgano de 

/ 

di sión el 02 de abril de 2015. 
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La presente Ley tiene por objeto regular el aprovechamiento sustentable de la 
energía como las obligaciones en materia de Energías Limpias de la Industria 
Eléctrica para la reducción de las emisiones contaminantes. 

Respecto al Tema de Energía, la promovente aclaró en la información adicional, 
que se '~ .. implementará una granja solar con capacidad de 5 MWP en el interior 
del polígono de Santa Lucía, en coordenadas por definir, dependiendo de la 
última revisión del Plan Maestro para el Desarrollo del Aeropuerto y que 
Actualmente SEDENA tiene en funcionamiento un parque eólico con 
capacidad de 75 MW, ubicado en· lxtepec, Oaxaca,_ autorizado por la CRE, 
utilizando las líneas de transmisión y distribución de CFE para llegar hasta 42 
puntos de consumo en toda la República mediante porteo, siendo uno de ellos 
el Campo Militar de Santa Lucía, Méx., exclusivamente para instalaciones 
militares. A la fecha se encuentra en operación y se planea continuar con dicho 

_s__qr;ri[Qi,s,tr_qppfa)a!$10s.tq[qcipo~s_rj1ilitares_ ques_erán reubicadas_ dentro del --po7ígono-de5a ntál.uC/ii~-c··c·c~. · ·-··--;··--'-------- --· ·····-------~~-------.,.: .. .:.~:~-,,:.:.: ............................ ~--~-------~-~------------·-

Al respecto el Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional 
Autónoma del Estado de México en su opinión técnica referida en el Resultando 
XLIX del presente oficio, indicó que 

"sería conveniente que el proyecto AISL contemplara coadyuvar al cumplimento de las metas 
Establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2079-2024 (PNO)y generara de manera renovable 
el 35. 8% de la energía que usará. Claramente, la propuesta de construir una planta fotovoltaica 
de 70 MW no cumple con estas características. Se debe señalar que la MIA-R se manifiesta que 
otra parte de la energía provendrá de la generación eólica que el ejército tiene en el Istmo. Sin 
embargo, no se aclara cuál es la capacidad de generación que se tiene actualmente y cuál es la 
capacidad disponible para sustituir al AISL a partir de los aerogeneradores instalados en el 
istmo. Sin embargo, no se aclara cual es la capacidad de generación que se tiene actualmente 
y cuales la capacidad disponible para surtir al AISC a partir de los aerogeneradores en el ltsmo. 
Tampoco se señala si el proyecto ya cuenta con autorización de la CRE para el desarrollo de la 
planta de 70 MW fotovoltaicos, situación que debe ser resulta antes de considerar la construcción 
de esta planta en la energía usada por el AISL. Por lo tanto, la MIA-R presenta el análisis de un 
proyecto no definido en su totalidad aspecto de generación eléctrica limpia." 

Ahora bien, los artículos de la LOCC, que le resultan aplicables al proyecto y de 
acuerdo con lo señalado por la promovente en la información adicional, son los 
siguientes: 
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88. Las personas físicas y morales responsables de las fuentes "En la etapa de selección 
sujetas a reporte están obligadas a proporcionar la información, de sitio y construcción, las 
datos y documentos n.ecesarios sobre sus emisiones directas e em1s1ones provienen 
indirectas para la inte ración del Registro.· principalmente de 
1------<.-----=~-----"'-----~------l 89. Las personas físicas o morales que lleven a cabo proyectos o los vehículos que 

actividades que tengan como resultado la mitigación o transportan los materiales 
reduc;ción de emisiones, podrán inscribir dicha información en el y de la maquinaria 
Registro, conforme a las disposiciones reglamentarias que al empleada en la 
efecto se expidan. construcción, pero la 

La información de los proyectos respectivos deberá incluir, entre 
otros elementos, fas transacciones en el comercio de emisiones, 
ya sea nacional o internacional de reducciones o absorciones 
certificadas, expresadas en toneladas métricas y en toneladas de 
bióxido de carbono equivalente y la fecha en que se hubieran 
verificado las operaciones correspondientes; los recursos 
obtenidos y la fuente de financiamiento respectiva. 

promovente no presta 
servicios de construcción 
(que son los regulados 
como emisores de GEi}, 
sino utiliza maquinaria 
propia o la que, de 
requerirse alquile, pero ello 
no la obliga a dicha 
cuantificación, ni queda 

Las disposiciones reglamentarias de la presente Ley vinculada a dichos 
establecerán las medidas para evitar la doble contabilidad de ordenamientos jurídicos ... 
reducciones de emisiones que se verifiquen en el territorio programas de 
nacional y las zonas en que la Nación ejerce su soberanía y mantenimiento vehicular, 
jurisdicción, considerando los sistemas y metodologías horarios de circulación de 
internacionales disponibles. transporte de material y 

1--n-2_L_a_s_p_e_r._s_o_n_a_s_ñ .... ís-ic_a_s_o_m_o_r_a_le-s-re_s_p_o_n_s_a_b_/e_s_d_e_l_a_s_fi_u_e_n_te-s--1 operación de maquinaria, 

emisoras que sean requeridas por la Secretaría para así como a las medidas de 
proporcionar /os informes, datos o documentos que integran el mitigación correlativas ... " 
reporte de emisiones tendrán la obligación de hacerlo dentro de 
un plazo no mayor a quince días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de Ja fecha de su notificación. 

Al respecto, esta DGIRA observa que la promovente prevé dar cumplimiento a 
lb establecido en la Ley General de Cambio Climático, a través de la ejecución de 
las siguientes acciones para mitigar los impactos que puedan afectar la calidad 
del aire ·Aplicación del programa de mantenimiento de maquinaria y equipo, 
Desarrollo de nuevas tecnologías en aeronaves para hacer más eficiente la 

t
ombustión, así como las huellas sonoras y Utilización de nuevos modelos 
erodinámicos 

rucción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional en la Base Aéreo Militar No. 7 

1 
(Santa Lucía, Estado de México), su interconexión con el Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México y Reubicación de Instalaciones Militares" 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) 
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Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en Materia de Registro 
Nacional de Emisiones 

Los artículos aplicables al proyecto son los siguientes: 

3. Para los efectos del artículo 87, segundo párrafo de En la información complementaria, la 
la Ley se identifican como sectores y subsectores en promovente indicó lo siguiente: "El 
los que se agrupan los Establecimientos Sujetos a Proyecto del AISL considera, en la etapa 
Reporte, los siguientes: de preparación del sitio y construcción, 
11. Sector Transporte: la aplicación de un Programa de 
a. Subsector transporte aéreo; Mantenimiento de Vehículos y 
VI. Sector Comercio y Servicios: Maquinaria, a fin de minimizar lo más 
a. Subsector construcción; posible la generación de GE/ durante el 

.4 Reglamento. Las.actividades que se considerarán desarrollo.. deL .. proyecto y su . . 
como EstablecimientosSujet()s.aj:~eporte.agr:upadasc .Jnterconexió"n.con.e(~ICM.)'Joobstante, .. ,~···········~···
dentro de los sectores y subsectores señalados en el. es . importante destacar que en la 
artículo anterior, son las siguientes: ejecución del Proyecto del AISL se 
... considera emprender acciones 
11. Sector Transporte: encaminadas a mitigar las emisiones 
a. Subsector transporte aéreo: de gases de efecto invernadero (GEi} 
a.l. Transporte aéreo regular, de carga y pasajeros; mediante el uso de energías alternas, 
a.2 Transporte aéreo no regular, de carga y pasajeros, como la instalación de celdas solares 
y para los sistemas de alumbrado 
a.3. Servicios relacionados con el transporte aéreo; perimetral, las instalaciones militares y 
VI. Sector Comercio y Servicios: vialidades internas .... EI proyecto 
a. Subsector construcción: también considera el consumo 
a.5. Construcción de vías de comunicación; sustentable y uso racional del agua en 
6. Para los efectos del artículo 87, segundo párrafo, /as instalaciones del AISL, pues del 
fracción 11 de la Ley, el umbral a partir del cual los volumen estimado a ocupar en la etapa 
Establecimientos Sujetos a Reporte, identificados de operación, el 75% será canalizado a 
conforme a los artículos 3 y 4 del presente tratamiento secundario (biológico} 
Reglamento, deben presentar la información de sus para reúso en riego de áreas verdes e 
Emisiones Directas o Indirectas, será el que resulte de inyección al acuífero, mediante el 
la suma anual de dichas Emisiones, siempre que tal cumplimiento de /as disposiciones 
resultado sea igual o superior a 25,000 Toneladas de establecidas en las siguientes Normas 
Bióxido de Carbono Equivalente. La suma anual a la Oficiales Mexicanas: 
que se refiere el párrafo anterior resultará del cálculo · NOM-074-CONAGUA-2003, Requisitos 

. de las Emisiones de cada una de las Fuentes Fijas y para la recarga artificial de acuíferos 
Móviles identificadas en dichos Establecimientos con agua residual tratada. 

I 
Sujetos a Reporte. 
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Subsecretaría de para la Prc:>tece11on 

33. Los objetivos de las políticas públicas para la 
mitigación son: 
111. promover de manera gradual la sustitución del 
uso y consumo de los combustibles fósiles por 
fuentes renovables de energía, así como la 
generación de electricidad a través del uso de 
fuentes renovables de energía; 
IV. Promover prácticas de eficiencia energética, el 
desarrollo y uso de fuentes renovábles de energía y la 
transferencia y desarrollo de tecnologías bajas en 
carbono, particularmente en bienes muebles e 
inmuebles de dependencias y entidades de la 
administración pública federal centralizada y 
paraestatal, de las entidades federativas y de los 
municipios 

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

05525 

• NOM-015-CONAGUA-2007, Infiltración 
artificial de agua a los acuíferos. -
Características y especificaciones de las 
obras y del agua. 

Respecto a las emisiones provenientes 
de las aeronaves, el único gas de efecto 
invernadero producido por la aviación 
es el dióxido de carbono (C02), producto 
de la combustión de la turbosina o 
queroseno, en una relación f¡ja de 3.15 
kg de C02 por cada kg de combustible 
quemado. La aviación produce apenas 
un 2% de todo el C02 proveniente de las 
actividades antropogénicas" 

No obstante lo anterior lo señalado por la promovente en la información 
adicional respecto de la LGCc,· del Reglamento de la LGCC en Materia de 
Registro Nacional de Emisiones es claro que para el proyecto se considera lo 
establecido en dichos instrumentos normativos, dado que propone la utilización 
de energía renovable y limpia para reducir las emisiones de contaminantes que 
generará el proyecto. Por lo que esta DGIRA concluye que el proyecto cumple 
con lo dispuesto en tales instrumentos normativos. 

S. Ley de Cambio Climático del Estado México26 y su Reglamento 

Al respecto, a promovente en la información complementaria indicó lo 
siguiente: 

"Se considera que la elaboración de la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional 
que se ha elaborado para el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía plantea los posibles 
impactos ambienta/es potencia/es que ocasionaría tanto en su parte constructiva como 
operativa y con sus correspondientes medidas preventivas, de mitigación y/o en su caso de 
compensación, medidas que tienen como principal objetivo el garantizar el derecho al medio 
ambiente sano y limpio por lo que se prevé el cumplimiento de la Normatividad Ambiental 
vigente, regular y en su caso mitigar cualquier tipo de emisión de gases y compuestos de efecto 
invernadero que pudieran aportar concentraciones en la atmósfera ... " 

l ublicada en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de noviembre de 2008. . 
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Respecto al análisis de esta DGIRA, coincide con lo señalado por la promovente 
contempla ·dar cumplimiento a lo establecido en este reglamento, dado que 
propone la utilización de energía renovable y limpia para reducir las emisiones 
de contaminantes que generará el proyecto, por el proyecto cumple con lo 
dispuesto en tales instrumentos normativos. 

T. Código para la Biodiversidad del Estado de México27. 

Este Código tiene como propósito primordial agrupar sistemáticamente todas 
las disposiciones jurídicas en materia ambiental que se encuentran dispersas 
para dar unidad a los principios, instituciones y órganos en materia ambiental y 
restituir el reconocimiento que sele debe dar a esta rama del derecho como una 
parte del Derecho. En relación con este instrumento, la promovente manifestó 

...... e.o. la M•A~Jtl9_sJg.lJj~n1:e.: •• 

" ... Se considera de observancia general en todo el territorio del Estado de México; fue publicado 
en junio de 2005, de orden público e interés social y que tiene por objeto regular las materias de: 
salud, ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los 
centros de población, fomento económico entre otros." 

Asimismo, en relación a los artículos de dicho código aplicables al proyecto, la 
promovente manifestó lo siguiente en la MIA-R y en la información 
complementaria presentada: 

Artículo 2.125. Queda prohibido en 
tráfico de especies silvestres de flora y fauna 
terrestres o acuáticas, de conformidad con lo 
dispuesto por las normas oficiales mexicanas y 
de.más disposiciones aplicables. 

·. . 'I1rufuli.imJáo1a•11ar:m·":all.ili'l¡fi~.¡~¡ 
MIA-R 
Durante la operación del proyecto, 
se coordinarán las distintas 
autoridades federales ambienta/es 
que se encargan de vigilar el ingreso 
al país de especies y subespecies de 
flora y fauna silvestres; cabe señalar 
que la totalidad de los vuelos que 
lleguen al Aeropuerto Internacional 
de Santa Lucía pasarán por 
mi ración ue es el sitio donde se 

v Publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno" el día 21 de septiembre de 2009. 
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Artículo 2.130. Para la preservación y 
aprovechamiento sostenible del suelo se 
considerarán los siguientes criterios: 
l. El uso del ·suelo debe ser compatible con su 
vocación natural y no debe alterar la biodiversidad 
niel equilibrio de los ecosistemas; 
11. El uso de suelo debe hacerse de manera que éste 
mantenga su integridad física y su capacidad 
productiva; 
111. El uso productivo del suelo debe evitar prácticas 
que favorezcan la . erosión, degradación, 
desertificación o modificación de las características 
topográficas con efectos ecológicos adversos; 
IV. En las acciones de preservación y 
aprovechamiento sostenible del suelo deberán 
considerarse /as medidas necesarias para prevenir o 
reducir su erosión, desertificación o deterioro de las 
propiedades físicas, químicas o biológicas de éste y 
la pérdida duradera de la vegetación natural; 
V. En las zonas afectadas por fenómenos de 
degradación o desertificación deberán llevarse a 
cabo las acciones de regeneración, recuperación y 
rehabilitación necesarias con el fin de restaurarlas; 
VI. La realización de las obras públicas o privadas 
que puedan provocar deterioro severo de los suelos 
deben incluir acciones equivalentes de 
regenerac1on, recuperac1on, · rehabilitación, 
restauración y restablecimiento de su vocación 
natural; y 
VII. Las normas oficiales mexicanas, criterios y 
normas técnicas estatales. 
Artículo 2.140. Se prohíbe la emisión a la atmósfera 
de contaminantes como humos, polvos, gases, 
vapores y olores que rebasen los límites máximos 

05525 

revisarán los ingresos al país. 

Información complementaria 
Durante el desarrollo del proyecto se 
implementarán medidas que 
prohíban el tráfico de flora y fauna 
silvestre en cumplimiento con este 
Código Estatal y /as disposiciones 
federales en Ja materia. 
MIA·R 
La presente manifestación de 
impacto ambienta/ incluye medidas 
preventivas, de mitigación y en su 
caso de compensación que 
formarían parte del cumplimiento 
de este artículo con lo que se 
proponen áreas verdes que apoyen y 
eviten el deterioro de los suelos 
dentro de las zonas que 
conformarán el Aeropuerto 
Internacional de Santa Lucía. 

Información complementaria 
Se realizarán. construcciones de 
firmes de concreto para patios de 
estacionado de maquinaria (este se 
utilizará para el mantenimiento 
preventivo correctivo o de 
sustitución necesario) y para 
suministro de combustible a la 
maquinaria usada en la 
construcción. 
En caso de derrames o fugas de 
hidrocarburos se realizarán las 
actividades necesarias para 
recuperar o rehabilitar el suelo 
contaminado según este Código 
Estatal y /as disposiciones y normas 
de aplicación federal. 

MIA·R 
Se considera que durante la etapa 
constructiva, /as empresas 

"Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional en la Base Aérea Militar No. 
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permisibles contemplados en las normas oficiales contratistas utilicen únicamente 
mexicanas, normas técnicas estatales y en las vehículos que cumplan con tos 

~d_is~p::-o_s7ic_i_o:-n:-e:-s:-a......_l_ic_a_b_l,__e_s. ___________ --1 programas de mantenimiento 
Artículo 2.142. Para la prevención y control de la recomendados por sus armadoras. 
contaminación de la atmósfera se considerarán los Los mantenimientos preventivos 
siguientes criterios:... reducirán con mucho. 
//.-La emisión de contaminantes a la atmósfera sea 
de fuentes artificiales o naturales, fijas o móviles Información complementaria 
deben ser controladas y reducidas para asegurar El control de emisiones 
una calidad del aire satisfactoria para el bienestar contaminantes por los automotores, 
de la oblación y el e uilibrio de los ecosistemas. se realizará mediante la aplicación 
Artículo 2.147. Los propietarios de los vehículos de un programa de mantenimiento 
automotores de uso privado o de servicio público que asegure el óptimo 
deberán: funcionamiento de los equipos y 
l. Realizar el mantenimiento de las unidades y mediante la realización de la 
observar los límites permitidos de emisiones verificación vehicu/ar de los 
senatodos.en.ía normatividad aplicab/ej . . . . . aufomofofes en. el Distrito. Federa/ . 

----··--·--···'"····--·--·--···- '7c-c-verificar--:p'i:ri0Cilt8m'éñte···705·emlsloñes·::ae·· ~YliTEsfiiacfcr<Ftvtexico,::se?fuffafiliCfue.-'---······---······· 

contaminantes a la atmósfera de acuerdo con los 
programas, mecanismos y disposiciones 
establecidas; y 
fil. Observar las medidas y restricciones que las 
autoridades competentes dicten para prevenir y 
controlar emergencias y contingencias 
ambientales. 
Artículo 2.153. Para la prevención y control de la MIA·R 
contaminación del agua se considerarán los Durante la operac1on, el proyecto 
siguientes criterios: tiene contemplado realizar 
l. La prevención y control de la contaminación del descargas de aguas residuales por 
agua es fundamental para evitar que se reduzca su lo que se solicitará y obtendrá el 
disponibilidad y para proteger la integridad de los permiso de descarga expedido por 
ecosistemas de la Entidad; 11. Corresponde a toda la "la Autoridad del Agua'~ 
sociedad prevenir la contaminación de ríos, cumpliendo con los parámetros de 
cuencas, vasos y demás depósitos y corrientes de descarga establecidos en dicho 
agua incluyendo las aguas del subsuelo; permiso o apegándose a la Norma 
111. El aprovechamiento del agua en actividades Oficial Mexicana NOM-003-
productivas susceptibles de contaminarla, conlleva SEMARNAT-7997. 
la responsabilidad del tratamiento de las Cabe señalar, que el Proyecto 
descargas, ya sea para su reúso o para reintegrarla contará con una planta de 
en condiciones adecuadas para su utilización en tratamiento de aguas residuales 
otras actividades y para mantener el equilibrio de que evitará cualquier posibilidad de 
los ecosistemas; contaminación generada por 
IV. Las a uas residuales de origen urbano deben a uas negras (o rises. Como a se 
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recibir tratamiento previo a su descarga en ríos, ha mencionado, en fa etapa 
cuencas, vasos y demás depósitos o corrientes de constructiva se colocarán en zonas 
agua incluyendo las del subsuelo; y estratégicas los sanitarios portátiles 
V: En las zonas de riego se promoverán las medidas durante tas etapas de preparación 
y acciones necesarias para el buen manejo y del sitio y construcción del proyecto, 
aplicación de sustancias y agroquímicos que serán transportadas y dispuestas 
puedan contaminar las aguas superficiales o del por empresas autorizadas para que 
subsuelo. éstas sean tratadas y cumplan con 
1--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--1 

Artículo 2.159. Todas las descargos en los cuerpos o los parámetros de descarga, 
corrientes de agua de jurisdicción estatal o en Jos previniendo con esto la 
sistemas de drenaje y alcantarillado de los.centros contaminación de agua. 
de población deberán satisfacer Jos .normas 
oficiales mexicanas las normas técnicas estatales y 
corresponderá a quien genere dichas descargas 
realizar el tratamiento requerido. El diseño o 
modificación de los sistemas de tratamiento cuyos 
afluentes se descarguen en aguas de jurisdicción 
estatal o en los sistemas de drenaje y alcantarillado 
de los centros de población, requenra la 
autorización de la Secretaría. Para autorizar la 
construcción de obras, instalaciones de aguas 
residuales, generadas en industrias que se estén 
abasteciendo con aguas de jurisdicción estatql, o 
aguas federales asignadas o concesionadas para la 
prestación de seNicios públicos, la Secretaría, los 
Ayuntamientos en sus ámbitos de competencia, 
requerirán del dictamen o la opinión de las 
dependencias o entidades federales competentes 
sobre los proyectos respectivos. 
Artículo 2.164. Para fa prevención y control de Ja 
contaminación del suelo se considerarán Jos 
siguientes criterios: 
l. Corresponde al Estado, sus ·Municipios y a la 
sociedad prevenir y controlar la contaminación del 
suelo en el territorio de la Entidad; 
11. Los residuos sólidos deben ser controlados desde 
su origen, reduciendo, previniendo y ubicando su 
generación no importando que sea de fuentes 
industriales, municipales o domésticas; por lo que se 
deben incorporar técnicas y métodos para su reuso, 
y reciclaje, así como para su manejo, tratamiento y 
disposición final; y 
111. La utilización de plaguicidas, fertilizantes y 

Información complementaria 
Durante la operación, el proyecto 
tiene contemplado realizar 
descargas de aguas residuales por 
lo que se solicitará y obtendrá el 
permiso de descarga expedido por 
CONAGUA, c'umpliendo con los 
parámetros de descarga 
establecidos en dicho permiso o 
apegándose a la Norma Oficial 
Mexicana NOM-003-SEMARNAT-
1997. 

MIA·R 
·se implementarán programas de 
manejo de residuos sólidos 
municipales, de manejo especial y 
peligrosos generados durante las 
diferentes etapas del proyecto, 
supeNisado la aplicación correcta 
del procedimiento con el fin de 
evitar cualquier tipo de 
contaminación del suelo. 

Información complementaria 
Se implementarán procedimientos 

ara el manejo de Jos residuos 
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sustancias tóxicas debe ser compatible con el 
equilibrio de los ecosistemas y se deberá considerar 
los efectos sobre la salud humana, esto con la 
finalidad de prevenir los daños que su uso pudiera 
ocasionar. 

Artículo 4.43. Las personas físicas o jurídicas 
colectivas que generen residuos sólidos urbanos y 
de manejo especial tienen la propiedad y 
responsabilidad del residuo en todo su ciclo de vida 
incluso durante su manejo, recolección, acopio, 
transporte, reciclado, tratamiento o disposición 
final de conformidad con lo establecido en el 
presente Libro y demás ordenamientos aplicables. 
Es obligación de todo. generador de residuos 
urbanos separarlos en orgánicos e inorgánicos. Una 
vez que los residuos sólidos urbanos o de manejo 
especial han sido transferidos a los servicios 
públicos o privados de limpia a empresas 
registradas por las autoridades competentes para 
dar servicios a terceros relacionados con su 
recolección, acopio, transporte, reciclado, 
tratamiento, eliminación o disposición final, la 
responsabilidad de su manejo ambientalmente 
adecuado y de acuerdo con las disposiciones de 
este Libro y otros ordenamientos aplicables se 
transferirá a éstos según corresponda. A pesar de 

sólidos municipales, de manejo 
especial y peligrosos generados 
durante las diferentes etapas del 
proyecto, supervisado la aplicación 
correcta del procedimiento con el 
fin de evitar cualquier tipo de 
contaminación del suelo. Asimismo, 
según las necesidades en . cada 
etapa, se contará invariablemente 
con un almacén temporal de 
residuos sobre firme de concreto. Y 
sitios cubiertos con material 
impermeable para el 
almacenamiento de cualquier 
sustancia peligros. 
Asimismo, durante la operación del 
proyecto, se tiene . coriterripladiS 

Afed7izar ~. sorc;·-7¡T--ufilizacii5ñ~-ae-I-·-· .. ··~ ................ ~. 

plaguicidas y en su caso fertilizantes 
que no causen impactos negativos 
al ambiente y que cumplan con los 
convenios internacionales. 
MIA·R 
Los residuos sólidos urbanos 
generados por las actividades del 
Proyecto en cada una de sus 
etapas, serán sube/osificados en 
organicos e inorgánicos para 
fomentar el reúso o reciclaje. Se 
contratará una empresa 
especializada para el transporte y 
disposición final o en su caso reúso 
de los residuos por etapa. Los 
residuos de la construcción serán 
seleccionados y separados desde la 
fuente de generac1on. Serán 
dispuestos de conformidad con la 
normatividad ambiental vigente 
para el Estado de México como 
residuos de manejo especial. 

Información complementaria 
Los residuos sólidos urbanos 
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que un generador transfiera sus residuos a una 
empresa autorizada debe asegurarse de que ésta 
no haga un manejo de dichos residuos violatorio a 
/as disposiciones legales aplicables para evitar que 
con ello se ocasionen daños a Ja salud, al medio 
ambiente o a la biodiversidad a través de contratos 
y comprobaciones de que los residuos llegaron a un 
destino final autorizado, en caso contrario podrá ser 
considerado como responsable solidario de los 
daños al medio ambiente, a la salud y a la 
biodiversidad que pueda ocasionar dicha empresa 
por el manejo inadecuado de sus residuos y a las 
sanciones que resulten aplicables de conformidad 
con éste y otros ordenamientos. Quedan exentos de 
ésta disposición /os usuarios del servicio público de 
recolección municipal y en caso de que no existiera 
lugar autorizado para depositar /os residuos de 
responsabilidad directa para el Estqdo o /os 
Municipios están obligados en el ámbito de su 
competencia a establecer lugares para el destino 
final re uerido. 
Artículo 4.44. Es obligación de toda persona física 
o jurídica colectiva generadora. de residuos sólidos 
urbanos o de manejo especial en el Estado: 
l. Participar en los planes y programas que 
establezcan las autoridades competentes para 
facilitar la prevención y reducción de la generación 
de residuos sólidos; 
11. Conservar limpias las vías públicas y áreas 
comunes; 
111. Barrer diariamente las banquetas y mantener 
limpios de residuos los frentes de sus viviendas o 
establecimientos industria/es o mercantiles, así 
como Jos terrenos de su propiedad que no tengan 
construcción a efecto de evitar contaminación, 
infecciones y proliferación de fauna nociva; 
IV. Separar los residuos sólidos urbanos y de manejo 
especial para su recolección conforme a las 
disposiciones que el presente Libro y otros 
ordenamientos establecen; 
V. Pagar oportunamente por el servicio de limpia y 
de ser el caso /as multas y demás cargos impuestos 
por violaciones a este Libro y demás ordenamientos 

Dirección· General de Impacto y Riesgo Ambiental 
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generados por las actividades del 
proyecto en cada una de sus 
etapas, serán subc/asificados al 
menos en orgánicos e inorgánicos 
aunque podrán ser divididos en 
más subc/asificaciones para su 
aprovechamiento y reciclaje y serán 
depositados en contenedores 
señalizados para tal fin. Asimismo, 
serán dispuestos en sitios 
autorizados. · 

Información complementaria 
Los residuos sólidos urbanos 
generados por fas . actividades del 
proyecto en cada una de sus 
etapas, serán sube/osificados al 
menos en orgánicos e inorgánicos 
aunque podrán ser divididos en 
más sube/osificaciones para su 
aprovechamiento y reciclaje. Serán 
depositados en contenedores 
señalizados para tal fin y serán 
dispuestos en sitios autorizados 
realizando /os pagos 
correspondientes. 

Los residuos de la construcción 
serán seleccionados y separados 
desde la fuente de generación, 
realizando esta separac1on de 
acuerdo a la etapa de construcción. 
Asimismo, /os residuos de la 
construcción serán almacenados 
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jurídicos aplicables; 
VI. Cumplir con las disposiciones específicas, 
criterios, normas y recomendaciones técnicas 
aplicables en su caso; 
VII. Almacenar los residuos correspondientes con 
sujeción a las normas oficiales mexicanas u otros 
ordenamientos jurídicos del Estado a fin de evitar 
daños a terceros y facilitar su recolección; 
VIII. Hacer del conocimiento de las autoridades 
competentes las infracciones que se estimen se 
hubieran cometido contra la normatividad de 
residuos sólidos urbanos y de manejo especial de 
las que fueren testigos; y IX. Las demás que 
establezcan /os ordenamientos ·urídicos aplicables. 

en un área dentro del predio 
evitando esparcimiento de lodos, 
sólidos granulares y las obstrucción 
de vía pública y el alcantarillado. 
Los residuos serán dispuestos en 
sitios debidamente autorizados. 

Artículo 4.45. Queda prohibido por cualquier MIA-R 
motivo: Los residuos sólidos clasificados 
l. Arrojar o abandonar .en lá .V.íá. p.ublic.a; áreas como . -m/Jnfcipa/es, seraii 
comun·es,··pciiques, barii::mcas;·-aespo610C/05 y. err·· . sí..í6c{Cisificadc/if:: en .. 'órganicos-··e·· 
general en sitios no autorizados residuos· de inorgánicos, aunque podrán ser 
cualquier especie; divididos en más subclasificaciones 
11. Arrojar a la vía pública o depositar en los para su aprovechamiento y 
recipientes de almacenamiento de uso público o reciclaje. Serán depositados en 
privado animales muertos, partes de ellos y residuos contenedores señalizados para tal 
que contengan sustancias tóxicas o peligrosas para fin y serán dispuestos en sitios 
la salud pública o aquellos que despidan olores autorizados realizando los pagos 
desagradables; correspondientes. 
fil. Quemar a cielo abierto o en lugares no 
autorizados cualquier tipo de residuos; 
IV. Arrojar o abandonar en lotes baldíos,· a cielo 
abierto o en cuerpos de aguas superficiales o 
subterráneas, sistemas de drenaje, alcantarillado o 
en fuentes públicas residuos sólidos de cualquier 
especie; 
V. Extraer de los botes colectores, depósitos o 
contenedores instalados en la vía pública los 
residuos sólidos urbanos que contengan conel fin 
de arrojarlos al ambiente o cuando estén sujetos a 
programas de aprovechámiento por parte de las 
autoridades competentes y éstas lo hayan hecho 
del conocimiento público; 
VI. Establecer depósitos de residuos sólidos urbanos 
o de manejo especial en lugares no autorizados o 
aprobados por las autoridades competentes; 

Los residuos de la construcción 
serán seleccionados y separados 
desde la fuente de generación. 
Serán dispuestos de conformidad 
con la normatividad ambienta/ 
vigente para el Estado de México 
como residuos de manejo especial .. 

Información complementaria 
Los residuos sólidos urbanos 
generados por las actividades del 
proyecto en cada una de sus 
etapas, serán clasificados al menos 
en orgánicos e inorgánicos, aunque 
podrán ser divididos en más 
clasificaciones para su 
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VII. Extraer y clasificar cualquier residuo sólido 
urbano o de manejo especial de cualquier sitio de 
disposición final, así como realizar labores de 
pe pena dentro y fuera de dichos sitios cuando estas 
actividades no hayan sido autorizadas por las 
autoridad s competentes y Ja medida se haya 
hecho del conocimiento público; 
VIII. El fomento o creación de basureros 
clandestinos; 
IX. El depósito o confinamiento de residuos fuera de 
los sitios destinados para dicho fin en parques, 
áreas verdes, áreas de valor ambiental, áreas 
naturales protegidas, zonas rurales o áreas de 
conservación ecológica y otros lugares no 
autorizados; 
X la incineración de residuos en condiciones 
contrarias a las establecidas en las disposiciones 
legales correspondientes y sin el permiso de las 
autoridades competentes; 
XI. La dilución o mezcla de residuos sólidos urbanos 
o de manejo especial con líquidos para su 
vertimiento al sistema de alcantarillado y a 
cualquier cuerpo de agua o sobre suelos con o sin 
cubierta vegetal; 
XII. La mezcla de residuos sólidos urbanos y de 
manejo especial con residuos peligrosos 
contraviniendo lo dispuesto en la Ley General, el 
presente Libro y demás ordenamientos que de ellos 
se deriven; 
XIII. El confinamiento o depósito final de residuos en 
estado líquido, con contenidos líquidos o de materia 
orgánica que excedan los máximos permitidos por 
las normas oficiales mexicanas, normas técnicas 
estatales y demás ordenamientos; 
XIV. Dejar por parte de los responsabl~s de 
confinamientos o depósitos finales de residuos que 
los lixiviados contaminen los mantos freátiéos o 

· sean vertidos sin tratamiento al sistema municipal 
de drenaje sin el tratamiento correspondiente; y 
XV. Todo acto u omisión que contribuya a la 

' contaminación de las vías públicas y áreas 
comunes o que interfiera con la prestación del 
servicio de limpia. Las violaciones a lo establecido 

05525 
\ 

aprovechamiento y reciclaje. Serán 
df'ipositados en contenedores 
señalizados para tal fin y serán 
dispuestos en sitios autorizados 
realizando los pagos 
correspondientes. 

Los residuos de la construcción 
serán seleccionados y separados 
desde la fuente de generación, 
realizando esta separac1on de 
acuerdo a la etapa de Construcción. 
Asimismo, los residuos de la 
construcción serán almacenados 
en un área dentro del predio 
evitando esparcimiento de lodos, 
sólidos granulares y la obstrucción 
de vía pública y el alcantarillado. 
Los residuos serán dispuestos en 
sitios debidamente autorizados 
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en este artículo serán objeto de sanc1on de 
conformidad con las disposiciones establecidas en 
el presente Libro sin perjuicio de lo dispuesto en los 
demás ordenamientos jurídicos aplicables. 
Artículo 4.46. Los generadores de residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial, están obligados a: 
l. Obtener las autorizaciones de las autoridades 
estatales para el manejo de estos residuos y 
registrarse ante las autoridades correspondientes; 
11. Conforme a Ja Ley General establecer los planes 
de manejo para los residuos .que generen en 
grandes volúmenes y someterlos a registro ante las 
autoridades competentes en caso de que requieran 
ser modificados o actualizados; 
///. Llevar una bitácora en la que registren el 
volumen y tipo de residuos generados anualmente 

· ··· ::ü(JJorrng,:ciE!.iflC:JneJq g}q~C¡Qe ftJ.E!ron sgmeti(jo~·1os · 
···········~··················~-·~~e que··se·generen· en ·9randes···votúmenes, •tas·· 

) 

bitácoras anuales deberán conservarse durante 
dos años y tenerlas disponibles para entregarlas a 
la Secretaría cuando ésta realice encuestas o las 
requiera para elaborar los inventarios de residuos; y 
IV. Ocuparse del acopio, almacenamiento, 
recolección, transporte, reciclaje, tratamiento o 
disposición final de sus residuos generados en 
grandes volúmenes o. dé manejo especial de 
conformidad con las disposic;iones de este Libro y 
otros ordenamientos que resulten aplicables y 
entregarlos a los servicios de limpia o a proveedores 
de estos servicios que estén registrados ante las 
autoridades competentes cubriendo los costos que 
su manejo represente. 
Artículo 4.61. Los habitantes del Estado, las 
empresas, establecimientos mercantiles, 
instituciones públicas y privadas, dependencias 
gubernamentales y en general todo generador de 
residuos urbanos y de manejo especial que sean 
entregados a los servicios de limpia tienen la 
obligación de separarlos desde la fuente con el fin 
de facilitar su disposición ambientalmente 
adecuada y ponerlos a disposición de los 

. prestadores del servicio de recolección o llevarlos a 

; 

Jos centros de aco io de residuos susceptibles de · 
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reciclado según corresponda, de conformidad con 
lo que establezcan las autoridades municipales 
correspondientes. 

05525 

En relación a lo anteriormente expuesto con la vinculación del con el 
presente instrumento, esta DGIRA determina que el mismo se ajusta y cumple 
con las distintas disposiciones aplicables toda vez que la promovente, propone 
llevar a cabo diversas medidas que prohíban el tráfico de flora y fauna silvestre, 
realizará construcciones de firmes de concreto para patios de maquinaria, se 
realizarán las actividades necesarias para recuperar o rehabilitar el suelo, en caso 
de derrames de combustibles, se controlarán las emisiones contaminantes 
mediante la aplicación de un programa de mantenimiento que asegure el 
óptimo funcionamiento de los equipos y mediante la verificación vehicular de 
los automotores en la Ciudad de México y/o Estado de México, se solicitará y 
obtendrá el permiso de descarga de agúas residuáles expedido por CONAGUA, 
cumpliendo con los parámetros de descarga establecidos en dicho permiso o 
apegándose a la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEMARNAT-1997, se 
implementarán procedimientos para el manejo de los residuos sólidos 
municipales, de manejo especial y peligrosos generados durante las diferentes 
etapas del proyecto, se contará invariablemente con un almacén temporal de 
residuos sobre firme de concreto y sitios cubiertos con material impermeable 
para el almacenamiento de cualquier sustancia peligrosa, durante la operación 
del proyecto, se tiene considerado utilizar solo plaguicidas y en su casq 
fertilizantes que no causen impactos negativos al ambiente. 

Tratados,·Acuerdos y Convenios Internacionales 

Sobre el particular y derivado de la revisión de esta DG!RA respecto a instrumentos 
jurídicos internacionales, y de acuerdo con lo manifestado por el Instituto 
Politécnico Nacional en su opinión técnica referida en el Resultando XLIX del 
presente, al proyecto le resultan aplicables, de acuerdo a la jerarquía de leyes los 
siguientes: 

i
. Acuerdo de Cooperación Ambi.ental de América del Norte (CCA), convenio en 

materia de medio ambiente paralelo del Tratado de libre Comercio de 
América del norte, que por medio de la cooperación y la participa ión 
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ciudadana, contribuye a la conservación, protección y mejoramiento del medio 
ambiente de América del Norte, en el contexto de los vínculos económicos, 
comerciales y sociales que tienen México, Canadá y los Estados Unidos. 

Sobre el particular, la promovente indicó en la información complementaria lo 
siguiente: 

"Las áreas prioritarias que conforman el Plan Estratégico 2075-2020 de la CCA son las 
siguientes: 

a Mitigación del cambio climático y estrategias de adaptación 
a Crecimiento verde 
O Comunidades y ecosistemas sustentables 

Capa una de estas prioridades estratégicas comprende metas propuestas que deben 
alcanzarse en el período establecido y que complementarán. la labor de proyectos 
recientes e orientados a .fortalecer. /a.cooperación ... para:.mitiga( .. /os. efectos ... del cambio e·:····· 

climático, apuntalar el crecimiento verde e intercambiar conocimientos para evaluar, 
mejorar y restaurar comunidades y ecosistemas. 

Estas prioridades reflejan también el apoyo de la CCA en favor de enfoques innovadores, 
a fin de recopilar conocimientos en materia ambienta/. Para el periodo 2075-2020, esto 
incluye aprender de comunidades indígenas y locales y apoyarlas en una toma de 
decisiones efectiva para el manejo del medio ambiente. Respecto a las iniciativas del Plan 
Operativo de la CCA, las obras y actividades del Proyecto del AISL y la Interconexión con 
el A/CM no influyen de manera alguna sobre tales iniciativas, por lo que no son aplicables 
al Proyecto ... No obstante, resulta importante destacar que en materia de mitigación de 
los efectos del cambio climático el AISL prevé medidas importantes vinculadas cpn la 
reducción de Gases de Efecto Invernadero, como más adelante se explicará y que, de ser 
el caso, por tratarse de un proyecto del Gobierno Federal, puede reportarse dentro uno de 
los que se incluyen en el Plan Estratégico 2075-2020 de la CCA." 

Al respecto, esta DGIRA observa que el proyecto cumple con lo establecido en 
el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, a través de la implementación de una granja 
solar, como parte de las medidas de mitigación para el cambio climático y un 
crecimiento verde; asimismo, la promovente solicitó al INPI realizar la consulta 
indígena, llevándose a cabo la Asamblea Comunitaria con la comunidad náhuatl 
de Xaltocan, municipio de Nextlalpan, a fin de obtener la autorización de 
ocupación de los terreno ejidales. 

"Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional en la Base Aérea Militar No. 7 
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Subsecretaría de Gestión para la Pr~e>teccion An'1b1,.en1'.a1 

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

Oficio No. 05525 

Protocolo de Kioto28 adoptado durante la Tercera Conferencia de las Partes 
(CoP 3), Acuerdo París29 de la Convención Marco d~ la Unidas 
sobre Cambio Climático30 y Convenio sobre Aviación civil Internacional 
(CORS!A), Plan Mundial Medidas Mercado, Manual de Planificación 
aeropuertos parte 11, los cuales se encuentran dirigidos a la reducción y 
estabilización de las emisiones GEi. 

Al respecto, la promovente señala en la MIA-R y en la informaci<)n adicional, lo 
siguiente: 

"Previo a la construcción se hará una revisión exhaustiva sobre la tecnología de punta ~n la 
materia a fin de lograr una sustancial reducción de emisiones de GE! contra las emisiones 
generadas por el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, aun cuando el 
Proyecto no esté concebido para aspirar a obtener las certificaciones LEED Platino, Oro y 
Plata en sus diferentes instalaciones. Por todo Jo anterior, el desarrollo del AISL contribuye a 
alcanzar las metas voluntarias de México respecto a los postulados del Protocolo de Kyoto 
... En cuanto al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, en particular el Anexo 16, referente 
a la sustitución de combustibles bajos en carbono {CORSIA), el Plan Mundial de Medidas de 
Mercado como un medio potencia/ para mitigar o reducir las emisiones de C02 de la Aviación 
Internacional, es de indicarse que su cumplimiento corresponde a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, no a la promovente, por tratarse de regulaciones 
internacionales a las que se debe dar cumplimento como paísy no por proyecto individual 
que, como se ha señalado, la promovente del mismo no actualiza el concepto de sujeto 
obligado en términos de la Ley General de Cambio Climático y su Reglamento en materia 
del" 

De lo anterior, esta DGIRA observa que la promovente contempla dar 
cumplimiento a lo establecido en los instrumentos jurídicos en mateíia de 
emisiones de GE!, a través de la evaluación de las medidas que se puedan 
adoptar en el AISL para la primera y segunda fase, entre las que se encuentran 
llevar a cabo un Aplicación del programa de mantenimiento de maquinaria y 
equipo. 

28 Entró en vigor el 16 de febrero de 2005, en el que México no tiene obligaciones cuantitativas de reducción de emisiones 
de GEi. 

29 Entró en vigor el 4 de noviembre de 2016. Incluye un ciclo de revisión que establece que, cada 5 años (comenzando en 
202';/f, es necesario hacer un balance del estado de la implementación del Acuerdo, incluyendo el progreso respecto al 
obJ'1tivo de los 2ºC. 

30 !Játificada ante la Organización de las Naciones Unidas el 11 de marzo de 1993. Como parte de los compromisos de México 
¡Se encuentra la elaboráción de documentos de planeación a nivel nacional y estatal, y la elaboración de las 

/

omunicaciones nacionales de México con sus respectivos inventarios de emisiones. 
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W. Protocolo de Montreal, que tiene como objetivo, establecer medidas 
concretas para la eliminación del uso de las sustancias que agoten la capa de 
ozono para evitar los daños a la salud y al medio ambiente; al. respecto, la 
promovente señala en la información complementaria lo siguiente: 

"no se tiene contemplado el uso de sustancias listadas en el mencionado Protocolo; se pondrá 
especial atención para que en los equipos de enfriamiento nacionales o de importación que 
se instalen durante la etapa de operación del proyecto, no se usen sustancias que dañen o 
puedan dañar la capa de ozono." 

Derivado de lo anterior, esta DGIRA observa que la promovente contempla dar 
. cumplimiento a lo establecido en el Protocolo internacional. 

..... X.Convenio. sobreJa .. diversidad biológica .. (CDBI), que. persiguela utilización 
····· ··oc····-7-.: : ····:.:._:::.~..,--sostenible. de-los.componentes:am bientales:.:.yJapar:tic::i pación~usta:-y:.:.eqYitativa~----~--~-·· 

en los beneficios de la biodiversidad; al respecto, en la información 
complementaria, la promovente vinculó el proyecto con este convenio 
internacional, tal y como se muestra a continuación: 

Artículo 2 del Convenio sobre Diversidad "En este aspecto, el desarrollo del Proyecto 
Biológica define la conservación in situ, el cumple con lo estipulado en el Convenio citado 
mantenimiento y recuperac1on de mediante la aplicación del Programa de Rescate 
poblaciones viables de especies en sus y Reubicación de Flora que se encuentra 
entornos naturales y, en el caso de las presente actualmente en las instalaciones de la 
especies domesticadas y cultivadas, en los Base Aérea Militar No. 7, donde se desarrollará el 
entornos en que hayan desarrollado sus Proyecto del AISL (aun siendo ejemplares 

ropiedades es ecíficas. introducidos)" 
Artículo 6 Medidas generales a los efectos "La aplicación de los programas mencionadbs se 
de la conservación y la utilización realizará mediante supervisión y vigilancia 

·sostenible Cada Parte Contratante, con ambiental permanente durante la preparación 
arreglo a sus condiciones y capacidades del sitio y construcción del proyecto en las 
particulares: instalaciones de la Base Aérea Militar No. 7, donde 
a) Elaborará estrategias, planes o se desarrollará el Proyecto del AISL, lo que 
programas nacionales para la permitirá proteger los recursos naturales de la 
conservación y la utilización sostenible de región. Adicionalmente a ello, se adoptarán las 
la diversidad biológica o adaptará para medidas preventivas, de mitigacion y/o de 
ese fin las estrategias, planes o programas compensac1on aplicables que considere 

/ existentes, ue habrán de reflejar, entre SEMARNAT en el resolutivo del proyecto. 

(
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otras cosas, las medidas establecidas en el 
presente Convenio que sean pertinentes 
para la Parte Contratante interesada; y b) 
Integrará, en la medida de lo posible y 
según proceda, fa conservación y la 
utilización sostenible de la diversidad 
biológica en los planes, programas y 
políticas sectoriales o intersectoriales. 
Artículo 14 Cada Parte Contratante 
establecerá procedimientos apropiados 
por los que se exija la evaluación del 
impacto ambiental de sus proyectos 
propuestos que puedan tener efectos 
adversos impprtantes para la diversidad 
biológica con miras a evitar o reducir al 
mínimo esos efectos y, cuando proceda, 
permitirá la participación del público en 
esos procedimientos y establecerá 
arreglos apropiados para asegurarse de 
que se tengan debidamente en cuenta 
fas consecuenéias ambientales de sus 
programas y políticas que puedan tener 
efectos adversos importantes para la 
diversidad biológica". 

Subsecretaría de Gestión para la Pri)teccion An:'lni1~n1tl'll 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

05525 
Respecto al proyecto de Interconexión A/CM -
AISL, el trazo se ubica en zonas urbanas, 
aprovechando vialidades actualmente 
existentes (Periférico, Circuito Exterior 
Mexiquense), motivo por el cual se considera que 
no contraviene las disposiciones establecidas en 
el artículo 6 del Convenio." 

"La presente manifestación de impacto 
ambiental cumple con la disposición antes 
citada, pues constituye el documento técnico con 
cuya presentación m1c1a formalmente el 
procedimiento de evaluación de impacto 
ambienta/ previsto en el artículo 28 de la Ley 
General de Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente... Ahora bien, considerando que las 
superficies destinadas al Proyecto AISL y la 
Reubicación de las Instalaciones Militares, y a la 
Interconexión con el A/CM, se encuentran 
ubicadas en zonas con pastizal inducido y alta 
actividad antropogénica, donde existen diversos 
asentamientos humanos y vialidades 
importantes, así como terrenos agrícolas de baja 
productividad, no se prevén efectos adversos 
importantes para la diversidad biológica de la 
región por el desarrollo del proyecto." 

Por su parte, esta DGIRA obseNa que la promovente considera en su desarrollo, 
dar cumplimiento a lo establecido en los artículos que le resultan aplicables del 
Convenio sobre la diversidad biológica, a través de la aplicación de Programa 
de Rescate y Reubicación de Flora y el Programa de Reforestación. 

Al respecto, la AMIA y el INECC indicaron.en su opinión técnica que la MIA-R en 
materia de cambio climático se basó en lo previsto en el Protocolo de Kyoto, 
empero, dicho instrumento ha quedado rebasado por la Convención Marco de 
la Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Acuerdo de París, suscrito en 
2015, donde México ha presentado su "Contribución Internacional Determinada 
Nacionalmente", y que la promovente menciona que utilizaran tecnología de 
punta, sin embargo, no desglosa cuál. 
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Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

Oficio No. SGPA/DGIRA/OG/ 0 5 5 2 5 
Asimismo, el INECC en su opinión técnica referida en el Resultando XLIX del 
presente, identificó que en la MIA-R se omite presentar algún apartado de 
Lineamientos de Cambio climático, la vinculación del proyecto con lo 
abordado en la Convención Marco de la Naciones Unidas sobre cambio 
Climático (CMNUC) y el Acuerdo de París, el Convenio sobre Aviación civil 
Internacional, en particular el ANEXO 16 referente a la sustitución de 
combustibles bajos en carbono (CORSIA), ni el Plan Mundial de Medidas de 
Mercado como un. medio potencial para imitar o reducir las emisiones de C02 

de la Aviación Internacional y no se explica qué tecnologías se aplicarán, así 
como el Manual de Planificación de aeropuertos parte 11 utilización del terreno 
y control de medio ambiente en su versión más reciente y a los lineamientos por 
ejemplo FAA para la instalación de paneles solares. 

Por su parte, esta DGIRA coincidió con lo señalado por el INECC, por lo que 
sólicifi:Y información adieiónar a la promovente, quien, . subsano dicho 

. . 'requerfrnlento en la ln'formaci6nacficional ingresad~{yteniendcfe~rí-:cüentaqu~- .. -· .. 
tal y como fue planteado, el proyecto contempla la utilización de tecnología 
LED, paneles solares manejo de los residuos sólidos con tecnologías que apoyan 
el proceso de tratamiento y valorización, además de brindar un eficiente servicio 
público de limpia, recolección y disposición final en un relleno sanitario. 

Y. Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos . e 
Históricos, que en su Artículo 2º establece que "Es de utilidad pública, Ja 
investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de Jos 
monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de 
monumentos." Al respecto, la promovente manifiesta en la información 
adicional: 

"El hecho de tener un monumento histórico cultural dentro del sitio de proyecto(Exhacienda de 
Santa Lucía) y en su entorno un número importante de relictos arqueológicos conlleva a una 
interacción sinérgica con el INAH, por lo que se tomarán en cuenta todas las recomendaciones 
que el organismo genera en pro de la conservación de los inmµebles. · 

Asimismo, la promovente señala en la información adicional lo siguiente: 

'~ .. En relación a la prospección arqueológica, así como a los trabajos de excavación arqueológica 
· que deban llevarse a cabo en la zona que abarca el Proyecto del AISL, el Instituto Nacional de 
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Subsecretaría de Gestión para Ambiental 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

Oficio No. 05525 
Antropología e Historia, mediante diverso número 407.35.77-2019/677 de fecha 70 de mayo de la 
presente anualidad, mismo que se adjunta al presente, ha señalado que tos trabajos de 
prospección y exca1,1ación antes señalados están sujetos a una investigación arqueológica de 
salvamento que permita recuperar e investigar tanto /os vestigios prehispánicos como los 
paleontológicos que pudieran identificarse en la zona del Proyecto. Asimismo, en dicho oficio se 
ha informado quien será al responsable de la investigpción, la cual quedará amparada bajo el 
convenio de colaboración que, para tal efecto, suscriban la SEDENAydicho Instituto, mismo que 
podrá celebrarse de manera independiente al inicio de /os trabajos arqueológicos en el predio. 

En el interior del Campo Militar se cuenta con una edificación catalogada como monumento 
histórico denominada "Hacienda de Santa Lucía': ... EI casco de la Hacienda de Santa Lucía, se 
encuentra catalogado como Monumento Histórico de acuerdo a lo establecido en el Art. 36 de fa 
Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos; /levándose a cabo 
su inscripción en el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Historicos del INAH, 
el día 27 de febrero del 2079 ... contempla albergar en este recinto histórico la Administración 
Central del Aeropuerto, con áreas como el Consejo Administrativo, Dirección General, Dirección 
General Adjunta de Operaciones, Dirección General Adjunta Comercial y de Servicios, Dirección 
General Adjunta de Administración, Dirección General Adjunta de P/aneación Estratégica y la 
Dirección Adjunta Jurídica, conservando su arquitectÚra y valor histórico" 

Por su parte, ·el INAH en su opinión técnica referida en el Resultando XLIX del 
presente indicó que la promovente ingresó al INAH la solicitud del trámite de 
Visto bueno de obra en áreas de monumentos arqueológicos, turnado a la 
Dirección de Salvamento Arqueológico para su atención, según el 
procedimiento vigente para tales efectos. 

Derivado de lo anterior, esta DGIRA observa que tal y como fue planeado, el 
proyecto, considera mantener y conservar la arquitectura y valor histórico del 
Monumento existente en el área del. proyecto y que la promovente contempla 
cumplir lo establecido en la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas 
Arqueológicos, Artísticos e Históricos, realizando las gestiones necesarias, ante el 
IAH, lo cual, queda fuera de la competencia de esta Unidad AdministrC1tiva, al no 
corresponder al tema de medio ambiental. 

Z. Conforme a lo manifestado por la promovente en la MIA-R del proyecto y al 
análisis realizado por esta DGIRA, le son aplicables las siguientes Normas 
Oficiales Mexicanas {NOM's): 

"Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional en Ja Base Aérea Militar No. 7 ~· 
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NOM-041-SEMARNAT-2015. Que establece 
los límites máximos permisibles de emisión 
de gases contaminantes provenientes del 
escape de los vehículos automotores en 
circulación que usan gasolina como La promovente señaló en la información 
combustible. complementaria que " .. .En /os etapas de 

1--N-O-M--0-4_5..c.-..c.S.:.c.E_M_A_R_N_A_T_-2_0_1_7_. _Q_u_e_e_s_t_a_b-le_c_e-J preparación del sitio y construcción de las obras. 
los límites máximos permisibles de opacidad del AISL y su interconexión con el A/CM, se 
del · humo proveniente del escape de considera la aplicación del Programa de 
vehículos automotores en circulación que Mantenimiento de Vehículos y Maquinaria, y se 
usan diese! 0 mezclas que incluyen diesel verificará el cumplimiento del mismo por medio 
como combustible. de bitácoras de mantenimiento, especialmente 

,__N_O_M--0-5-0----S--E-'-M-"'A""-R"'"'N-'--A-T--_2_0_0_5_Q_u_e_e_st_a_b-le_c_e_¡ para la maquinaria y equipo que no están 
los niveles máximos permisibles de emisión sujetos o programas de verificación vehicular 
de gases contaminantes provenientes del _ 
escape de los vehículos automotores en En todas /os etapas d~! proyecto,. los ve~!culos 
cjrcl1téi_c:ióQgüel.Jsanj;¡~s licua.do de petróleo;· automotores que utilicen goso/m°: diese! '! .... 

· ·gasriatüral ·-ü-·otro~n:·amÍ5üStiolesalternos . .. otros.ccgmbust1b~es._.0Jtemos,.:..deber51n-cumpfir_ ·-----· 
como combustible. con /os proced1m1ento~ estc:?tec1dos :n el 
NOM-077-SEMARNAT-1995 Que establece el Pro?rama_ de. Venficacion Vehiculc!r 

P 
d. · t d d .. - 1 Ob/tgotono, a nivel federal o estatal, segun 

ro.ce 1r::1en o e. me 1c1on . P,ara a corresponda.". 
verificac1on de los niveles de em1s1on de la 
opacidad del humo proveniente del escape 
de los vehículos automotores en circulación 
que usan diésel como combustible. 
NOM-052-SEMARNAT-2005. Que establece 
las características de los residuos peligrosos, 
el listado de los mismos y los límites que 
hacen a un residuo peligroso por su toxicidad 
al ambiente. · 

NOM-054-SEMARNAT-1993. Que establece 
el procedimiento para determinar la 
incompatibilidad entre dos o más residuos 
considerados como peligrosos por la Norma 
Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005 

La promovente señaló en la información 
complementaria que " .... El Proyecto del AISL y 
su interconexión con el A/CM contempla /o 
aplicación de un Programa de Manejo de 
Residuos para las etapas de preparación del 
sitio y construcción, que incluye los 
lineqmientos para el control, manejo 
almacenamiento temporal y disposición de los 
residuos peligrosos, no peligrosos y de manejo 
especial generados en estos etapas del 
proyecto. En el Programa se establecen los 
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NOM-161-SEMARNAT-2011 
Que establece los criterios para clasificar a los 
Residuos de Manejo Especial y determinar 
cuáles están sujetos a Plan de Manejo; el 
listado de los mismos, el procedimiento para 
la inclusión o exclusión a dicho listado; así 
como los elementos y procedimientos para la 
formulación de los planes de manejo. 

NOM-080-SEMARNAT-1994. Que establece 
los límites máximos permisibles de emisión 
de ruido proveniente del escape de los 
vehículos automotores, motocicletas y 
triciclos motorizados en circulación, y su 
método de medición. 

NOM-081-SEMARNAT-1994 Que establece 
los límites máximos permisibles de emisión 
de ruido de las fuentes fijas y su método de 
medición. 

lineamientos y especificaciones para 
almacenamiento temporál de residuos 
peligrosos, a fin de cumplir con las disposiciones 
establecidas en las NOM's 052 y 054. En todas 
las etapas del proyecto, se considerará la 
contratación de una empresa especializada en 
el manejo integral de /os residuos peligrosos 
generados en el AISL, dando cumplimiento a 
las disposiciones establecidas en la legislación 
aplicable en la materia. En la etapa de 
operación, se deberá poner especial énfasis en 
las disposiciones marcadas en las NOM's de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), aplicables al transpórte vía aérea de 
sustancias, materiales y residuos peligrosos, en 
la parte correspondiente al transporte aéreo de 
carga ... " 
La promovente señaló en la información 
complementaria que '~ .. .Dentro del Programa 
de Manejo de Residuos del Proyecto del AISL se 
consideran /os lineamientos para /os planes de 
manejo de los residuos de manejo especial en 
la etapa de preparación del sitio y construcción. 
Para la etapa de operación y mantenimiento, 
se deberán considerar los lineamientos 
marcados en esta NOM. .. ". 
La promovente indicó en la información 
complementaria que " ... Para dar cumplimiento 
a esta norma, se establecerá un programa de 
mantenimiento que incluya actividades . 
preventivas y correctivas que aseguren que 
ruido proveniente del escape de los vehículos es 
el mínimo ... ". 
La promovente indicó en la información 
complementaria que " ... A reserva de los 
resultados del Estudio de Aeronavegabi!idad 
del Proyecto del AISL, se deberá realizar, previo 
a la entrada en operación del proyecto, un 
Estudio de Ruido Específico pot la Operación de 
/os Aeronaves en el AISL. En la etapa de 
operación, se deberán realizar mediciones en la 
periferia del A/SL para verificar el grado de 
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cumplimiento de los límites maxtmos 
permisibles de ruido establecidos en esta NOM: 

• 68 dB (A) para un horario de 6:00 a 
22:00 horas. 

• 65 dB (A) para un horario de 22:00 a 6:00 
horas ... " 

NOM-001-SEMARNAT-1996 La promovente indicó en la información 
Que establece los límites máximos complementaria, que ''. ..... En Ja etapa de 
permisibles de contaminantes en las preparación del sitio y construcción del 
descargas de aguas residuales en aguas y proyecto del AISL, se procederá a instalar 

1-:-b,,..ie_n_e_s_n_a_c_io_n_a_l_e_s ___________ -i letrinas portátiles, a razón de 7 por cada 20 
NOM-002-SEMARNAT-1996 trabajadores en Jos frentes de obra, cuyos 
Que establece los límites máximos residuos serán manejados por una empresa 
permisibles de contaminantes en las especializada en Ja materia, que deberá acatar 
descargas de aguas residuales a los sistemas /as disposiciones establecidas en estas NOM's. 
de alcantarillado urbano o municipal. En esta etapa se aprovechará en Jo posible la 

infra.estructura. disponible en·. la Base ·Aérea 
N1ílit6t:No~7~f:iBra·setvieios·sah7tatios::"' . ..:. ... ~----~-•-··· ·····-···-·-·---

NOM-003-SEMARNAT-1997 Que establece La promovente indicó en la información 
los límites max1mos permisibles de complementaria que"... El proyecto tiene 
contaminantes para las aguas residuales contemplado realizar el tratamiento de las 
tratadas que se reúsen en servicios al úblico. aguas residuales del AISL. En consecuencia, se 
NOM-004-SEMARNAT-2002 deben considerar las disposiciones establecidas 
Protección ambiental. Lodos y biosólidos. en la NOM-004-SEMARNAT-002 para los lodos 
Especificaciones y límites max1mos de la planta de tratamiento. Por otra parte, el 
permisibles de contaminantes para su agua tratada se ·pretende canalizar 
a rovechamiento y disposición final. principalmente para la recarga del Acuífero 

1--N.._O_M--0-1_4_·_C_O_N_A_Ci_,,U_A_·_2.._0_0_3_,_R_e_q_u_is-it_o_s_p_a-ra--i Cuautitlán-Pachuca, cumpliendo /os requisitos 

la recarga artificial de acuíferos con agua establecidos en las NOM-074 y 075, y en menor 
residual tratada medida en servicios al público, CUT'f'!p/iendo con 
NOM-015-CONAGUA-2007, Infiltración /as disposiciones establecidas en la NOM-004. 
artificial de agua a los acuíferos. En caso de eventos de lluvias extraordinarias 
Características y especificaciones de las (que deberán ser consideradas .en un Estudio 
obras y del agua. Hidrológico específico del AISL), se deberá tener 

NOM-138-SEMARNAT/SSAl-2012 
Límites max1mos permisibles de 
hidrocarburos en suelos lineamientos 

en cuenta la descarga de aguas pluviales al 
sistema de alcantarillado municipal o a un 
cuerpo de agua nacional, cumpliendo con /as 
disposiciones de /as NOM-007 y 002, según sea· 
el caso ... " 
La promovente indicó en la información 
complementaria que"... Estas NOM's son 
a /icables al Proyecto del AISL solamente en 
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el . muestreo en caracterización y coso de un incidente o de un derrame 
es ecificaciones ara la remediación. aécidental en suelo de alguna sustancia, 
l---'-~~~~--'"~~~~~~~~~--1 

NOM-14'1-SEMARNAT/SSA1-2004. Que material o residuo considerado peligroso. En tal 
establece criterios para determinar las coso, se deberán realizar las acciones 
concentraciones de remediación de suelos necesarias para la remedíación del suelo 
contaminados por arsénico, bario, berilio, contaminado ... " 
cadmio, cromo hexavalente, mercurio, 
níquel, plata, plomo, selenio, talio y/o vanadio. 

La promovente indicó en la información 
complementaria que"... El proyecto del 
Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL) 
pretende que, como parte de las medidas 

NOM-059-SEMARNAT-2010 preventivas durante las etapas de preparación 
Protección ambiental. Especies nativas de del sitio y construcción, se implementará el 
México de flora y fauna silvestres. Categorías Programa de Rescate y Reubicación de Flora, así 
de riesgo y especificaciones para su inclusión, como el Programa de Conservación y Manejo de 
exclusión o cambio. Lista de especies en Fauna Silvestre, haciendo énfasis 
riesgo. principalmente en aquellas especies que se 

encuentren listadas en esta NOM. Para la etapa 
de operación, es necesario el seguimiento y la 
aplicación de métodos de ahuyentamiento de 
aves, a fin de evitar colisiones con las aeronaves. 

Al respecto el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático en su opinión 
técnica referida en el Resultando XLIX del presente oficio, respecto a 
Instrumentos Normativos, señaló que se obseNa que no se mencionan las NOM 
para eficiencia energética de equipos de calefacción, ventilación, aire 
acondicionado, iluminación, refrigeración y edificaciones, como, por ejemplo: 
NOM-018-ENER-2011 {PDF), NOM-022-ENER/SCFl-2014, NOM-026-ENER-2015, 
NOM-013.;.ENER-2013, NOM-025-ENER-2013 (PDF)1 NOM-032-ENER-2013 (PDF), 
NOM-007-ENER-2014, NOM-001-ENER-2014, NOM-002-SEDE/ENER-2014, NOM-
009-ENER-2014, NOM-022-ENER/SCFl-2014, NOM-006-ENER-2015, NOM-026-
ENER-2015, NOM-016-ENER-2016, NOM-021-ENER/SCFl-2017, NOM-029-ENER-
2017, NOM-029-EN ER-2017 y NOM-028-EN ER-2017. 

Por su parte la Academia Mexicana de Impacto Ambiental, A.C., en su opinión 
técnica referida en el Resultando XLIX del presente oficio, señaló que se debía 
·equerir la ubicación exacta del relleno o la planta a la que se pretenden enviar los 
residuos sólidos urbanos, la capacidad de confinamiento o de reciclaje, así como si 
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los mismos cumplen con la NOM-083-SEMARNAT-2003, en la cual se indica la 
distancia mínima a las pistas de un aeropuerto. 

En cuanto al análisis realizado por esta DGIRA, se identificó que la promovente 
cumplirá con las normas anteriormente expuestas, toda vez que se considera la 
aplicación de un Programa de Mantenimiento de Vehículos y Maquinaria, un 
Programa de Verificación Vehicúlar, un Programa de Manejo de Residuos en el 
que se plantea la contratación de una empresa especializada en el manejo integral 
de los residuos peligrosos generados en el AISL, así como lineamientos para los 
planes de manejo de los residuos de manejo especial en la etapa de preparación 
del sitio y construcción, asimismo se llevará a cabo el tratamiento de las aguas 
residuales del AISL, un Programa de Rescate y Reubicación de Flora, un Programa 
de Conservación y Manejo de Fauna Silvestre haciendo énfasis principalmente en 
aquellas especies que se encuentren listadas en esta NOM. 

____ , ~~ --·-'~"·--·---·-----~---- --~- ~ -- --~ 

··-.···Respec1:0-·a~·1a'·C1n!é·r:10·r~·1a: ... promovente.Tnarco-·-e11··1a-Tnf0-rm-:acro-ñ·-a-arCionar·-1as----~· 
características de la Planta de Manejo, dentro de las cuales se destaca que los 
residuos serán trasladados hasta el "Sitio de Disposición Final de Residuos Sólidos 
Urbanos Tecámac", a cargo de la empresa RS Wast, S.A. de C.V., ubicado en el 

·Poblado de Reyes Acozac, Municipio de Tecámac, Estado. de México, por lo que no 
se contempla el confinamiento ni disposición final de dichos residuos; derivado de 
lo anterior, el cumplimiento de .la NOM-083-SEMARNAT-2003, queda fuera de la 
competencia de esta Unidad Administrativa. 

Por otra parte en el caso de las normas referidas por el Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climátic;:o, esta DGIRA toma en cuenta sus observaciones en el 
presente oficio. 

Por las razones antes descritas, esta DGIRA no identificó restricción alguna que 
limite el desarrollo del proyecto; por lo que, considera que la promovente da cabal 
cumplimiento a los ordenamientos jurídicos y normativos aplicables, en apego a lo 
dispuesto por el segundo párrafo del artículo 35 de la LGEEPA, así como a lo 
dispuesto en el artículo 13, fracción 111 de su REIA. 
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Que la fracción IV del artículo 13 del REIA el análisis, dispone la obligación del 
promovente de incluir en la MIA-R una descripción del sistema ambiental regional, 
así como señalar las tendencias del desarrollo y deterioro de la región; es decir, 
primeramente se debió delimitar el . sistema ambiental regional (SAR) 
correspondiente al proyecto, para posteriormente poder llevar a cabo una 
descripción del citado sistema ambiental; asimismo, debió identificarse cuáles son 
las tendencias de desarrollo que propician la problemática ambiental en el mismo. 

En relación a este apartado, la promovente manifestó que delimitó el SAR con base 
en las microcuencas del Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), las UE's del 
Modelo de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de México y las 
vialidades (caminos, carretas y vías de ferrocarril), obteniéndose un SAR con una 
superficie de 328,226.70 Ha; asimismo, señala que se delimitó un. área de influencia 
directa (municipios y localidades cercanas al polígono del AISL) y un área de 
influencia indirecta (municipios que están sujetos· a impactos indirectos). Con 
referencia a los componentes bióticos y abióticos del SAR, la promovente describió 
sus características en el Capítulo IV de la MIA-R, en la información complementaria, 
adicional y en alcance, de éstas la información más relevante es la siguiente: 

Clima. De acuerdo con lo manifestado por lapromovente, para identificar los tipos 
de clima en el SAR se consultaron 79 estaciones climatológicas y de los resultados 
se obtuvo que se tienen 9 diferentes tipos de clima que de acuerdo a la clasificación 
de Kópen, modificada por Enriqueta García, son los siguientes: 

Clima Semi seco, templado con verano cálido, con temperatura media anual 
que oscila entre 12º y 18ºC, con temperatura del mes más frío que esta entre 

BS1kw(w} -3° y 18ºC y con una temperatura del mes más cálido mayor a 18ºC, con un 
régimen de lluvias de verano y un porcentaje de lluvias invernal, respecto al 
total anual menor de S. 
Clima semifrío húmedo con lluvias intensas de verano que compensan la 

C(E}(m}{w) sequía de invierno, con una precipitación del mes más seco inferior a 40 mm' 
y un porcentaje de lluvia invernal mayor de 5. 
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Clima semifrío con una humedad media, con régimen de lluvia en verano y 
un porcentaje de lluvia invernal con respeto al total anual que va de entre 5 y 
10.5 mm recipitación. 
Clima semifrío con humedad alta y con un ré imen de lluvia en verano. 
Clima semifrío con humedad alta, con un régimen de lluvia en verano y un 
porcentaje de lluvia invernal con respeto al total anual que va de entre 5yl0.5 
mm recipitación. 
Clima templado húmedo con una humedad baja, con un régimen de lluvia 
en verano y un porcentaje de lluvia invernal con respeto al total anual que va 
de entre 5 10.5 mm preci itación. 
Clima templado húmedo con una humedad media, con régimen de lluvia en 
verano y un porcentaje de lluvia invernal con respeto al total anual que va de 
entre 5 10.5 mm reci itación. 
Clima húmedo con una temperatura media anual que oscila entre 12º y 18ºC 
se dice que tienen una humedad alta con un régirl!en de lluvia en verano y 
con uo RQrc;_errtaje de lluvia invernal con ri:§peto al total anual qu~y_a cjeentre 

·-----·--------·--·--·--·------------ -·•:::.~:YJQ,~~mm: reci itación, 

E(l1H 

Clima frío de altura con una temperatura anual que oscila entre -2ºC y 5° C, 
también con una temperatura media del mes más frío que encuentra abajo 
de OºC y por último, también se dice que la temperatura media del mes 
cálido oscila entre OºC a 6.5ºC. · 

La promovente señala que para el área del proyecto predomina el clima BSlkw 
(clima semi seco templado), al respecto y una vez analizada la información 
presentada para el clima, se obtuvo lo siguiente: 

a) Temperatura 

De acuerdo con lo señalado por la promovente, una vez consultadas las 
estaciones climatológicas, se obtuvo que tanto para el SAR como para el sitio 
del proyecto, para el caso de Temperatura Media· Anual, ésta oscila entre 10.12 
ºCa 25.16 ºC, para el caso de la Temperatura Máxima Anual oscila entre 23.90 ºC 
a 34.70 ºC y para la Temperatura Mínima Anual oscila entre -5.2ºC a 4.4 ºC, 
según lo señalado por la promovente, estas variaciones se presentan debido a 
la orografía y la humedad que se presenta en la zona. 
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De acuerdo con la información presentada por la una vez 
analizadas las 79 estaciones climatológicas, se obtuvo que para el SAR la 
precipitación anual acumulada oscila entre 335.6 mm a 967.5 mm, mientras 
que para el área de estudio oscila entre 553.1 mm a 613.l mm, esto se debe 
principalmente a la orografía que se presenta en la zona. 

Para el caso de la precipitación máxima mensual, la promovente señala que 
dentro del SAR se presenta una precipitación de 97.64 mm a 184.36 mm, 
mientras que para la zona donde pretende desarrollarse la obra es de 115.68 mm 
a 145.23 mm, la cual se registra por lo regular de junio a septiembre. 

Con respecto a la precipitación media anual que se ha registrado dentro del 
SAR, oscila entre 27.97 mm a 80.63 mm; cabe señalar que la promovente, de 
manera a·nexa, presentó un "Análisis de Precipitación" contenido en el 
"Estudio hidrológico y mod~lación hidráulica para la construcción del AISl", 
dicho análisis fue realizado para el sitio donde pretende desarrollarse la obra, 
para esto, los registros pluviales fueron obtenidos acotados a solo 3 estaciones 
climatológicas, las cuales se encuentran cercanas al sitio donde pretende 
desarrollarse la obra, y como resultado de este análisis se reportó que para un 
periodo de retorno de 100 años, la precipitación máxima anual para 24 horas 
fue de 89.7 mm, mientras que la precipitación media anual fue de 46 mm, que 
el gasto máximo para la subcuenca fue de 78.81 m 3/s y el volumen de 
escurrimif::;nto dentro de la cuenca es de 843 mil m 3, y que el periodo de 
precipitaciones inicia en mayo y finaliza en octubre. 

Derivado de lo anterior, y dada la intensidad y volumen hídrico que se presenta 
en la zona donde pretende desarrollarse el proyecto, la promovente señaló 
que para el manejo adecuado del agua pluvial, el proyecto contempla el diseño 
Y' construcción de una red para la captación y manejo de aguas pluviales, a 
través de la cual se pretende el reúso de agua pluvial para el riego de áreas 
verdes y la infiltración del agua por medio de pozos de infiltración, con lo que 
se permitirá el libre flujo hídrico en la zona, impidiendo encharcamientos en la 
zona y permitiendo la infiltración del agua al subsuelo de manera directa- para 
recargar los mantos acuíferos. 
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En relación a lo anterior y de acuerdo a la opinión técnica recibida, por parte de 
la CONAGUA, referida en el Considerando xx referente a los pozos de 
infiltración que propone la promovente para el manejo de las aguas pluviales 
señalo que: "debe tenerse en cuenta que el número requerido de pozos de 
absorción resultaría muy elevado para poder desalojar el gasto pico asociado 
a la tormenta de diseño de drenaje pluvial de 39. 7 m 3/s, reportada· en Ja 
información adicional, razón por Ja cual se recomienda como una alternativa 
compl?mentaria conectar el drenaje pluvial del aeropuerto a Ja red de drenaje 
regional considerando el Túnel Emisor Oriente y la Laguna de Zumpango, con 
el objetivo de garantizar una zona qe regulación y un punto de descarga 
empleando infraestructura existente. Aunado a la anterior, dicha alternativa 
complementaria deberá. acoplarse al protocolo de operación de drenaje del 
Valle de México". 

Al .. respect'o,"'se .. tiene.que"estaC"T5GIRÁ scílldto"'CTnfofm~ú~Tón adlcionar··~···ra········· 
promovente, para que subsanara las deficiencias relacionadas a los pozos de 
infiltración y el manejo de aguas pluviales, por lo que la promovente, presentó 
de manera anexa un "Estudio Geofísico" donde se determinó que toda el área 
estudiada del AISL se comporta de manera homogénea, que el suelo 
corresponde a material fracturado con permeabilidad de tipo secundario el 
cual favorece la in.filtración hacia las capas subterráneas; derivado de lo anterior 
la promovente propuso la construcción de estos pozos con una profundidad 
de 50 m con una capacidad de infiltración mínima de 50 lps., por lo que 
tomando este valor como estándar, la promovente propuso la construcción de 
una batería de pozos compuesta por 50 unidades, los cuales podrán soportar 
un volumen ordinario de lluvias; no obstante y en relación a las lluvias 
extraordinarias que lleguen a presentarse en la zona del proyecto, la 
promovente señala que se construirá un embalse de amortjguamiento en la 
parte sur del predio del proyecto, el cual servirá como presa de contención, 
para poder almacenar momentáneamente el volumen excedente de la 
capacidad de infiltración del conjunto de pozos, éste embalse se pretende 
localizar a aproximadamente 2.5 km de la cabecera de la pista más cercana; 
cabe resaltar que dicho embalse permanecerá seco prácticamente todo el 
tiempo, ya que su materialización es para amortiguar la avenida máxima 
causada por una tormenta asociada a un periodo de retorno de 100 años, y sólo 
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mantendrá un tirante de agua en un periodo no mayor a 48 horas, con el fin de 
evitar la incidencia de aves y otra fauna que afecte fas operaciones aéreas, por 
lo que esta Unidad Administrativa considera que la aplicación de dicha medida 
permitirá la infiltración hídrica e.n la zona, evitando posibles encharcamientos 
ocasionados por lluvias extraordinarias dentro del sitio donde pretende 
construirse el proyecto. 

e) Dirección del viento 

Al respecto, la promovente señala que de acuerdo a la información obtenida 
de los vientos de las estaciones meteorológicas automatizadas, dentro del SAR 
se pudieron observar las siguientes frecuencias de viento: para el año 2010 se 
tuvo una frecuencia predominante de 292º que corresponde a la dirección 
noroeste-oeste (NWW); para el año 2011 se tuvo una frecuencia predominante 
de 68º que corresponde a la dirección sureste-este {SEE); para el año2012y2013 
se tuvo una frecuencia predominante de 180° que corresponde a la dirección 
Oeste (W); finalmente para el año 2018, la dirección del viento predominante 
fue de 200°, que corresponde a la dirección Suroeste (SW); por lo que se 
concluye que a lo largo del periodo estudiado, se determinó una frecuencia en 
la dirección del viento de 180 a 300º es decir dentro del SAR se presenta un 
rango de viento dirección Suroeste a Oeste - Noroeste hacia el Noreste. 

d) Calidad del aire 

De acuerdo a la información presentada por la promovente, indica que tanto 
el SAR como el sitio del proyecto se encuentran en una zona donde debido a 
las actividades antropogénicas, las características fisiográfica y climáticas del 
Valle de México, han propiciado la contaminación atmosférica debido a la gran 
cantidad de fuentes de emisión de tipo fijo y móvil que hay en la Zona 
Metropolitana del Valle de México (ZMVM), lo que ha generado un amplio 
espectro de contaminantes emitidos a la atmósfera, tales como el monóxido de 
carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (S02), compuestos 
orgánicos volátiles (COV), material particulado de 10 y 2.5 µm (PM10 y PM25); de 
acuerdo con los registros históricos reportados los niveles de dichos 
contaminantes se han incrementado debido al crecimiento urbano y 
demográfico propiciado por la fuerte tendencia hacia el centralismo y el 
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desarrollo económico. La promovente señaló que con la finalidad de identificar 
las potenciales emisiones relacionadas con la operación actual del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (AICM), que sirven de proyección para la 
identificación y evaluación de las emisiones potenciales del proyecto, se 
procedió a consultar los Inventarios de Emisiones de la Ciudad de México, 
donde se reportó lo siguiente: 

• Para el año 2012, se obtuvo que las mayores emisiones dentro de la ZMVM 
(63.8%) provinieron de las fuentes móviles, siendo el CO el contaminante 
que representó la mayor proporción de las emisiones de ·este tipo, debido 
principalmente al transporte terrestre. 

• Para el año 2016, se .presentaron los siguientes niveles de emisiones 
relacionados directamente con las operaciones aeroportuarias: 

..... Ó~id.o~~d.e.~oJ.tróg.eno ... J~.Q~l.~~~~.=-·ª'mJtier9n:~:ªP.[Q2<Lill.stda n:t~D!§L.:§LHJ.U~ .. " ...... ~.:~.~···· 
toneladas, de los que la operación de aeronaves contribuyó con 3,776 
toneladas de emisiones por año. 
Dióxido de carbono (C02), se emitieron aproximadamente 22 millones 
de toneladas, de los que la operación de aeronaves contribuyó con 
894,360 toneladas de emisiones por año. 
Con respecto a los gases de efecto invernadero, se tiene que para el 
caso de la operación de las aeronaves, esta actividad contribuyó al 4% 
del 100% de C02 y al 11% del 100% de óxido nitroso (N20). 

Con respecto a las etapas que componen al proyecto, la promovente señaló 
que se espera se generen las siguientes cantidades de emisiones: 

Preparación 
del sitio y 15.9 15.4 0.79 385.53 77.1 1.77 

construcción 

Operación* 1,752.9 3,287.0 151.89 409.79 489.1 

*La promovente indica que las estimaciones reportadas son aproximadas, y que cuando se cuenten con los 
· datos propios de la operación del AISL, se podrán generar resultados más fidedignos. 
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Al respecto de lo anterior, se 'tiene que para la etapa de preparación del sitio y 
construcción los datos de emisiones de contaminantes fueron obtenidos con 
base en la emisión de fuentes fijas, es decir maquinaria empleada durante esta 
etapa, como tractores, excavadoras, compactadoras, pipas, camiones de 
transporte, entre otros, y con respecto a la etapa de operación, señala que la 
estimación de contaminantes y partículas se realizó considerando la operación 
anual del aeropuerto en su fase inicial considerando 190 mil operaciones 
anuales. 

Asimismo y con relación a la interconexión, la promovente presentó una 
e'stimación de contaminantes generados por la conexión terrestre del AlSL, 
como resultado se obtuvo que el C02 representa el mayor porcentaje 
comparado con el C02eq, llegando arriba del 98% del C02eq para autobuses y 
otros medios de transporte y arriba del 96% de C02eq para vehículos ligeros, con 
respecto al NH4 y N20 no llegan ni al 0.04%; con base en lo anterior, la 
promovente realizó una comparación entre la estimación de contaminantes 
emitidos por la interconexión, así como las generadas en la Ciudad de México, 
obteniendo los siguientes resultados: el porcentaje de dióxido de Carbono 
equivalente estimado por el modelo mencionado, representa el 0.52% de las 
emisiones de C02eq emitido por fuentes móviles en la Ciudad de México, y el 
0.39% del total, mientras que comparado con la emisión de C02eq en la zona 
donde se construirá la interconexión, sólo llega al 0.21%. 

La promovente indica que con la construcción del AISL se llevará a cabo la 
disminución de contaminantes atmosféricos en la Ciudad de México al 
trasladar una parte del flujo vehicular de los usuarios del AICM hacia el Estado 
de México, particularmente a Zumpango y Tecámac donde la dispersión de 
contaminantes es más fluida debido a que la topografía en su mayor parte 
corresponde con planicies a excepción de algunos obstáculos topográficos 
como el Cerro de Paula, a diferencia del Valle de la Ciudad de México que se 
ubica rodeado por zonas montañosas que limitan la dispersión de 
contaminantes acumulándose en la zona urbana. 

Con relación a las opiniones técnicas recibida·s, relacionadas con la calidad del 
aire, se destaca lo siguiente: 
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a) La Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de 

Emisiones y Transferencia de Contaminante de la SEMARNAT, señaló que: 

- La información manifestada se refiere a consultas bibliográficas de las 
emisiones de contaminantes que se generarán durante las etapas: 
Preparación de las áreas donde se pretende instalar el AISL,· durante 
remoción de las capas de suelo, en el movimiento y carga de tierra, los 
trabajos de acondicionamiento del terreno, cimentación y compactación 
de los materiales y por el uso de los vehículos de transporte de los 
materiales de construcción y maquinaria, almacenamiento y carga de 
combustibles. 

- Las emisiones a la atmósfera que se generarán durante los trabajos de 
construcción y operación del aeropuerto (despegue y aterrizaje de 
aeronaves, almacenamiento y manejo de combustibles, servicios y otros), 

-7~-,-:-...,···-:-····--···- ----~-----,·--c-J.Y~_rgncJ~ª!.~.Yl!lJ;tª~~§.IJJ'.Rl~_élQQR .. fª.~toJ.~?.; .. ·a~~:~rrij~i2D::~=g~.n~rn.!.~~···. sih -==-------~-
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considerar las condiciones específicas del proyecto. 

Asimismo, y con finalidad de estar en condiciones de dar seguimiento a las 
diversas etapas del proyecto, propone una serie de medidas que 
permitirán monitorear la emisión de contaminantes. 

b) El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de la SEMARNAT, 
menciona las omisiones en cada Capítulo de la MIA-R con lo relacionado a 
las emisiones de GEi y la falta de consideración dentro de la identificación 
de impactos y propuesta de medidas de mitigación, asimismo, destaca que 
no se indica el procedimiento utilizado para cuantificar las posibles 
emisiones de gases de efecto invernadero y una línea base de emisiones a 
consecuencia de las actividades del AISL, así como las del AICM. 

Al respecto, se tiene que en la MIA-R la promovente presentó un estimado 
de las emisiones que se liberan en la ZMVM, basándose en registros 
históricos, el cual sirve como base para conocer el grado de contaminantes 
que se encuentran en dicha zona; asimismo, para el caso ·de Santa Lucía, 

·presenta un estimado de las emisiones que se generarán en las diferentes 
etapas del proye,cto, considerando la maquinaria a emplear, así como las ¡ operaciones que se lleguen a presentar durante un año. 

!
'Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional en Ja Base Aérea Militar No. 1 

(Santa Lucía, Estado de México), su interconexión con el Aeropuerto Internacional , 
de Ja Ciudad de México y Reubicación cJ_e Instalaciones Militares" :'• .. >:.'.¡'·-:. .. ' 

Secretaría de Ja Defensa Nacional (SEDENA) !'~ ~~ 
Página 182 de 273 ·;. ~4 / 

¡ ,,/ 
Avenida Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac, C.P. 11320 Miguel Hidalgo, CDMX 

Teléfono: {55)54900900. www.gob.mx/semarnat 



/ 

Subsecretaría de para la Ambiental 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

Oficio No. 05525 

Derivado de lo anterior y considerando el aumento de emisiones en el sitio 
del proy~cto y con la finalidad de disminuir las emisiones generadas 
durante la etapa de preparación del sitio y construcción, la nr .. ,.ll"ll"l.n'l"'""'r1v""' 

señala dentro de las medidas propuestas en el Capítulo V de la MIA-R, que 
se llevará a cabo el humedecimiento de las áreas de trabajo, un programa 
de mantenimiento de maquinaria y equipo, el cumplimiento de la 
normatividad aplicable en materia, la utilización de nuevos modelos 
aerodinámicos y el desarrollo de nuevas tecnologías en aeronaves para 
hacer más eficiente la combustión, así como las huellas sonoras. 

Ruido. Al respecto, la promovente presentó un "Análisis sobre la estimación de 
los niveles de ruido, generado por la operación de aeronaves", en el cual indicó 
que debido a que actualmente en el sitio donde pretende desarrollarse el proyecto, 
los niveles de ruido sólo se incrementan en los meses de agosto y septiembre por 
las actividades aeronáuticas que se llevan a cabo en ese periodo, no se tienen los 
elementos ·suficientes para determinar la línea base para hacer una comparación 
con los niveles de ruido que se podrían llega·r a generar con la construcción y 
operación del AISL, por lo que se tuvieron que obtener estimaciones generadas por 
la operación del AICM, con la finalidad de obtener las estimaciones de ruido que se 
lleguen a presentar durante la operación del aeropuerto, para realizar dichas 
modelación, se tomó en cuenta lo siguiente: 

• Se abarcó una zona donde el nivel de ruido esperado sea menor al de 65 
decibeles (dB), que es el que se considera como el umbral máximo para el 
bienestar de personas en el entorno de aeropuertos. 

• Se tomó en cuenta que una altitud de diez mil pies (3.05 km) sobre el suelo de 
referencia para considerar modificaciones de procedimientos de tráfico aéreo 
para el abatimiento de ruido. 

De los resultados. de las huellas de ruido calculados se obtuvieron radios de 
afectación por niveles sonoros, de los cuales se concluyó que sólo para las 
localidades cercanas al polígono del proyecto se presentarían niveles de ruido 

ayeres a los 65 dB, viéndose afectadas las comunidades de Los Reyes Acozac, San 
Lucas Xolox, San Miguel y una· parte de Santa María Ajoloapan. 
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Derivado de lo anterior, se tiene que dentro de la información adicional presentada 
por la promovente, se proponen medidas de mitigación ·para evitar las 
afectaciones antes señaladas, dichas medidas consisten en utilizar barreras de 
sonido (deflectores) en las pistas, barreras de sonido en los alrededores del 
aeropuerto, constituidas por árboles, medidas qe administración y control de 
operaciones de aeronaves con base en el nivel de ruido emitido, considerando que 
los niveles de ruido en la zona no sobrepasen los 68 dB en un horario de 06:00 a 
22:00 horas y de 65 dB de las 22:00 a las 06:00 horas; así como el aislamiento sonoro 
para las zonas urbanas, con lo que se verá disminuida la intensidad con la que los 
niveles de sonido afeC:tarán a las localidades cercanas al polígono del AISL. 

Fisiografía. De acuerdo con lo señalado por la promovente, el SAR se encuentra 
dentro de la provincia fisiográfica del "Eje Neovolcánico" y en la subprovincia "Lagos 
y. Volcanes de Anáhuac"; el eje Neovolcánico, se encuentra constituido por 

~:-.Burpero~os. eveotos:: es:tratov9lcá,pic;qs,::integrncios ...•. P9[:.J9s~~YQl~ª11~.s~QE?: C9Jim§J •.. ~ ... -~--
Tancítaro, Xinantecátl (Nevado de Toluca), Popocatépetl, lztaccíhuatl, Matlacueyetl 
(La Malinche) y Citlaltépetl (Pico de Orizaba), mientras que la subprovincia "Lagos y 
Volcanes de Anáhuac" se caracteriza por presentar grandes sierras volcánicas 
individuales, que se alternan con grandes vasos lacustres, formados al ser 
bloqueado el drenaje original, por derrames de lava y otros productos volcánicos, 
con respecto al sitio del proyecto, éste se encuentra dentro de la Cuenca de México, 
delimitada por los piedemontes de las sierras Nevada, Río Frío (incluye a los 
volcanes Popocatépetl e lztaccíhuatl), Calpulalpan, Tepozán, Chiconcuautla, Los 
Pitos, Pachuca, Tezontlalpan, Tepotzotlán, Las Cruces, Ajusco y Chichinautzin. 

Con respecto a la Cuenca de México, en donde se encuentra el sitio del proyecto, 
es de tipo endorreica, presentando una. planicie lacustre con un promedio de 
elevación de 2,235 m.s.n.m.; específicamente el predio donde pretende 
desarrollarse la obra se encuentra ubicado en un área peniplana en donde las 
altitudes más altas están representadas por la cota 2,244 m.s.n.m. y la más baja en 

· la cota 2,236 m.s.n.m. 

Cerro de Paula 

De acuerdo con lo señalado por la promovente, en el sitio donde pretende 
construirse el proyecto se encuentra como única elevación predominante al erro 
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de Paula, el cual se ubica a una distancia menor a los 10.0 Km del AISL, por lo que 
de acuerdo a los conos de aproximación, esta elevación es considerada como una 
superficie !imitadora de obstáculo para la aproximación y despegue de aeronaves. 

No obstante lo anterior, la manifiesta que de conformidad con lo 
establecido por la Organización de Aviación Civil Internacional, en relación al 
"Diseño y Operación de Aeródromos", se consideró para el diseño de las superficies 
!imitadoras de obstáculos de las pistas del AISL, la prolongación de la pendiente de 
2.5%, correspondiente a la segunda secd9n de la superficie de aproximación, hasta 
franquear el obstáculo natural (Cerro Paula) logrando con esto reducir la afectación 
orográfica y garantizando así la seguridad de las operaciones aéreas, por lo que 
dicha elevación no implicaría un problema para la operación del proyecto. 

Geología. De acuerdo con la información presentada por la promovente, se indica 
que dentro del SAR se encuentran diversos episodios geológicos expuestos 
separados en la columna estratigráfica que afloran en la superficie del centro y sur 
de la Cuenca del Valle de México, cuyas edades van del cretácico inferior al 
cuaternario pertenecientes a la era cenozoica, de acuerdo con la información 
adicional presentada por la promovente específicamente en la zona donde 
pretende desarrollarse el proyecto predominan depósitos aluviales y lacustres los 
cuales se encuentran rodeados de sierras de composición basáltica, andesítica y 
tobas básicas, así como brechas volcanosedimentarios; al respecto se presentan las 
siguientes características geológicas: 

a) Estratigrafía 

De acuerdo con lo señalado la MIA-R, las unidades litoestratigráficas presentes en 
el SAR son las siguientes: 

•..... :):/·Edaü~ .... i•;': . srmt>010(• , ..... ··• <czoms>osiCión'iitc.ll69ica .·•·•· .. 
Cuaternario 

Q(sl Suelo de la· Planicie Lacustre 
Q(lgeb) lgnea Extrusiva Básica 
Ts(lgeb) Ígnea Extrusiva Básica 

Terciario Neógeno Ts(lgei) fqnea Extrusiva Intermedia 
Ts(Vc) Volcanoclástico 

Cretácico inferior Ki(cz) Caliza 
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Al respecto, se tiene que en el "mapa de geología" presentado en la MIA-R, se indica 
que para sitio donde pretende construirse el proyecto, presenta una composición 
litológica de tipo "suelo de la planicie lacustre" (Q(s)), el cual presenta las siguientes 
características: 

Capas del Q(s 

Manto 
superficial 

Formación 
arcillosa superior 

Formación 
arcillosa inferior 

Depósitos 
Profundos 
Superiores 

• Pierde humedad por infiltración, escurrimiento y evaporación 
• Cubierto por láminas o cuerpos de agua con abundantes grietas de 

desecación. 
• Conformado por arcillas, arenas limosas y limos arcillosos, con 

espesor que varía de 1.5 m a 6.0 m. 
• Nivel de aguas freáticas NAF) cuya profundidad varía de 0.5 a 2.1 m. 
• Su espesor varía de 17 m en el norte, a más de 40 m hacia el sur. 
• Constituida por arcillas de origenvolcánico-lacustre con promedios 

:·::::::de::saturación::que varían·:.de::200%::a::40.0%con ... una .. r~lac.ión.de .. , ................................... -. 
vacíos de 7. 

•'Gran extensión del subsuelo del área lacustre con un espesor que 
varía de 3.5 m en la porción norte, hasta casi desaparecer hacía el 
sur. 

• Conformado principalmente por materiales limosos, limoarenosos 
y arenosos ligeramente cementado. 

• Mismo origen y características, que la formación arcillosa superior 
diferenciándose por su menor contenido de agua, así como por su 
menor compresibilidad y mayor resistencia al corte. 

• Constituida por limos y arcillas compresibles, contiene además 
algunos lentes y estratos limoarenosos con ceniza y vidrio volcánico 

• Su espesor en el centro del Ex-Lago de Texcoco tiene un promedio 
de espesor de 20 m, alcanzando máximos de 36 m y disminuye 
hasta desaparecer·hacia la periferia. 

• Formados por limos y arenas finas muy compactas, habiéndose 
encontrado a profundidades que varían de 32.0 m en el norte, hasta 
62.0 m en la porción sur. 

•Utilizados por los especialistas de mecánica de suelos como 
horizontes de capas duras útiles para estabilización de pilotes en 
diferentes proyectos de infraestructura en la ZMCM. 
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La .promovente señala que los sistemas de fallas transcurrentes (transtensionales} 
han sido relacionados con la dirección de subducdón de la Placa de Cocos, 
identificados por los efectos adversqs que han afectado a poblaciones y obras 
civiles localizadas desde el Océano Pacífico, hasta el Golfo de México. Los sistemas 
de fallas se encuentran asociados con la sismicidad y el vulcanismo de la República 
Mexicana, en la Cuenca de México, se pueden diferenciar familias de fallas menores, 
asociadas a familias de fallas mayores, que también han generado daños tanto en 
asentamientos urbanos e industriales como en redes de drenaje, calles y avenidas; 
es de suma importancia considerar las estructuras geológicas regionales que 
pudieran influir en el proyecto, por lo que de acuerdo a las observaciones 
estructurales realizadas, la zona de estudio donde pretende construirse la obra, se 
ubica entre los sistemas de las fallas denominadas F-12y F-13 dentro de un bloque 
hundido denominado "Fosa Cuautitlán", por lo que es importante efectuar 
reconocimientos geológicos de detalle en campo, mediante la búsqueda de 
posibles evidencias de agrietamiento y/o fracturamiento en el interior y exterior de 
la zona. 

e) Edafología 

La promovente indica que los tipos de suelo que componen al SAR, los cuales son 
Andosol, Arenoso!, Cambisol, Durisol, Gleysol, Histosol, Leptosol, Regosol, Solonchak 
y Vertisol, de éstos y de acuerdo al "mapa de edafología" presentado por la 
promovente y realizado con base en la carta de INEGI 2018, se tiene que el AISL se 
ubica principalmente en un suelo de tipo Solonchak, el cual presenta las siguientes 
características: 

"Solonchak 

Se encuentran en regiones áridas o semiáridas, principalmente en zonas 
permanentemente o estacionalmente inundadas cuya vegetación es herbácea 
con frecuente predominio de plantas halófilas; en ocasiones aparecen en zonas 
de regadío con un manejo inadecuado, común en áreas costeras, pueden 
aparecer bajo cualquier clima. En la Cuenca de México predomina en la zona 
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del Lago de Texcoco y en el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México. 

A menudo tiene propiedades gleicas en alguna zona, en áreas deprimidas con 
un manto freático somero, la acumulación de sales es más fuerte en la 
superficie del suelo, es decir, solonchaks externos. Cuando el manto freático es 
más profundo, la acumulación salina se produce en las zonas subsuperficiales 
del perfil, es decir, solonchaks internos. Las áreas de solonchak suelen ser 
utilizadas para pastizales extensivos sin uso agrícola." 

Con relación a las opiniones técnicas recibidas, relacionadas con la Geología, se 
destaca lo siguiente: 

a) El Instituto de Geología de la U_NAf\11,_ menciona que: 

La información que se presenta en lo referente a la Geología, Edafología y 
Geomorfología, fue una recopilación bibliográfica con escalas regionales (l; 
250,000), por lo que el análisis fue muy general, se hace evidente la carencia 
de información puntual de la zona de estudio referente a estos temas. 
El proyecto requiere de un conocimiento no solo de la geología regional 
superficial, sino de la geología local superficial y a profundidad la cual 
permitirá construir un modelo geológico en el cual se conozca con detalle 
la estratigrafía y las diferentes estructuras geológicas como fallas y fracturas 
que pudieran existir, lo cual contribuye al entendimiento de las condiciones 
geotécnicas del sitio y a la toma de decisiones con respecto a la ubicación 
y diseño de las obras de ingeniería. 
En la MIA-R no se observa esta información referente a las propiedades 
gravimétricas para definir las fallas en el subsuelo, su profundidad y 
características. 

b) El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), indica que es 
necesario: 

Hacer estudios geológico-geofísicos de alta resolución, microzonificación 
sísmica y análisis estratigráfico de pozos, para determinar las propiedades 
del suelo y su comportamiento ante sismos. 

"Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional en la Base Aérea Militar No. 7 
· (Santa Lucía, Estado de México), su interconexión con el Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México y Reubicación de Instalaciones Militares" 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) 

Página 188 de 273 

Avenida Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac, C.P. 11320 Miguel Hidalgo, CDMX 
Teléfono: (55)54900900. www.gob.mx/semarnat 



t 
\ 

Subsecretaría de Gestión para la Prc1tec:c101n am~11i1»r,tl'!l1 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

05525 
Identificar los efectos del fenómeno sismo, mediante estudios de 
microzonificación sísmica, estudios geológico-geofísicos regionales y 
locales, el catálogo de intensidades macrosísmicas del Instituto de 
Ingeniería (11) y el análisis estratigráfico de pozos. 
Renovación, ampliación y/o reforzamiento de las redes sísmicas locales y de 
atenuadón. 
Instrumentación sísmica de los aeropuertos, puentes y edificaciones 
existentes y por construir para dicho proyecto. 
Análisis del riesgo sísmico mediante estudios probabilistas y deterministas. 
Análisis de la sismicidad regional y local, así como de los efectos de la 
geología superficial mediante simulación numérica de terremotos y de la 
respuesta del terreno ante diferentes escenarios. 

En virtud de lo anterior, y con la finalidad de conocer de manera general la geología 
que subyace a la zona donde se construirá el proyecto, la promovente realizó una 
serie de estudios para respaldar la construcción de la obra, así como para 
caracterizar el tipo de suelo donde pretende construirse, estos estudios són los 
siguientes: 

"Estudio Geofísico" 

Permitió conocer la distribución de la resistividad aparente o conductividad de los 
diferentes materiales que constituyen al subsuelo a profundidades medias, entre 
600 m y 800 m, al respecto, se obtuvie~on los siguientes resultados: 

• Se obtuvo un modelo geológico que constituye el subsuelo de toda la zona de 
estudio hasta los 800 metros de profundidad explorados, que se distribuye y 
compone de las siguientes capas: 

Ul. Capa superficiá1 compuesta por roca basáltica fracturada que se 
extiende en toda la zona con espesores de hasta 100 m. Posee 
permeabilidad media a baja con posibilidades acuíferas pobres. 
U2. Subyace a la capa anterior y en algunos lugares aparece en superficie. 

. Se compone de materiales granularesvolcánícos con buena permeabilidad 
· siendo esta capa la que posee las mejores características geohidrológicas y 

constituye el acuífero que abastece a toda la zona. 
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U3. Capa profunda que aparece después de los 300 metros de profundidad, 
constituida principalmente por material arcilloso y granulares finos, 
funcionando como una barrera geológica natural. 
_U4. Aparece solo en la parte oriente del predio después de los 500 metros 
de profundidad, asociándose a materiales granulares de origen volcánico. 

• Se encontró roca volcánica proveniente de la zona Noreste, que se extiende en 
toda la zona de estudio y que la .unidad U2, es la unidad con mejores 
características geohidrológicas con los mejores espesores de las unidades. 

• La distribución de capas y los espesores concuerdan de manera general. 

De lo anterior se obtuvo como resu.ltados que en el suelo donde pretende 
desarrollarse el proyecto, se presentan suelos con presencia de roca fracturada en 
superfici~, y zcmas en las que la roca presenta mayor fracturamiento, que se 

···············~········ .. ···········~···encuentra .. Jntercalada .corL~brecbas .. _y ... cooglome.rados, ...... todos .. coo._.b.uena .......... . 
permeabilidad. · 

/ 

"Exploración Cieotécnica" 

Permitió conocer los tipos de materiales que componen al sitio donde pretende 
desarrollarse el proyecto, y conocer capacidad de carga de la cimentación 
propuesta para la terminal aeroportuaria, el cual constó de 265 sondeos 
exploratorios profundos, de los cuales 21 sondeos tienen el propósito de obtener 
muestras de suelos inalterados de los 3.0 a los 5.0 m de profundidad, 47 sondeos 
tienen el objetivo de ensayar y caracterizar in situ los materiales geotécnicos de 
difícil extracción y muestreo y por último, se proyectaron 22 sondeos de exploración 
geofísica (sísmica) tipo Down Hole con el propósito de obtener parámetros 
dinámicos del subsuelo que servirán para ajustar los espectros de diseño sísmico 
de las diferentes estructuras; estos sondeos se distribuyeron de fórma equidistante 
en el polígono del proyecto, con los resultados se identificaron 4 unidades 
geotécnicas intercaladas (UG-TC}, las cuales indican lo siguiente: 

• La UGOl-TC (CH y MH), formada por arcillas y limos de alta plasticidad color café 
claro, de consistencia muy blanda y se extiende desde los O.Om hasta 5.0m de 
profundidad. El contenido natural de agua de esta unidad oscila entre 15 y 60%. 
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@ La UG02-TC {CH), se clasifica como una arcilla de alta plasticidad, notoriamente 

agrietada, incrustada en la UG-01 a profundidades que varían entre 1.0 y l.5m, 
con espesores que alcanzan en algunas zonas los 2.5 m, de color café obscuro, 
el contenido natural de agua oscila entre 100% y 200%. 

o La UG03-TC (MH), subyaciendo a la UG-OlTC (incluyendo la UG-02TC), se 
encontró un limo arenoso de baja plasticidad color café claro de consistencia 
muy dura. El contenido natural de agua de esta unidad oscila entre 25y 50%. El 
tipo de suelo característico de esta unidad, se encuentra intercalado en 
profundidad encontrándose por lo menos en dos ocasiones, la primera a una 
profundidad de 5.0 m hasta 8.0 m; y la segunda, desde los 16.0 m hasta los 21.0 
m. 

• UG-04TC (MH): subyaciendo a la UG-03TC, se encontró un limo de alta 
plasticidad de color café claro, café grisáceo de consistencia blanda. .El 
contenido natural de agua oscila entre 40 y 80%. En esta unidad geotécnica se 
encuentra incrustado un material similar al encontrado en la UG-02TC, desde 
·profundidades entre 10.0 m y12.0 m con espesor promedio de l.50m. 

De lo anterior se obtuvo el tipo de materiales que componen a las diversas capas 
de suelo sobre las que se construirá el proyecto, y con los sondeos Down Hole 
obtener los parámetros que servirán para ajustar los espectros de diseño sísmico 
de las diferentes estructuras. · 

"Análisis de Capacidad de Carga" 

Este anáÍisis fue parte del estudio de Exploración Ceotécnica y se propuso una 
cimentación a base de una losa de 39.0 m x 84.0 m x 0.4 m de espesor, apoyada 
sobre pilas coladas en sitio a cada 12.0 m, desplantadas en alguno de los dos 
estratos resistentes, localizados a 5.5my16.0 m de profundidad, con respecto con 
el nivel de terreno natural, y una vez realizadas las simulaciones, se concluyó lo 
siguiente: 

• Se realizó el cálculo para capacidad de carga para pilas desplantadas sobre 
estratos resistentes para la cimentación de la terminal aeroportuaria, 

. obteniendo un barrido para pilas desplantadas a 2 profundidades, con 
diferentes diámetros y definiendo la variación de la capacidad de carga última, 
así como el asentamiento ocasionado por cada carga. 
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• De acuerdo con las cargas proporcionadas, se obtuvo que las pilas 

desplantadas a 16.0m de profundidad brindan mejor respuesta en cuanto a la 
relación de la capacidad de carga contra los asentamientos generados. 

• De acuerdo con los resultados obtenidos de la exploración. geotécnica, no se 
encontró nivel freático, por lo que es factible la ejecución del proceso 
constructivo que se considera para pilas de cimentación. 

• · Es importante señalar que el cálculo se realizó para una combinación de 
acciones que considera cargas variables y permanentes. 

• El presente diseño de las cimentaciones asegura que, a pesar de que los suelos 
presentan características colapsables, no habrá complicaciones de 
hundimientos de las estructuras. 

Hundimientos: En virtud de lo antes señalado y con respecto al tema de 
.hl1Dc:l[mjentos, esta PG.IR~.cletermina que la pr()_movente realizó los estudios 

::.:.:::.::.::::::.:.::::::.:.:.:::::··· ::::::::::necesar:ios.:para::.:conocerccJos:J:r:1ater:iales:que::..confo.r:mar:LaLsiti9.,cdonde~:.pretende .... ~ .. --~· 
desarrollarse la obra, así como el grado de fractura que se presenta en la roca del 

\ 
) 

~ --· ) 

) 

sitio donde pretende construirse el proyecto, y que conforme a lo manifestado por 
la promovente, de acuerdo a la modelación realizad.a, el diseño de las 
cimentaciones asegura que a pesar de que los suelos presentan características 
colapsables, no habrá complicaciones de hundimientos de las estructuras, aunado 
a lo anterior, dentro de la información adicional, la promovente indica que ·~ .. va/e 
la pena mencionar que, en sus aproximadamente 70 años de operación como 
aeropuerto militar, no ha generado problemas de hundimiento, a pesar de que 
ahí han operado aeronaves de mucho mayor peso que las esperadas en los vuelos 
comerciales ... ", por lo anterior, se concluye que derivado de los Estudios Geofísicos, 
de Exploración Cieotécnica y el Análisis de capacidad de carga realizados por la 
'promovente se respalda la cimentación propuesta para la construcción del 
proyecto para evitar los.hundimientos de las estructuras en la zona. 

Sismos. La promovente señala que el SAR y la zona del proyecto se encuentran . 
ubicados en la zona sísmica B, catalogada como una zona intermedia donde_ se 
registran sismos no tan frecuentemente o es una zona afectada por altas 
aceleradones pero que no sobrepasan el 70% de la aceleración del suelo. Dentro 
del SAR, se han detectado un número muy importante de sismos con variantes en 
inténsidad y frecuencia, considerando tanto los de tipo local como a distancia (por 

f 
Übducción); los sismos de tipo local por lo regular son menores o iguales a 5.5 
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grados en la escala de Richter, mientras que los distantes pueden superar los.7 
grados en la escala de Richter, cuya mayor intensidad se puede sentir en la Ciudad 
de México y área metropolitana. 

Al respecto y una vez realizado el estudio de "Exploración Ceotécnica" en el cual 
22 de los 265 sondeos fueron de tipo Down Hale con el propósito de obtener 
parámetros dinámicos del subsuelo que servirán para ajustar los espectros de 
~iseño sísmico de las diferentes estructuras; asimismo dentro del Plan Maestro, 
propuesto por la promovente se indica que: 

"El diseño estructural se realizó mediante la comparac1on de modelos 
matemáticos lineales y no lineales, considerando los efectos de sintonizadores 
de masas y disipadores sísmicos, con el fin de mitigar las vibraciones eólicas y 
los desplazamientos provocados por los sismos, de acuerdo con los modos y 
periodos de vibración naturales de la estructura, así como el periodo del suelo y 
las frecuencias de vibración por ráfagas de viento" 

Por lo que se tiene que dentro del diseño constructivo. el proyecto se contempla 
este tipo de eventos extraordinarios que llegue a ocurrir en la zona. 

Hidrología. De acuerdo a la información presentada por la promovente, tanto el 
SAR así como el sitio del proyecto se encuentran inmersos en la Región Hidrología 
número 26, denominada Pánuco, la cual, a su vez está compuesta por las 
subcuencas: Río Salado, Río Tezontepec, Río el Salto, Tepotzotlán, Río Cuautitlán y 
Lago de Texcoco y Zumpango, en esta última, es en donde se encuentra el sitio del 
proyecto, la cual presenta las siguientes características: 

Subcuenc:a del lago de Texcoc:o-Zumpango: Tiene una superficie total de 4,865.5 
km2

, esta subcuenca se considera de tipo endorreica y su punto de descarga es 
hacia el lago Nabor Carrillo, considerando que los arroyos que definen a la 
subcuenca del lago de Texcoco- Zumpango son de tipo dendrítica radial por la 
forma en que fluyen sus escurrimientos, y además existen varios tipos de canales 
que sirven para conducir el flujo de agua que proviene de las partes altas hacia la 
planicie, y los cuales son captados y conducidos hacia los canales ya existentes que 

! llegan a desbordarse por los grandes volúmenes de agua que se presentan durante 
. la temporada de lluvias. -
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Cuerpos de agua cercanos al ÁISL. De acuerdo a lo manifestado por la 
promovente, los cuerpos de agua cercanos al sitio del proyecto son los siguientes: 
el primero es el Gran canal del Desagüe que se encuentran a una distancia de 
aproximadamente 9.19 km, el segundo es el Río Tezontepec que se encuentra a una 
distancia de 10.66 km, el tercero es la Presa El Manantial que se ubica a una 
distancia de 11.5 km, el cuarto es el Lago de Zumpango que se ubica a una distancia 
de 14.58 km, el quinto es la Presa Guadalupe que se encuentra a una distancia de 
28.90 km, el sexto es el Lago Nabor Carrillo que se ubica a una distancia de 30.40 
km, y por último el Lago de Xochimilco que se encuentra a 50.71 km de distancia; 
de lo anterior y de acuerdo a las distancias que se ubican los cuerpos de agua de la 
zona del proyecto, la promovente indica que tanto los cuerpos de agua como las 

__ ()bras hi_dré3.lJJLc.a~ 110 generan UQ riesgo_ de inundacióQ PºL lci. lejanía a la que s~ 
1 d . 1 .. ,,.J 1 1 .... ::::::.:·::::;:::=::=-=c::::::::.encuentr:ao·:J::pf'.'.l:=:rªspecto.:a .::.pre .. · 1p;:::coQ::..:r:.especto.::,a,:..:::s1t10::1.;;.1.ª::.pr,oyecto, . .:..eo.~a.--• ..---··-c-

\ 

) 

información adicional se realizó un "Estudio hidrológico y de modelación 
hidráulica", donde se realizó una caracterización hidrológica de la zona, al r~specto, 
y como resultado de las modelaciones se estimó la presencia de diversas corrientes 
de tipo intermitente que atraviesa al polígono del AISL; sin embargo, de acuerdo 
con las visitas de campo realizadas se determinó que ninguna de estas corrientes 
existen actualmente. 

No obstante lo anterior y con respecto a la interconexión, ésta si atraviesa diversos 
cuerpos de agua, los cuales se señalan a continuación: 

0~~~enal11i~~ ' . .. ·, · • · -~~~~~~·=h~_~9u~.< . ··· .. - . ; l.c>1::!f ua s~~~~cie. 
5+585.00 5+665.00 Canal Oren General del Valle 80.00 840.00 
5+710.00 6+190.00 Zona inundable del Lago de Texcoco 480.00 5,040.00 
6+260.00 6+305.00 Canal Oren Textoco Norte 45.00 472.50 
6+520.00 7+320.00 Vaso del Lago de Texcoco 800.00 8,400.00 
7+360.00 7+455.00 Canal del Vaso Lago de Texcoco 95.00 997.50 
9+040.00 9+100.00 Canal del Vaso Lago de Texcoco 60.00 960.00 
9+280.00 9+350.00 Canal del Vaso Lago de Texcoco 70.00 1,120.00 

10+540.00 10+745.00 Canal del Vaso Lago de Texcoco 205.00 3,280.00 

'°onstwcclón de unAeropue~~ Mlrto:l:V::,:, con capocl~d ,::.,~ac/analen::::éraa::::~: 
¡ (Santa Lucía, Estado de México), su interconexión con el Aeropuerto Internacional 
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De acuerdo a lo anterior, la manifiesta que el afectará una 
superficie de zona federal de 11.73 Ha; cabe señalar que la promovente indica que 
para el caso de los tramos que cruzarán dentro de la zona inundable y en el vaso 
del Lago de Texcoco se colocarán pilotes a cada 30.0 m, para evitar afectaciones a 
los cuerpos de agua, teniéndose un tirante máximo de las aguas pluviales de 90.0 
cm en el punto más bajo de estas zona, razón por la cual se diseñó un sistema 
constructivo adecuado para no verse afectada por este motivo la estabilidad de la 
estructura. 

Inundación. Con respecto ·a este tema, en la MIA-R, la promovente manifiesta que 
en el predio del AISL se observó que únicamente durante la época de lluvias se 
presentaron encharcamientos en algunas zonas del predio, lo anterior debido a que 
el suelo tiene un alto contenido de arcilla y esto implica que es muy impermeable; 
sin embargo, al ser encharcamientos mínimos, se observó que estos desaparecen 
por los factores climatológicos como la evaporación, evapotranspiración, radiación 
solar y el viento, sin que generen mayor riesgo de afectación al AISL. 

Asimismo, la promovente realizó una modelación del predio donde pretende 
construirse el proyecto, con base en la topografía de la zona, en donde se identificó 
que las altitudes más altas están representadas por la cota de 2,244 m.s.n.m y la 
más baja por la cota de 2,236 m.s.n.m. para un desnivel de 8 metros en una longitud 
de 8000.0 m, dentro del predio del AISL, que corresponde a una pendiente de 1% 
con dirección NE-SW, por lo que, en las cotas más bajas se tienen más probabilidad 
de inundación durante la época de lluvias; al respecto, y con la finalidad de evitar 
posibles inundaciones en la zona, la promovente propuso la implementación de 
una red de drenaje pluvial, consistente en el empleo de pozos de infiltración, los 
cuales permitirán la infiltración de agua pluvia al acuífero, con el fin de soportar un 
volumen ordinario de lluvias; sin embargo, señala que para el caso de una lluvia 
extraordinaria implementará la construcción de un embalse de amortiguamiento 
en la parte sur del predio del proyecto, con la finalidad de que sirva como' presa de 
contención para poder almacenar momentáneamente el volumen excedente de la 
capacidad de infiltración del conjunto de pozos, con lo que disminuirá la posibilidad 

e inundaciones déntro del predio donde pretende construirse el proyecto. 
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Calidad del agua. Con respecto a la calidad del agua, en la MIA-R la promovente 
presentó estudios para conocer la cantidad de Coliformes Fecales, la Demanda 
Bioquímica de Oxigeno (DBO), la Demanda Química de Oxigeno (DQO), los Solidos 
Disueltos Totales y los Solidos Suspendidos Totales; y una vez analizados los cuerpos 
de agua del Arroyo El Papalote, Río de la Compañía, Lago Nabor Carrillo, Río San 
Juan Teotihuacán, Río San Javier, Canal de Guadalupe, Presa Guadalupe (Río 
Cuautitlán), Rio Chiquito, Rio Xinte, Río San Pedro, Río Tepotzotlán, Emisor 
Poniente, Canal del Emisor Poniente, Gran Canal, Canal Santo Tomas y Lago de 
Texcoco (Río Churubusco); concluyeron lo siguiente: 

• En relación a la calidad del agua de los cuerpos de agua aledaños al área de 
estudio, se observa que estos cuerpos de agua tienen un alto contenido de 
coliformes fecales, por lo que implica que el agua de la mayoría de los ríos se 
encuentra con1pl_etamente contaminacfa'. _ 

·ccc·cc·c,"'"''"'·--.-:.•:.:..::.C.oo .• respec;to-c-ca:..la-:-QBO:_Se~J::pqc;luye:.,,q.ue:.-:los:0cu.erpos .. de .. ag.ua;.:m.uestreados::; ____ ~·~· 
reportaron un alto contenido de DBO por consiguientes el agua se considera 
muy contaminada. 

• Para el caso de la DQO, se concluye que los cuerpos de agua muestreados 
presentan una contaminación severa, cuyos parámetros se encuentran por 
arriba de la norma. 

• Con respecto a los Solidos Disueltos Totales se encontró que el Arroyo Papalote, 
es el que registro una mayor contaminación. 

Derivado de lo anterior, se determinó que la mayoría de los. cuerpos de agua 
cercanos al trazo del proyecto, se encuentran contaminados y solo algunos, se 
encuentran dentro del parámetro de aceptable a bueno conforme a la 
normatividad aplicable en la materia, en relación al tratamiento de agua residual 
dentro de las instalaciones del AISL, la promovente manifiesta que se requiere de 
la construcción de 6 Plantas de Tratamiento de Agua Residual, con la finalidad de 
tener un mejor aprovechamiento hídrico. 

b) Hidrología subterránea 

de acuerdo a lo manifestado por la promovente el SAR se encuentra inmerso en 
los acuíferos del Valle del Mezquital, Cuautitlán- Pachuca, Texcoco y Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México; específicamente el sitio del proyecto, se 

"Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional en la Base Aérea Militar No. 
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encuentra en el acuífero de Cuautitlán- Páchuca, el cual presenta las siguientes 
características: 

Cuautitlán
Pachuca 

• Superficie: 1,653.75 km2• 

• Déficit hídrico: -40,493,762 m 3/año 
• Tipo: Semiconfinada, conformada por la unidad basal por 

materiales riolíticos, fractura miento moderado con 
permeabilidad baja. 

· • Abastece a la zona norte de la ciudad de México, a los municipios 
de Zumpango, Cuautitlán, Tecámac, Teoloyucan, Ecatepec de 
Morelos y Nextlalpan y al estado de Pachuca de Soto. 

• Problemática: deforestación, erosión de suelos y la pérdida de 
zonas de recarga por el crecimiento urbano desmedido. 

• Recarga: agua pluvial 
• Zona de veda restringida, no se autorizan nuevas perforaciones, ni 

incrementos en los volúmenes de extracción de los pozos 
existentes. 

Derivado de lo anterior, se observa que el sitio donde pretende desarrollarse el 
proyecto, se encuentra en un acuífero, el cual se encuentra sobreexplotado con un 
déficit hídrico de -40'493,762 m 3/año; por lo que al ser una problemática detectada 
para la zona, la promovente indica que la construcción del AISL contempla para 
cada una de las etapas del proyecto una fuente de abastecimiento sustentable, 
que no involucra consumo adicional del acuífero Cuautitlán - Pachuca para no 
modificar la extracción destinada para uso público y urbano. 

Sobre el particular, la Academia Mexicana de Impacto Ambiental, A.C., opinó que: 

- Se establece una demanda de agua de 6 millones de litros diarios, sin demostrar 
la factibilidad de extracción del acuífero Cuautitlán- Pachuca 

- No Sl= presentan los resultados de los estudios y las modelaciones que sustenten 
las declaraciones respecto a la no afectación de la disponibilidad de agua para el 
consumo humano dentro de las comunidades ubicadas dentro del espacio que 
conforma el SAR, así como tampoco se considera el consumo adicional que 
inducirá para comercios y empresas de servicios que se instalarán en las 
inmediaciones del AISL. 
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Al respecto de lo anterior, la promovente presentó un estudio del suministro de 
agua, en el cual indica que para la etapa de preparación del sitio y construcción de 
las obras, se estima un requerimiento de 750 m 3/día (8.7 l/s), y para la etapa de 
operación del sitio y mantenimi'ento se presentó la siguiente tabla: 

·< .. •···••Demanda 
· mYéiía · 

Aeropuerto civil 6,684.92 
Instalaciones de la F.A.M. 750.00 

UU. HH. MM. 2,250.00 
Instalaciones del ejercito 1,506.90 

Hospital 33.60 
Escuela secundaria 25.00 

Escuela rimaria 37.50 
Preescolar 15.00 

CENDI 

Centro comercial 480.00 
Hotel civil 150.00 

Hotel (familiar} 25.00 

De lo anterior, señala que se requiere un consumo al año de 4'385,840.00 m 3/año 
con una eficiencia al 70% y un consumo de 5,482,300.00 m 3/año, con una eficiencia 
al 100%; al respecto, la promovente indica que para el abastecimiento durante la 
etapa de preparación del sitio y construcción propone que el agua requerida en su 
mayoría será agua tratada proveniente de plantas de tratamiento ubicadas en el 
Estado de Hidalgo, que se trasladará al sitio del proyecto mediante pipas y se 
utilizará para nivelaciones, compactaciones y humedecimiento de caminos, 
mientras que para el caso del agua requerida para la etapa de operación y 
mantenimiento, indica que se han establecido acuerdos entre CONAGUA y la 
promovente para que, a partir de uno de los proyectos considerados por CONAGUA 
para el suministro de agua a la Zona Metropolitana del Valle de México, una parte 
del líquido sea destinada al AISL, específicamente, el proyecto a cargo de 
CONAGUA consiste en un acueducto proveniente del Acuífero Valle de Mezquital, 
cercano a la ciudad de Tula, Hidalgo, el cual es uno de los 6 acuíferos que se 
encuentran dentro del SAR y que actualmente cuenta con disponibilidad hídrica, 
pre5entando las siguientes características: 

1
ltwcdón d~ un Aeropuerto M;xto CMl/MHltar cOn capaddad ;ntemadonal en fa Ba"' Aérea M;t;tor No. J 

(Santa Lucía, Estado de México), su interconexión con el Aeropuerto Internacional 
· de Ja Ciudad de México y Reubicación de Instalaciones Militares" •'"~.'.¡-·-:. 

/

, Secretaría de Ja Defensa Nacional (SEDENA) · {~ • ~ ?-~ 
Página 798 de 273 \.,.,):--!:'(./ 

'•11. •'!' .. 
Avenida Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac, C.P. 11320 Miguel Hidalgo, CDMX 

Teléfono: (55)54900900. www.gob.mx/semarnat 



# 
\ 

Subs«~creta1ria de Gestión para la Ambiental 
Dirección General de lmpactoy Riesgo Ambiental 

05525 

Al respecto, y de acuerdo a la opinión emitida por la CONAGUA, indicó lo siguiente: 

• Sí se considera viable la transferencia de aguas nacionales subterráneas desde 
el acuífero Valle del Mezquital hasta la zona del proyecto, lo anterior mediante 
la construcción de un acueducto antes del inicio de la etapa de operación del 
Aeropuerto. A tal efecto, se recomienda iniciar los trabajos a fa brevedad. 

• Con respecto al agua que se utilizara para la etapa de operación del sitio y 
construcción, la CONAGUA indica que esta opción de suministro durante las 
etapas indicadas se consideran viable desde el punto de vista técnico. 

Derivado de lo antes expuesto, y con base en la opción técnica emitida por la 
CONAGUA se tiene que las medidas propuestas por la promovente para el manejo, 
regulación e infiltración al acuífero serian viables de realizar, y que con esto, no se 
verá comprometida la capacidad hídrica de la zona para el abastecimiento tanto 
del proyecto, como de las comunidades cercanas al mismo. 

Usos del suelo y vegetación. La promovente indicó que en el SAR existen los 
siguientes usos de suelo y vegetación (Serie VI INEGI 2017): 

..... u ~' \~'· : ·uso:Cli'su¡¡te>:V:Ve~ - ··· ..•. , • : .. x;;> ·.s.uDimci~•CHal.•· .............. ·%.!> 
Agricultura de Riego y Temporal 108,235.72 32.98 
Bosque Cultivado 2,763.69 0.84 
Bosque de Encino 2,368.86 0.72 
Bosque de Oyamel 2,776.65 0.85 
Bosque de Pino 248.49 0.08 
Bosque de Pino-Encino 191.00 0.06 
Bosque de Táscate 141.57 0.04 
Cuerpo de Agua 4,926.46 1.50 
Matorral Cracicaule 6,394.49· 1.95 
Matorral Sarcocaule 14.55 0.00 
Pastizal Cultivado 496.07 0.15 
Pastizal Halófilo 10,145.02 3.09 
Pastizal Inducido 23,261.84 7.09 
Sin Vegetación Aparente 7,178.88 2.19 ~strocción de un Aempuerto Mixto Ovil/Milita' con capacidad lntemacional en la Base Aé'ea MI/'ª' No. ¡ t "Con (Santa Lucía, Estado de México), su interconexión con el Aeropuerto Internacional 
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,, " ..... ·. U$ó.de~suelóvveaetación,: .·· ' ••·.· su1>i!rficiecHar • • % .. ··, 
Tu lar 93.30 0.03 
Urbano Construido 153,351.95 46.72 
Vegetación Halófila-Hidrófila 275.82 0.08 
Vegetación Secundaria Arbórea y Arbustiva 5,362.34 1.63 
Total general 328,226.70 100.00 

Derivado de lo anterior, la promovente señaló, que el 83% de la superficie del SAR 
corresponde a áreas destinadas a la agricultura de riego y temporal (éstas últimas 
localizadas en los alrededores de cuerpos de agua como la Laguna de Zumpango, 
Lago de Guadalupe y Presa La Concepción, formando distritos de riego 
importantes como los denominados Zumpango, Tecámac, Ecatepec, Concepción, 
Texcoco y Chiconautla); áreas desprovistas de vegetadón, siendo la única el relleno 
sanitario de Tepotzotlán; áreas sin vegetación aparente localizadas en el vaso de . 
Jexcoco; áreas urbanas y construcciones que incluyen todala zona metropolitana 

=::=====::====que::corifor:mari::la::eiudad:de·México·y::.Estado~de:•México,•cabeceras-•municipalesy-·--·-: ....... . 
pueblos de más de 10 ha de superficie; y cuerpos de agua tales como la Laguna de · 
Zumpango, Laguna Nabor Carrillo, Laguna Cola de Pato y otros cuerpos de agua 

\ 

-

del Ex - Lago de Texcoco, Lago del Bosque de San Juan de Aragón, Lago de 
Guadalupe, La Concepción, Encinillas, Presa el Manantial y otros pequeños cuerpos 
de agua como presas y bordos. 

La superficie restante del SAR consiste en pastizal inducido (7%), el cual está 
compuesto de gramíneas como consecuencia del desmonte y á_reas agrícolas 
abandonadas, con especies dominantes como Boute/oua, Cathestecum, Hilaria, 
Trachypogon y Aristida; pastizal halófilo (3%), desarrollado sobre suelos salinos, de 
textura arcillosa y de drenaje deficiente, ubicándose en el SAR en la zona del Ex -
Lago de Texcoco hasta el actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la 
Ciudad de México, el gran canal de desagüe y la zona de construcción actual del 
proyecto; matorral cracicaule (1.9%), el cual se concentra en zonas altas, en los 
cerros del Parque Estatal Sierra de Guadalupe, sierra de Tepotzotlán, Cerro de la 
Estrella en Huehuetoca, Mesa Grande, Cerro Gordo y Cerro Xoconocht; Bosque de 
Pino, Bosque de Encino, Bosque de Oyamel, Bosque de Táscate, etc. (3.5%), y 
vegetación secundaria arbórea y arbustiva (1.6%). Cabe señalar que, conforme a lo 
señalado por la promovente haciendo referencia al informe de la situación de flora 
~fauna del Estado de México publicado por el gobierno del estado en 2007, en el 
SAR se encuentran registradas 31 especies listadas en la NOM-059-SEMAR AT-
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de las cuales, 14 están en la categoría de Protección Especial, 15 Amenazadas 

y 2 en Peligro de Extinción. 

De lo anterior se desprende que las comunidades originales de vegetación en el 
SAR han sido modificadas drásticamente por actividades antropogénicas, 
principalmente por el establecimiento de asentamientos humanos e incremento 
de la mancha .urbana y por la apertura de campos agrícolas, quedando manchones 
de vegetación dispersos. 

De manera adicional, para tener una referencia del pastizal halófilo presente en el 
SAR, la promovente consultó estudios de proyectos realizados en terrenos con este 
tipo de vegetación. De estas revisiones, identificó que la superficie que se reporta 
para el pastizal halófilo es variable durante el año debido a las condiciones de 
humedad, actualmente el pastizal halófilo ha ganado terreno cubriendo zonas que 
anteriormente el INEGI consideraba como zonas "sin vegetación aparente". En 
cuanto a individuos arbóreos, se registra la presencia se Tamarix chiniesis y 
Tamarix aphyl/a, y otras plantas de las especies Solanum nigrum, Argemone 
mexicana, Sonchus oleraceus, Bidens alba y Chenopodium fremontii, entre otras. 

Además, para conocer la diversidad y abundancia de las especies que pudieran ser 
afectadas por el desarrollo del proyecto, la promovente realizó un muestreo 
consistente en 10 cuadrantes, cuyas coordenadas de ubicación y su 
georeferenciación se citan en el Capítulo IV de la MIA-R {pág. IV-168 a IV-170) La 
selección de los sitios de muestreo y transectos para la vegetación, se basó en que 
éstos fueran lo más parecido a la vegetación original presente en el entorno del 
predio del proyecto. En una primera fase, la promovente hizo una recopilación 
bibliográfica de los estudios florísticos realizados en la región, también verificó el 
grado de conservación de los relictos de vegetación, y finalmente, en una segunda 
fase se hizo una evaluación directa en campo del estado de conservación de los 
ecosistemas del sitio donde se construirá el AlSL y del área de estudio. 

Asimismo, para determinar los usos de suelo y tipo de vegetación en el sitio donde 
.se construirán las instalaciones del AISL, se llevó a cabo un primer análisis de 
i_71ágenes de satélite recientes e imágenes de vuelo de dron realizado en febrero 
éle 20.19, así como recorridos prospectivos, obteniendo la siguiente información: 

"Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional en la Base Aérea Militar No. 7 
(Santa Lucía, Estado de México), su interconexión con el Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México y Reubicación de Instalaciones Militares" 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) 

Página 207 de 273 

Avenida Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac, C.P. 11320 Miguel Hidalgo, CDMX 
Teléfono: (55)54900900. www.gob.mx/semarnat 

·--



\ --) ·./ 

\ 
) 

\ 

MEDIO AMBIENTE 
;;_;/' SECRETA.RIA DE MEDIO AMBISH re y RECURSOS NATURA.LES .,.. 

2019 

Subsecretaría de Gestión para· la Protección Ambiental 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

Oficio No. SCiPA/DCilRA/DCi/ O 5 5 2 5 
.·uso de suelo , ·<· •. ·;.:. ·:· · • sua:>erficie.fHa1 %.·:C' 

AISL 
Aqrícola 16.04 2.07 
Area Verde 14.60 1.88 
Construcciones 21.88 2.82 
Pastizal Inducido 703.21 90.75 
Sin Vegetación 19.12 2.47 
Total 774.85 100.00 

Interconexión 
Áreas Agrícolas 14,884.66 2.96 
Cuerpo de Aqua 6,047.19 1.20 
Pastizal Inducido 397,329.53 79.04 
Vialidades e Infraestructura 84,422.02 16.79 
Total 502,683.4 100.00 

De lo anterior se tiene que el pastizal inducido es el más abundante, tanto en la 
···ZOQª·don_~1e·~ª;;:RJ:ªJen9ª:.§QG§tr;µJr.::el:AIS~·(90%,:deda:superficie),~cor:rio~donde.~se: ...... . 
construirá la interconexión (79.04% de la superficie), con especies dominantes 
como Bouteloua graci/is, Distichlis spicata y Eragrostis obtusiflora, ·así como 
algunos elementos de las familias fabaceae, asterácea y amaranthaceae. De 
acuerdo con el análisis de diversidad, abundancia e índice de valor de importancia 
del pastizal inducido, cuyos cálculos realizados se muestran en el Capítulo IV de la 
MIA-R, la promovente señaló que la diversidad en el pastizal inducido es baja en 
pastos, y alta para el estrato herbáceo. No obstante la alta diversidad de pastos 
inducidos, este tipo de vegetación indica el alto grado de alteración que sufre tanto 
el SAR y en particular el sitio del proyecto, ocasionado por la construcción de la 
base aérea militar, la apertura de campos agrícolas y la construcción de vialidades. 

Ahora, con la finalidad de tener una mejor referencia de la presencia de pastizal 
halófilo, ya que éste es referido en múltiples ocasiones en la bibliografía consultada, 
y para determinar la superficie de afectación de cambio de uso de suelo en áreas 
forestales por la construcción del proyecto, la promovente realizó un estudio 
(incluido en la información adicional, págs. 78 a 94), el cual se realizó en dos etapas, 
la primera consistió en un análisis de imágenes de alta resolución (20 cm/px), 
obtenidas de las imágenes de vuelo de dron realizado en febrero de 2019, y con el 

, apoyo del programa Arcgis 10.5 de ESRI, se identificaron sitios donde se puede 
desarrollar el· pastizal halófilo. Posteriormente, la promovente seleccionó 48 sitios 
de muestreo, cuya distribución se aprecia en la Información adicional, Figura 5. 

'· 
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Distribución de Sitios de Muestreo, y se registraron las especies vegetales, 
cobertura y densidad de individuos. Los resultados arrojaron que de las 14 especies 
registradas, el Distich/is spicata (pasto salado} es el más abundante con el 61.28%, 
le sigue el Eragrostis obtusiflora (zacahuixtle} con el 12.56% del total de todas las 
especies. 

En una segunda etapa, se identificaron 317 polígonos donde el pastizal halófilo se 
encuentra formando una comunidad biótica; la sumatoria de toda la superficie que 
cubren las pequeñas áreas de pastizal halófilo es de 70.14 ha, de la cual, en la zona 
de desplahte de las obras del AISL, el pastizal halófilo tiene una cobertura de · 
aproximadamente 24.2 Ha; no obstante, conforme a lo indicado por la promovente 
en la información adicional, 8.12 Ha se ubican en áreas verdes y jardines, mismas 
que serán conservadas, por lo que únicamente se removerán 16.08 Ha de pastizal 
halófilo dentro del predio del AISL. Además, en el mismo predio, será necesario 
eliminar 5,196 individuos distribuidos en las siguientes especies: 

Huizache chino 4 
Agave Americana Agave Pulquero 18 
Casuarina Equisetifo/ia Casuarína 84 
Cu ressus benthamii Cedro 1,487 
Cupressus lusitánica (Pr) Cedro Blanco 38 
Cu ressus macrocar a Cedro Limón 98 
Cupressus sempervirens Ciprés 34 
Eucalyptus camaldulensis Eucalipto 397 
Eucaly, tus cinerea Eucalipto Dólar 6 
Juniperus deppeana Táscate 51 
U ustrum lucidum Trueno 38 
Opuntia streptacantha Nopal 6 
Phoenix canariensis Palma Canaria 18 
Pinus gre i Pino Prieto 991 
Pinus patula Pino Triste 42 
Pinus pseudostrobus Pino Blanco 134 
Pinus teocote Ocote 347 
Prosopis /aevi ata Mez uite 7 

/ 
Prunus pérsica Durazno 37 
Prunus serotina Capulín 99 
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Tamarix aphyl/a 
Thuja occidentalis 
Washingtonia robusta 
Total 
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Núrnerci de'. 

····• .· · ~11'la·1~auós 'á 
.•.·· .. ·.;; ·remover:···· 

7 
1,193 

Retama o Motu 12 
Pino Salado o Taray 26 
Tuja 16 
Palma Washingtonia 6 

5, 196 

Es importante mencionar que dichos individuos se ubican en las actuales 
instalaciones de la Base Aérea Nº. 1 y Campo Militar Número 37 sin formar parte de 
una masa forestal, y la especie Cupressus lusitánica (Cedro blanco), se encuentra 
listada en la catego,ría de Sujeta a Protección Especial (Pr) conforme a la NOM-059-
SEMARNAT-2010;de la cual se eliminarán38 individuos; no obstante, dicha especie, 

· ·-· ···········~--· ·-=at igúat C¡ae=1as:aemas:listaaa~f·efr1a-=t:aotá·anteriorrfüerórdritrodtícidas·;durante;1a~···"········ 

-· 

) 

construcción de la Base Aérea. 

Con relación a la vía de interconexión, ésta cruza por zonas agrícolas, urbanas y de 
pastizal halófilo, su tramo más largo corre paralelo al Gran Canal y a su vialidad de 
mantenimiento, por lo anterior, la promovente llevó a cabo recorridos de campo 
para verificar la vegetación actual del sitio y así poder determinar la superficie que 
se requerirá de cambio de uso de suelo. Los muestreos se llevaron a cabo en los 
sitios donde la interconexión irá a nivel y donde hay incidencia en pastizal halófilo, 
usando como referencia la capa de Uso del Suelo.y Vegetación de la Carta de INEGI 
Serie VI (2017), escala 1:250,000. Como resultado, obtuvo que será necesario el 
cambio de uso de suelo en 1.14 Ha con pastizal halófilo, donde la especie 
predominante es Distichlis spicata, cuyos polígonos se muestran en la información 
en alcance, conforme a lo siguiente: 

Núfriero'de .. htdividuos' 
.. ~a remover · · ··· · 

Km 1+900 al Km 3+440 
Casuarina equisetifolia 594 594 
Tamarix aphyl/a 376 376 
Eucalyptus camaldu/ensis 45 45 
Schinus molle 10 10 
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Km 3+920 al Km.4+620 
Acacia retinodes 10 
Baccharis salicifolia 1 

130 
144 

Opuntia streptacantha 63 
Schinus molle 2 
Tamarix aphy/la 41 
Tamarix chinensis 6 
Total 397 

Km 15+050 al Km 16+560 
Tamarix ramosissima 218 
Popu/us tremu/oides 7 
Schinus molle 2 
Fraxinus uhdei 21 
Casuarina equisetifolia 18 
Total 266 

De las especies referidas en la tabla anterior, ninguna se encuentra listada en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Con relación a las opiniones técnicas recibidas y referidas en el Resultando XXXV 
del presente, referentes· a la vegetación y uso del suelo, se destaca lo siguiente: 

a) La Dirección General de Vida Silvestre de la SEMARNAT, con respecto de la 
MIA-R, señaló que las técnicas de muestreo de flora no son claras, el diseño e 
intensidad no es representativo y se consideran inadecuadas para el tipo de 
vegetación, además de que no se consideraron todos los tipos de vegetación 
presentes en el SAR. Asimismo, en su opinión técnica relacionada con la 
información adici~mal, indicó que el proyecto es completamente. viable 
términos de la vida silvestre siempre y cuando cumpla con las condicionantes 
señaladas en su primera opinión técnica. 

La Dirección Nacional Ejecutiva de Ducks Unlimited de México, A.C., indicó 
que no se presenta ninguna evidencia de tipo ecológico que permita éoncluir 
que los muestreos provean una representación estadísticamente significativa 
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de la biodiversidad; la descripción de la metodología de muestreo indica que 
ésta se limitó a la zona de la obra, a una época del año y a unas horas del día, 
lo que estarían dejando fuera a especies de presencia estacional o anual. 

c) La Academia Mexicana de Impacto Ambiental manifestó que la distribución 
de los sitios de muestreo no es la más adecuada ya que los sitios 1, 9 y 10 se 
ubican en áreas cercanas a sitios perturbados y no en las zonas más 
conservadas; la información de flora es insuficiente y no es clara sobre cómo 
definió que la vegetación presente en el área de Santa Lucía es pastizal 
inducido y no de pastizal halófilo; la MIA-R indica que el área del sitio del 
proyecto es pastizal inducido, sin embargo, dicha conclusión no se sustenta 
con la información presentada, ya que de los muestreos realizados se reporta 
la presencia de Distichi!is spicata y Eragrostis obtususiflora; se concluye que 
las especies dominantes corresponden con especies inducidas, aun cuando 

·····················-······ · : :·::==: 7 -~!?t:-ª5-:?on .•. nat:iYª?..::Y.Jf P1fª.!?:c:l.e .... Pªs~i2:,ªLhat§fLt9~Y· IJ9 ··.c:l.~ .•. :P.ª~~j~~Li.ll~~~Lc:ig;_:s~.~·········--· 
analizan las especies presentes de forma separada y no en conjunto, es decir, 
Bouteloua gracil/is y Eragrostis obtusiflora las cuales las define como 
especies inducidas y sólo de la especie Distichlis spiccita define su presencia 
en pequeños relictos, lo cual es incorrecto, ya que tres de las especies 
reportadas coexisten y forman parte del mismo tipo de vegetación; y, de 
acuerdo con los conjuntos de datos vectoriales de uso de suelo y vegetación 
Series 11, 111, IV, VyVI del INEGI, en el área del proyecto se reporta la presencia 
de pastizal halófilo, es decir, no existen cambios en el uso de suelo de acuerdo 
con dichas fuentes, y la cobertura reportada es de carácter forestal. 

Al respecto, derivado del análisis realizado por esta DGIRA y considerando las 
opini.ones técnicas recibidas, esta Unidad Administrativa solicitó información 
adicional a la promovente, para que subsanara las deficiencias encontradas 
relacionadas con los usos de suelo y vegetación presentes en el SAR y el área del 
proyecto, siendo que la promovente indicó, como ya se hizo referencia, que los 
sitios de muestreo fueron basados en recopilación bibliográfica de los estudios 
florísticos realizados en la región, también verificó el grado de conservación de los 
relictos de vegetación, identificó zonas con buen estado de conservación, a través 
de imágenes de alta definición tomadas por un dron y' con apoyo de la cartografía 
del INEGl,y determinó que para llevar a cabo las obras del proyecto es necesario el 
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cambio. de uso del suelo en 17.22 ha de pastizal halófilo (16.08 ha en el predio del 
AISL y 1.14 en el trazo de la interconexión). 

Además, para mitigar y/o compensar las afectaciones a la vegetación por las obras 
del proyecto, la promovente propone llevar a cabo un programa de rescate y 
reubicación de flora y un programa de reforestación con especies nativas en sitios 
donde prevalezca a través del tiempo y se contribuya a incrementar la superficie 
vegetal en e! Sistema Ambiental Regional y por ende su calidad ambiental. 

Fauna. Para caracterizar la fauna presente en el SAR, la promovente hizo una 
recopilación bibliográfica de trabajos faunísticos llevados a cabo en la región, 
asimismo, realizó una evaluación directa a través de muestreos verificados en 
campo, cuyos sitios se seleccionaron con base en la cartografía del INEGI, Google 
Earth y la visita de reconocimiento a! sitio del proyecto y SAR Se seleccionaron 11 
sitios de muestreo considerando que el 83% del uso de suelo y vegetación 
corresponde a áreas urbanas, agrícolas, zonas sin vegetación y cuerpos de agua 
dentro del SAR, por !o que se eligieron sitios localizados en zonas con buen estado 
de conservación y en zonas agrícolas ya que pueden ser usadas como paso, percha 
o forrajeo de aves. La promovente indicó que, para el muestreo de fauna, al igual 
que para la vegetación, el criterio principal para la selección de los sitios de 
muestreo y transectos, consistió en que éstos fueran lo más parecido a la 
vegetación· original presente en el entorno del ·predio del proyecto, además, 
específicamente para el estudio de la fauna, consideró la Laguna de Zumpango 
dada la cercanía a las instalaciones del AISLy la presencia de aves acuáticas. De los 
11 sitios, 4 se localizaron dentro de la Base Aérea No. l en Santa Lucía, 2 en zonas 
agrícolas adyacentes a la Base Aérea, y 5 se seleccionaron teniendo en cuenta la 
presencia de áreas relevantes dad.as sus. condiciones naturales (cuerpos de agua, 
remanentes de vegetación natural y/o uso de cercos vivos de vegetación natural o · 
introducida) y que pudiesen fungir como hábitat natural de fauna silvestre, 
quedando distribuidos en la Laguna de Zunipango, el Ex-Lago de Texcoco, en la 
Sierra de Guadalupe, en el Bosque de San Juan de Aragón y otro en el Cerro de 
Paula. La metodología de los muestreos realizados-por grupo faunístico, se detalla 
en el Capítulo IV de la MIA-R, págs. Vl-200 a IV-204. 
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A continuación, se realiza un análisis por tipo de fauna: 

a) Herpetofauna. A nivel regional se reportan nueve especies de anfibios y 17 de 
reptiles. Se reportan nueve especies enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-
2010, de las cuales cuatro se encuentran Amenazadas, una en Peligro de 
Extinción y cuatro se encuentran bajo Protección Especial. Conforme a los 
recorridos de campo y muestreos realizados, la promovente señaló que, 
debido a las condiciones climatológicas de la temporada de estudio y a que 
su permanencia está asociada a la presencia de cuerpos de agua y a la alta 
humedad relativa, este grupo faunístico fue el menos representado en el SAR. 
En el sitio del proyecto, no fueron registradas especies de anfibios, sólo una 
especie de anfibio en Laguna de Zumpango y Bosque de Aragón (Rhinel/a 
marina). En cuanto a los reptiles, conforme a lo indicado en la información 
adicional, Tabla 28. Herpetofauna reportada en los sitios de muestreo dentro 

... ::.:.:..::.:::.:.···~~=·:-;'.::;::.::,:. · ·· · ~-<:J.~.l-;?.Jf8.i.-.?f:...:e.DC:.9Dtr9-s.olª·ffie.Btª:!dQª~~?pec:ie.Jf>i1:cY.PQ./i¡~.::.g_r;;f2p_eiL.~DJª.-?:9.0.ª~'ª-~.l--···c····· .. 
proyecto listada en la NOM-059-SEMARNAT-2010. De acuerdo con los datos 
obtenidos por la promovente, se tiene que la herpetofauna es más diversa en 
Texcoco, Laguna de Zumpango, Sierra de Guadalupe y Cerro de Paula, debido 
probablemente a que aún cuentan con cuerpos de agua y manchones de 
vegetación en buen estado de conservación. 

~ 
) 

) 

b) Mastofauna. A nivel regional se registran 33 especies de las cuales 6 se 
encuentran listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 (Peromyscus boy/ii, 
Cratogeomys merriami, Reithrodontomys mexicanus, Taxidea taxus, 
Leptonycteris nivalis y Leptonycteris yerbabuenae). En el área de influencia, 
en el área de influencia directa y en el sitio del proyecto, se registraron un total 
de 22 especies en los diferentes sitios de muestreo, donde se incluyen tres 
especies de origen doméstico y que han sido introducidas como Canis 
familiaris, Mus muscu/us, Rattus norvergicus y Sciurus aureogaster. En la 

·zona donde se pretende la construcción del proyecto, la presencia de 
mamíferos fue escasa, con un registro de 9 especies, incluyendo especies 
introducidas como las antes señaladas, su presencia se atribuye a las 
características del predio, como presencia humana, escasa vegetación 
forestal, tránsito vehicular y semicercado. No obstante, en los sitios de Al y Al D, 
se registró una mayor diversidad de especies dada la calidad del ecosistema 
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por la presencia de cuerpos de agua y manchones de vegetación en buen 
estado de conservación. 

Con relación a la distribución por sitio de muestreo, la mayor riqueza de 
especies fue registrada en Cerro de Paula (17 especies}, seguido por Sierra de 
Guadalupe (16 especies), Laguna de Zumpango (12 especies), Texcoco (10 
especies) y sitio del proyecto (9 especies, incluyendo perros ferales, ratas y 
ratones). Es importante resaltar que en el sitio del proyecto se registraron 
áreas diversas que sirven como madrigueras para Cratogeomys fumosus. 
Asimismo, la promovente, destacó que en el sitio del proyecto no se 
encuentras especies de mamíferos listadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

e) Aves. A nivel regional se reportan 220 especies de aves, de las cuales 2 están 
en la categoría de Amenazadas y 9 bajo Protección Especial conforme a la 
NOM-059-SEMARTAN-2010. Además, se reportan 99 especies residentes, 101 
especies migratorias y 20 especies exóticas o introducidas, de las cuales 59 son 
de hábitos acuáticos o semiacuáticos (el listado de dichas especies se muestra 
en el Capítulo IV de la MIA-R, Tabla JV.43. Aves reportadas bibliográficamente 
en e/SAR). 

La promovente indicó que los reservorios de agua de la Cuenca del Valle de 
México han sufrido una fuerte presión por actividades antropogénicas como 
la urbanización, la agricultura y la ganadería, lo que conlleva la pérdida de 
hábitats para la avifauna y por ende la disminución de sus poblaciones. Por lo 
anterior, y toda vez que existen importantes relictos de cuerpos de agua en el 
Va.lle de México, se han realizado diversos estudios de las poblaciones de aves 
terrestres, acuáticas, endémicas y migratorias, para conocer su estado de 
conservación. En dichos estudios se destaca que los picos de diversidad de 
aves en la Laguna de Zumpango se dan en los meses de marzo, mayo y 
noviembre y de dominancia en diciembre, abril, agosto y septiembre 
asociados a los periodos de migración. Para el caso del Lago de Texcoco,·del 
total de aves registradas, 57% son acuáticas y 43% terrestres: También, se ha 
encontrado que la composición de aves en los humedales ha variado en las 

L 
últimas dos décadas. En la siguiente tabla (indicada por la promovente en la 
información adicional pág. 98) se presenta un comparativo de los datos 

7 
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históricos de la avifauna presente en el Ex-Lago de Texcoco y Laguna de 
Zumpango: 

1998~1999 97 >35,000 

Ex-Lago de 

Recopilación 
bibliográfica 

hasta el año 1999 
2000-2001 

Recopilación 
bibliográfica 

hasta el año 2005 
1995-2009 

: •. : •.• ::: ..... :,_;::~.:::::.: •• ::::::¡ .•.•..• :T.~J<:f;º~Q:.~ ....... , ................. - .... ~ .. . 

Laguna de 
Zumpango 

2017-2018 

Recopilación 
bibliográfica 

hasta abril de 
2019 

1999-2000 
1995-2009 

2017-2018 

Recopilación 
bibliográfica 

hasta abril de 
2019 

156 

131 >100,000 

178 

91 >150,000 

139 >900,000 

192 

93 >50,000 
66 >30,000 

112 >600,000 

156 

Meza (2000) 

González et al. (2000) 

(DUMAC 2005) 

CIPAMEX (en Alcántara y 
Escalante-Pliego 2005) 

Ramírez-Bastida et al. (2018) 
AccionesdeMonitoreoy . 

·Gqnserxacion.deAves.para 
el Proyecto Nuevo 

Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México en la 
etapa de preparación del 

sitio y construcción 

eBird (2019) y citas 
anteriormente mencionadas 

Saldaña (2002) 
Ramírez-Bastida et al. (2018) 

Acciones de Monitoreo y 
Conservación de Aves para 

el Proyecto Nuevo 
Aeropuerto Internacional de 

la Ciudad de México en la 
etapa de preparación del 

sitio y construcción 

eBird (2019) y citas 
anteriormente mencionadas 
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Asimismo, de la revisión de los resultados de las Acciones de Monitoreo y 
Conservación de Aves para el Proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México en Ja etapa de preparación del sitio y construcción (Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México 2018), donde se hizo un análisis de 11 
cuerpos de agua durante agosto de 2015 a abril de 2018, la resaltó 
que: 

• De las 222 especies registradas, 100 son de hábitos acuáticos. 
• En Texcoco y Zumpango se obtuvo la mayor abundancia de aves 

acuáticas, con mayor presencia de .Spatu/a clypeata, Oxyura jamaicensis 
y Fulica americana. 

111 En abril de 2018 se mostró una diminución de individuos en los cuerpos 
de agua del Valle de México con respecto del mes anterior. 

• Para los cuerpos de agua Cuevecillas, Xochimilco, Guadalupe yTexcoco, la 
riqueza de aves se registró por arriba de lo esperado y lo mismo ocurrió 
con la abundancia de aves en Piedad, Cuevecillas, Guadalupe yTexcoco. 

• Entre 2015 y 2018, se registró una mayor riqueza de aves acuáticas en 
Texcoco, mientras que Nabor Carrillo es el cuerpo de agua con una mayor 
abundancia en los meses migratorios (septiembre a abril). 

• Finalmente, durante los 33 meses de muestreo, se observa que l'a mayor 
riqueza y abundancia de especies corresponde a Texcoco, seguido de 
Zumpango y Tláhuac; sólo en marzo del 2016 y marzo del 2017 el Lago de 
Guadalupe tuvo una abundancia similar; y en enero y febrero del 2018 la 
Laguna de Zumpango registra mayor abundancia de aves que Texcoco. 

Tomando como ejemplo las Acciones de Monitoreo y Conservación de Aves 
paro el Proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional de lo Ciudad de México en 
la etapa de preparación del sitio y construcción, la promovente realizó una 
comparación avifaunística de diferentes sitios representativos ubicados en el 
SAR que son utilizados por las aves como refugios y/o sitios de paso, cuya 
localización se muestra en la informat:ión' adicional, pág. 103, resultando que 
los sitios con mayor riqueza de aves fueron Xochimilco, Bosque de Aragón y 
Lago de Tláhuac, mientras que, los sitios con menor riqueza fueron Naucalli y 
el sitio del proyecto. 
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Con relación a los resultados obtenidos de los muestreos realizados en campo, 
la promovente registró 94 especies de aves, de las cuales, tres están bajo 
Protección Especial conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010. De acuerdo 
con sus hábitos, se registraron 50 especies residentes, 37 migratorias y 7 
exóticas o introducidas. La avifauna fue el grupo mejor representado debido 
a su movilidad y adaptación a cambios en el uso de suelo. En la zona donde se 
pretende construir el AISL se· registró un total de 53 especies, de las cuales, un 
mayor número de individuos fueron de Haemarhous mexicanus, Setophaga 
coronata y Zenaida macroura, especies indicadoras de ambientes 
perturbados. También se observó un área que sirve como refugio para Athene 
cu n icu la ria. 

En cuanto a la distribución de la avifauna en el SAR, la mayor riqueza de 
espe.cies fue registrada en la Laguna de Zumpango y Texcoco (ambas con 71 

.~:~~QE;c::}ªs)i •. ?~guido .. por::C~rn:tq~,,pªuJa._ . .Y,.SJE;rrª~º§_.tl1S19,ªJµp~_(ªmºª·§_C::Qn_S~---··········· 
especies). Dentro del sitio del proyecto se registrarQn dos especies (Accipiter 
striatus y Buteo swainsoni) bajo Protección especial conforme a la NOM-059-
SEMARNAT-2010. 

Aunado a lo anterior, la promovente señaló que la mayoría de las aves utiliza 
el sitio del proyecto como sitio de paso, de percha o de forrajeo, ya que se 
encuentra rodeado por terrenos de uso agrícola y urbanizados. Asimismo, no 
se observaron especies en cortejo o anidando, sólo se encontraron nidos 
inactivos o abandonados, probablemente las especies anidan en sitios 
adyacentes a la zona del proyecto y que cuentan con más vegetación. 

Por lo anterior, para determinar las variaciones espacio-temporales de las aves 
migratorias tanto acuáticas como semiacuáticas a partir de la etapa de 
preparación del proyecto, la promovente propone la ejecución de un 
Programa de Monitoreo anual de Aves que contemple las temporadas de 
estiaje y de lluvias, teniendo como línea base los estudios que se han venido 
realizando a la avifauna de los cuerpos de agua aledaños al proyecto de tal 
manera que se continúen recabando datos del estatus de las poblaciones en 
el SAR. 
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aves. Un factor importante a considerar para 

determinar el impacto que pudiera generar el proyecto a la avifauna, son las 
rutas migratorias que. utilizan las aves para arribar a los cuerpos de agua 
aledaños a la zona donde se construirá el AISL. Por lo que. la promovente 
identificó los principales cuerpos de agua naturales y artificiales, así como las 
temporadas de migración de las aves, lo cual ocurre principalmente entre 
septiembre a marzo, siendo los meses invernales donde se registra el mayor 
número de especies y de individuos que arriban, no obstante, también habrá 
que considerar que la ruta de arribo no siempre es la misma que de regreso a 
su lugar de origen, y que también algunos individuos permanecen a lo largo 
del año, debido a que pueden llegar a encontrar fas condiciones óptimas para 
su alimentación y/o refugio en el área de estudio y/o en áreas aledañas. La 
promovente señaló que hay del orden de 350 especies que migran hacia el 
territorio mexicano, que se pueden considerar de cuatro" categorías: 
residentes de inverno y de verano, las que están de paso (transitorias), o bien 
migrantes que residen en México, siendo éste uno de los países con mayor 
flujo de aves migratorias. 

La promovente indicó en la ·información complementaria, que, aunque la 
Cuenca de México es uno de los puntos principales en la ruta migratoria de 
aves de Norteamérica, la incidencia en las rutas migratorias en el SAR es baja 
(anexó imagen con las rutas en la pág. 34 del mismo documento), ya que la 
mayoría de las aves acuáticas y semiacuáticas migratorias utilizan los 
diferentes cuerpos de agua para su movilización como la Presa La Piedad, 
Presa Madín, Vaso Regulador El Cristo, Vaso Regulador Carretas, Ex-Lago de 
Texcoco, Laguna de Zumpango, Xochimilco, Tláhuac, Lago de Guadalupe 
entre otros, así como cuerpos de agua artificiales ubicados en diferentes 
parques en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México como Bosque de 
Aragón, Tezozomoc, Espejo de los Lirios, así como el Cerro de Paula donde se 
conservan remanentes de vegetación en buen estado de conservación. Cabe 
señalar que la promovente indicó que no hubo avistamientos de aves 
acuáticas o semi-acuáticas sobrevolando en la zona de construcción de las 
instalaciones del AIS y áreas adyacentes a lo largo del día, en específico por la 
mañana. 

tstwcdón de un Aempueno M;xto Clv!VM. Hitar con capacidad internacional en la Base Aérea Militar No. 7. ~ 
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Respecto de la posibilidad de riesgo de choque de las aves con aeronaves del 
AISL, la promovente señaló que, de los estudios realizados por diversos 
investigadores, se ha detectado que la mayoría de aves migrantes vuelan 
entre 5 y 7 mil ft, i.e. 1,500 y 2,100 m, menor a los 10,000 ft que suele ser la altura 
de crucero de las aeronaves comerciales. No obstante, la FAA (Federal Aviation 
Administration), ha implementado una base de datos para el reporte de 
impactos con fauna, de 1990 a 2013 (en 1990 hubo 1,847 y se incrementó por 
un factor de 7.5 tal que en 2015 hubo 13,795) ha habido 142,675 impactos (un 
promedio anual de 5,945), de los cuales el 97% es con aves. De éstos, el 75% es 
atribuible al siguiente grupo de aves (las que representan el mayor peligro 
para las aeronaves): acuáticas (31%), gaviotas (26%) y rapaces (18%). También se 
ha registrado que la mayor ocurrencia de impacto de aves con aeronaves está 
relacionada con el amanecer y las 11:00 horas y durante el crepúsculo cuando 
las aves se retiran a sus madrigueras, o bien antes y después de la lluvia ya que 
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Para el caso específico del AISL, considerando que para todos los aeropuertos 
se recomienda una distancia de separación mínima de 5 millas terrestres 
entre el extremo más alejado del área de operaciones aérea (AOA) del 
aeropuerto y un. conocido atrayente de vida silvestre peligroso, y tomando 
como referencia la zonificación del "Hazardous Wildlife Attractants On Or 
Near Airports" de la FAA (Federal Aviation Administration) donde se 
establecen los perímetros recomendados para el control y disminución de 
probabilidad de incidencia con cualquier tipo de ave o alguna especie 
silvestre, la promovente anexó una imagen con dichos perímetros en relación 
con el aeropuerto objeto del proyecto, y propuso una serie de medidas que· 
llevará a cabo con la finalidad de disminuir la cantidad de aves en la zona y 
con ello la probabilidad de impacto, como la saneamiento de cuerpos de agua, 
la eliminación de fuentes de residuos a cielo abierto, el uso de repelentes 
sonoros, medidas visuales de disuasión, y uso de control de aves a través de 

. halcones y/o perros entrenados, entre otras. Es importante señalar, que si bien 
la promovente pretende la construcción de un embalse de amortiguamiento 
en la parte sur del predio del proyecto, a 2.5 Km de la cabecera de la pista más 
cercana, con la finalidad de poder almacenar el volumen excedente de la 
capacidad de infiltración de agua de lluvia del conjunto de pozos, dicho 
embalse permanecerá seco prácticamente todo el tiempo, y en caso de una 
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avenida máxima, mantendrá un tirante de agua en un periodo no mayor a 48 
horas, por lo que no será un atrayente para las aves. 

Con relación a Ja fauna, las opiniones técnicas recibidas en esta DGIRA fueron las 
siguientes: 

Directión General de 
Vida Silvestre, 
SEMARNTAT. 

Univ~rsidad 
Autónoma del 
Estado de México 
UAEM 

Academia Mexicana 
de Impacto 
Ambiental, A.C. 
AMIA). 

Dirección Nacional 
Ejecutiva de Ducks 
Unlimited de México, 
A.C. {DUMAC) 

Manifestó que los estudios de fauna y avifauna son incompletos y contienen 
incongruencias, realiza recomendaciones de Condicionantes para su 
autorización. El proyecto puede ser viable siempre y cuando se cuente con 
la información completa,. Asimismo, en su opinión técnica relacionada con 
la información adicional, indicó que el proyecto es completamente viable 
términos de la vida silvestre siempre y cuando cumpla con las 
condicionantes señaladas en su primera opinión técnica. 
Indicó que es relevante señalar en lo específico para la mitigación de 
impactos a la avifauna, su conservación y monitoreo. 

Señaló que no se incluye un estudio de riesgo aviar, a pesar de la cercanía a 
la Laguna de Zumpango y zonas agrícolas, por lo que no se puede evaluar 
el impacto que tendrá las rutas de vuelo y sitios de llegada de las aves 
migratorias y residentes durante las épocas críticas. 
Refirió que en la MIA-R se hace una evaluación puntual de los humedales y 
de las poblaciones de aves, incluyendo únicamente el humedal de 
Zumpango, sin considerar los estudios realizados en los humedales 
localizados en el SAR. Tampoco se realizó un análisis de los movimientos 
locales de las aves acuáticas residentes y migratorias entre los diferentes 
cuerpos de agua del SAR, por lo que recomendó establecer una serie de 
condicionantes, de las cuales, destacan las siguientes: 

• Verificar y completar los listados de especies de fauna, sobre todo de las 
aves acuáticas, en un ciclo anual dentro del SAR. 

• Realizar los monitores de especies de aves, a fin de analizar los posibles 
cambios, fluctuaciones· o tendencias poblacionales que se puedan 
presentar en una especie; además servirá para establecer los criterios 
científicos-técnicos que permitan determinar, las medidas pertinentes 
que aseguren las conservación de éste recurso. Es importante mencionar 
que los muestreos se lleven a cabo .en los mismos sitios y con el mismo 
método. 

• Con la información que existe por más de 30 años y los datos que se 

! obtengan en los monitores, se deberán de establecer las tendencias 
poblacionales por especies y por distintitos tipos de humedales. 
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• Realizar acciones para identificar los movimientos locales de las aves. 
• Implementar un programa de monitoreo para especies de fauna acuática 

a nivel de riqueza y abundancia de macroinvertebrados de manera 
mensual, identificando a organismos indicadores de calidad de agua. 

• Elaborar un Plan de Manejo de Cu'encas, que considere, entre otras cosas, 
la identificación y delimitación de sitios potenciales como hábitat para la 
conservación de poblaciones de aves acuáticas. 

Indicó, entre otros, los siguientes puntos relevantes: 

• Es necesario hacer muestreos en la época reproductiv¡;¡ Ounio-agosto) ya 
que existen especies que pueden utilizar el sitio del proyecto como 
hábitat reproductivo. 

• No se menciona claramente las fechas de muestreo de la fauna del sitio, 
por lo que no fue posible asegurar que el esfuerzo de muestreo fue el 
adecuado para poder identificar a las especies de hábitos migratorios 
presentes en el sitio. 

• Es necesai:iO.considerar no.soÍo la afectación al- hábitat en la fase de 
consirué::cióñ de1proyecto,sfño1:arñ·5-iéñl05.eféctos élerívados.C:Jeímismo. 

• Se debe considerar la afectación que existirá por la rehabilitación de los 
caminos existentes. 

• Señaló que la metodología para el muestreo de fauna es insuficiente. 

Al respecto, la promovente en la información adicional indicó que consideró que 
los sitios de muestreó para el monitoreo de fauna fÚeran lo más parecido a la 
vegetación original presente en el entorno del. predio del proyecto, incluyendo a la 
Laguna de Zumpango dada la cercanía a las instalaciones del AISL y la presencia 
de aves acuáticas. 

Además, para poder tener u"na mejor referencia del comportamiento de.las aves en 
.los últimos años, la promovente realizó una búsqueda bibliográfica de estudios de 
monitoreo llevados a cabo en los cuerpos de agua que inciden en el SAR, cuyos 
datos servirán como línea base para hacer un comparativo con los resultados que 
obtenga del Programa de Monitoreo Anual de Aves, propuesto en la información 
adicional ingresada, de tal manera que se tenga una mejor referencia del 
comportamiento de las poblaciones de aves durante la construcción y operación 
d 1 proyecto. Además, ingresó un análisis de riesgo de choque de las aves con las 
eronaves del AISL. Asimismo, esta DGIRA toma en cuenta las observaciones 

realizadas por las instancias referidas en la tabla anterior, en la presente resoluc·ón. 
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.... "", .. t-!:H'" .. '!:11 Ambiental. A continuación, se· presentan las características 
más relevantes de las áreas de importancia ambiental que inciden en el SAR y que 
pudieran verse afectadas por las obras del cabe aclarar que éste no incide 
en alguna de las áreas a se indican: 

Sistema Lacustre Ejidos 
de Xochimilco y San 
Gregorio Atlapulco 

A 52 km del AISL 

Decretado el 02 de febrero de 2004 con una 
superficie de 2,657 Ha. se localiza en el llamado 
suelo de conservación o área rural de la Ciudad 
de México, un ecosistema remanente de la 
Cuenca de México formado por planicies 
inundadas naturales y cuerpos de agua 
inducidos. 

;L;.•.,*é,;;:% :;::~:·· ... "'.~;; ~=;;·,:i::: •. ~:::::~tff?ás. matll{rtal~s J~rótegi~as.Es~ª\ales::: ... ~· ..• -.:;;7;';/: • ••• "',;¿ 5:.~ .. :·.::o ="· :.r •· •. 
La vegetación nativa es prácticamente nula, 

Colindante al S del 
prevaleciendo únicamente vegetación 

Parque Estatal Ecológico, 
predio del AISLy a 

secundariC! de bosque de encino, plantas 
Turístico y Recreativo 

2 km al SE de la 
halófilas, tules y ahuehuetes, entre otros. La 

"Sierra Hermosa" 
1 nterconexión 

fauna es escasa desde el punto de vista de 
biodiversidad .debido al cambio de usos de 
suelo por áreas de cultivo. 

Parque Estatal para la A8Kma1Wdel Su vegetación se compone bosque de encino, 
chaparrales, matorrales, pastizales y 

Protección y Fomento predio del AISLy a 
vegetación inducida. El nivel de la laguna se "Santuario del Agua 2 Km al NW de la 
encuentra muy por debajo del promedio 

Laguna de Zumpango" Interconexión 
debido a la larga temporada de estiaje. 

A 14 Km al E del Dada su ubicación estratégica, proporciona 
Parque Estatal "Cerro predio del AISL y 17 servicios ambientales y contribuye a mejorar la 

Gordo" Km al ENE de la calidad del aire y de vida de los habitantes de 
interconexión la región. 

A 17 Km al SW del Forma parte de la cordillera que recorre la 
Parque Estatal "Sierra de predio del AISLy a parte central del país y a la que se le denomina 

Guadalupe" 3 Km al SWde la Eje Neovolcánico, dentro del cual se encuentra 
1 nterconexión la Cuenca de México. 

A 22 Km al W del Entre sus vegetación se destacan los bosques 
Parque Estatal "Sierra de predio del AISLy a de encino. La fauna distintiva se compone de 

Tepotzotlán" 18 Km al WNW de Coyote (Canis /atr:ans), gato montés (Unyx 
la Interconexión rufus), y zorra gris (Urocyon cinereoargentus), 

' 1 
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Parque Estatal y Forestal 
"Santuario del Agua 
Presa Guadalupe " 

Parque Estatal "Gerardo 
Cruickshank García" 

Zona sujeta a 
Conservación Ecológica 
"Ejidos de Xochimilco y 

~UU.t:AUU~O-.;LSl.-. 

EMILIANO%APATA 
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murciélago (Myotis volans amotus), zorrillo 
(Mephitis macroura macroura) y diversas aves. 

A27 Km al SW del Comprende cuerpos de agua, manantiales, 
predio del AISLy a vegetación forestal en diferentes estados de 
19 Km al SW de la degradación ambiental, y numerosas especies 

1 nterconexión de fauna en peliqro o riesqo. 
A31 Km al S del 

Fue creada con la intensión de conservar el predio del AISLy a 
5 Km al SE de la Lago Nabor Carrillo, aun y cuando se 

1 nterconexión encontraba en proceso· de eutrofización. 

Contiene la Ciénega Chica y la Ciénega Grande 

A 49 Km al S del de regulación artificial creados para evitar 

predio del AISLy a inundaciones, y al centro del ANP se localiza el 

14 Km al S de la Lago de Conservación de Flora y Fauna, la zona 

1 nterconexión 
mejor conservada del área.Habitan 11 especies 

' .. ?él~ ... S'~<:g.c:>r:i~~~~él!J~l~c:>::. ..•........•.... ........ de fauna ·listadas en laNOM-059-SEMARNAT-
··~~----~--------""'"". . ..... .... """ ,, .. .. 201o···~·~c:c=·-········~·.·.········ .. ·····•-:-:-:.••=·..,..~-.-:=···· ...... _ ..... 

Su flora está conformada por Tule, Pirul 
(Schinus molle), vegetación inducida, sauce 

Santuario del Agua ASl Km al S del (Salix babylonica), pastizal y matorral. En 

Parque Estatal "Lagunas predio del AISL y a cuanto a la fauna, se registran especies como 
21 Km al S~E de la Ratón de campo (Apodemus sylvaticus), Sapo deXico" 

1 nterconexión común (Bufo bufo), Culebra sepia 
. (Thamnodynastes hypoconia) y Garza blanca 
(Egretta alba). 
Es una de las áreas verdes que se ubican al 

A27 Km al SSW del norte de la Ciudad de México. Compuesta por 

Parque Nacional El predio del AISLy a 
grandes extensiones de bosque artificial de 

Tepeyac 9Kma1Wdela 
eucalipto, aunque también se pueden 

1 nterconexión 
observar algunas especies de cedro, encino, 
pino radiata, pino patula y pirules. La fauna 
está compuesta por roedores, perros y gatos. 

A 38 Km al SW del 
Presenta vegetación inducida de árboles de 

Parque Nacional Los predio del AISLy21 
eucalipto (Euca/yptus sp), Cedro (Cedrela sp), 

Remedios Km alWdela 
Pino (Pinus sp) además de Pastizal. Entre los 

interconexión 
animales podemos encontrar varias especies 
de aves, roedores y reptiles. 

A 44 Km al S del Una de las áreas verdes que se ubican al Norte 
¡Parque Nacional Cerro de predio del AISL y a de la Ciudad de México. Compuesta por 

la Estrella 8 Km al Sde la grandes extensione? de bosque artificial de 
Interconexión eucalioto, aunque también se pueden / . 

~
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Parque 
Nacional "El Histórico 

Coyoacán" 

Parque 
Nacional "Lomas de 

Padierna" 

Parque Nacional 
"Desierto de los leones" 

RTP "Aj usco
Chichinautzin" 

AICA "Ciénega de 
Tláhuac" 

AICA "Lago de Texcoco" 

SUbSE1'Cr•eta1rta de para la Pri:>tecc1on Anrohii...,.n,t-:::111 

A 45 Km al SSW del 
predio del AISL y a 
12 Km al SW de la 

1 nterconexión 

A52 Km al SWdel 
predio del AISLy a 
20 Km al SW de la 

Interconexión 

A56 Km al SWdel 
predio del AISLy a 
27 Km al SWde la 

Interconexión 

AISdelSAR 

SO km alSdel 
predio del AICM 

40 km del predio 
del AISL 
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observar algunas especies de cedro, encino, 
pino radiata, pino patula y pirules. La fauna 
está compuesta por roedores, perros y gatos. 
Presenta vegetación inducida de árboles de 
eucalipto (Eucalyptus sp}, Cedro {Cedrela sp}, 
Pino (Pinus sp) además de Pastizal. Entre los 
animales podemos encontrar varias especies 
de aves, roedores y reptiles. 
La flora del lugar está compuesta 
principalmente por bosques de eucalipto que 
fueron introducidos durante el periodo de 
reforestación del parque, acompañados de 
algunas especies de coníferas como pino 
patula y el cedro blanco. La fauna se compone 
por mamíferos de menor tamaño como 
roedores. 
La vegetación está compuesta por eucaliptos, 
cedros, abeto, oyamel, arce, palo liso, acacia, 
palo blanco, naranjo, tejocote, criptomeria, 
pera, palma castilla, entre otros. En cuanto a la 
fauna, predominan ardillas, halcones, 
roedore aves.mi ratorias. 

Es un corredor que asegura la continuidad de 
los procesos ecológicos y evolutivos de la biota 
de la zona y es, además, una barrera para evitar 
el avance del proceso de urbanización de la 
Ciudad de México y Cuernavaca. El tipo de 
vegetación que se distribuye con una 
superficie ma or es el bosque de ino. 
Consiste en un cuerpo de agua dulce 
eutroficada, con tulares, pastizales y zonas de 
cultivo, actualmente sobrevive de manera 
artificial y ya no recibe aportes de agua por 
parte del canal que le separa del poblado de 
Xico. Se han registrado 108 especies de aves 
donde 64 {59.3%} están directamente 
asociadas al ambiente acuático y 44 (40.7%) 
terrestres. 
Representa un área de l,700 ha de lagos 
permanentes 2,000 de charcas someras 
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RHP "Remanentes del 
Complejo Lacustre de la 

Cuenca de México" 
A20km 
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estacionales, lo cual favorece el 
establecimiento de grandes colonias de 
anidación y reposo de aves acuáticas. El sitio 
mantiene poblaciones de 100,000 o más aves 
acuáticas durante el invierno, siendo el área 
más importante de las dos o tres zonas de 
invernación de aves acuáticas del Valle de 
México. Hay 250 especies de aves reportadas 
en esta AICA. 
Se ubica en el Estado de México y la Ciudad de 
México. Sus principales recursos hídricos son 
los canales y lagos relictos de Xochimilco y 
Chalco, lagos de Texcoco y Zumpango, entre 
otros. Posee una gran diversidad de aves 
acuáticas terrestres. 

Las áreas de importancia ambiental antes contienen remanentes de 
vegetación en buen estado de conseNación, y cuerpos de agua que albergan una 
gran diversidad de fauna, específicamente de aves acuáticas endémicas y 
migratorias, siendo uno de los principales sitios que alberga a este grupo faunístico 

. el AICA "Lago de Texcoco"; sin embargo, esta AICA se encuentra a 40 Km de 
distancia del sitio donde se pretende construir el AISL, por lo que la prómovente 
señaló que no se tendrán efectos negativos sobre su ecosistema. Además, es 
importante considerar que las áreas de importancia ambiental citadas, sufren de 
deterioro ecosistémico debido a la presencia de asentamientos urbanos, al cambio 
de uso del suelo para la apertura de campos agrícolas y a la desecación y 
contaminación de los cuerpos de agua por la sobreexplotación de los acuíferos y 
por la descarga de aguas negras y desechos industriales. Asimismo, la promovente 
propone una serie de medidas como la instalación de 6 plantas de tratamiento de 
aguas residuales y una red de captación de agua de lluvia para evitar la sobre 
explotación del acuífero, la restauración de zonas perturbadas y de la Laguna de 
Zumpango, y el monitoreo de poblaciones de aves durante las diferentes 
estaciones anuales, entre otras. 

Tendencias de desarrollo y deterioro de la región. De acuerdo con lo manifestado 
por la promovente, el SAR se encuentra en un 83% impactado po el 
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establecimiento de áreas urbanas y otro tipo de construcciones, campos agrícolas, 
zonas sin vegetación aparente y cuerpos de agua, quedando manchones de 
vegetación nativa. El crecimiento desmedido de la mancha urbana ha contribuido 
en el deterioro de la calidad ambiental del SAR, donde el grado de contaminación 
atmosférica actual es importante debido a las actividades de transporte de 
pasajeros y el aporte de contaminantes de la industria. Con relación a los cuerpos 
de agua, los acuíferos están sobreexplotados, con excepción del acuífero Valle del 
Mezquital, las lagunas, presas y lagos están contaminados por la descarga de aguas 
negras provenientes de la zona urbana y de la industria; la introducción de especies 
acuáticas exóticas compite por el alimento con las especies nativas; no obstante, el 
grupo mejor representado es la avifauna por sus hábitos de movilidad y adaptación 
a los cambios de usos de suelo, y cuyas especies de hábitos migratorios llegan a los 
cuerpos de agua superficiales para resguardarse de la temporada invernal, es por 
ello que, es el grupo con mayores posibilidades de ser afectado por las obras y 
actividades del proyecto. 

Considerando Jo antes descrito, esta DGIRA concluye que la información 
presentada por la promovente respecto a la descripción del SAR donde se 
pretende desarrollar el proyecto, como parte de la MIA-R, cumple con lo 
establecido por los artículos 30 de la LGEEPA, y 13, fracción IV de su REIA. 

Identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales, acumulativos 
y residuales, del sistema ambiental regional, así como las Estrategias para la 
prevención y mitigación de dichos impactos ambientales. · 

12. Que las fracciones V y VI del artículo 13 del REIA, dispone la obligadóf! de la 
promovente de incluir en fa MIA-R la identificación y evaluación de los impactos 
ambientales acumulativos y residuales, ya que uno de los aspectos fundamentales 
del PEIA, es la identificación, descripción y evaluación de los impactos ambientales 
que el proyecto potencialmente puede ocasionar en el SAR, considerando que el 
procedimiento se enfoca prioritariamente a los efectos que por sus características 
si son relevantes o significativos, y consecuentemente pueden afectar la integridad 
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funcional31 y las capacidades de carga de los ecosistemas; asimismo, establece que 
la MIA-R debe contener las estrategias para la prevención y mitigación de los 
impactos ambientales acumulativos y residuales identificados dentro del SAR en el 
cual se incluye el proyecto. 

De acuerdo con lo antes referido, en la MIA-R, así como la información 
complementaria, adic¡onal y en alcance presentadas, la promovente identificó los 
posibles impactos ambientales que podrían generarse por la realización del 
proyecto mediante la clasificación de impactos de acuerdo a su magnitud e 
intensidad, listas de chequeo, la matriz de efectos e importancia, así como sus 
respectivas estrategias de prevención, mitigación y compensación, siendo los más 
sobresalientes aquellos enlistados en la tabla siguiente: 

Compon~nte •.. ··.·Impactos . \ Estrat~ias,d~ mitig~ción, pr,eyención y/o ~ompensación · . 
..... _ .. .. -... ········ ·2-~ambienta1.~~ "Aínbientales~;~: :;~~:-_-:-':-_-.~,.- -:·-:·;- probu~~CÍ~'l>'ot la's>rc:>rnoverite·::~-~~· ..•. ;~-é"""'7•····••· 

·· ·· - - • ProgtamádeMantenimiento deVehítulosyMi:fcfuinatia: ·· -
Alteración de 

Atmósfera 

,. 

los niveles • Cumplimiento normativo de las NOM-041-SEMARNAT-2015, 
normados de NOM-045-SEMARNAT-2017, NOM-047-SEMARNAT-2014 y 

de NOM077-SEMARNAT-1995. 
~~~~ustión en • Cumplimiento de verificación vehicular y respeto a las 

velocidades máximas permisibles. la preparación 
del- sitio y • Desarrollo de nuevas tecnologías en aeronaves para hacer 

más eficiente la combustión. operación del 
AISL. • 

• 
Alteración de • 
los niveles 
normados de • 
partículas 
suspendidas. • 

Utilización de nuevos modelos aerodinámicos . 
Monitoreo de las emisiones·a la atmósfera 
Circulación a velocidades menores a 60 km/h dentro de la· 
obra. 
Humedecimiento de áreas o frentes de trabajo con agua 
tratada. 
Cubrir los camiones que transporten los materiales e 
insumos con lonas. 

Alteración de • Programa de Mantenimiento de Vehículos y Maquinaria. 
los niveles • Cumplimiento normativo de la NOM-080-SEMARNAT-1994, 
normados del NOM-Oll-STPS-2001 y NADF-005-AMBT-2013. 
ruido • Circulación a velocidades menores a 60 km/h dentro de la 

~'--~~~~-'-~~~~~~--'-~-º-b_r_a_·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---' 

.. 

[

La Integridad funcional de acuerdo a lo establecido por la CONABIO (www.conabio.gob.mx), se define corno el grado de 
complejidad de las relaciones tróficas y sucesionales presentes en un sistema. Es decir, un sistema presenta mayor integridad 

· · cuanto más niveles de la cadena trófica existen, considerando para ello especies nativas y silvestres y de sus procesos naturales 
. de sucesión ecológica, que determinan finalmente sus actividades funcionales (servicios ambientales). ~ 
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Modificación 
del paisaje por " 

Geología el uso de " 
bancos de 
materiales " 
pétreos. 

Modificación 
de las 

.. 
características • 
químicas de la • 
calidad del 
suelo. • 

• 
Suelo 

Modificación 
de las 
características • 
físicas. de la 
estructura del 
suelo. • 
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Oficio No. 05525 

Cumplimiento de verificación vehicular y respeto a las 
velocidades máximas permisibles. 
Desarrollo de nuevas tecnologías en aeronaves para reducir 
las·huellas sonoras. 
Utilización de nuevos modelos aerodinámicos . 
Medidas de mitigación para atenuar los impactos 
ocasionados por el ruido, utilizando barreras de sonido 
(deflectores) en las pistas, barreras de sonido en los 
alrededores del aeropuerto constituidas por árboles. 
Medidas de administración y control de operaciones de 
aeronaves con base en el nivel de ruido emitido, 
considerando que los niveles de ruido en la zona no 
sobrepasen los 68 dB en un horario de 06:00 a 22:00 horas y 
de 65 dB de las 22:00 a las 06:00 horas. 
Aislamiento sonoro para las zonas urbanas, con lo que se verá 
disminuida la intensidad con la que los niveles de sonido 
afectarán a las localidades cercanas al polígono del AISL 
Obtención de materiales sólo de bancos que cuenten con sus 
autorizaciones vigentes. 
Ubicar aquéllos bancos cercanos con el sitio del proyecto. 
Disposición del material producto de la demolición de la zona 
militar en sitios de tiro autorizados. 
De ser el caso que el material disponible de banco sobrante 
del NAICM cumpla la calidad, se utilizará para las obras 
constructivas del AISL 

Programa de Mantenimiento de Maquinaria y Equipo . 
Aplicación de un Programa de Manejo de Residuos . 
Contratación de empresa especializada en manejo de 
residuos sólidos y de manejo especial. 
Aplicación del programa de restauración de suelos. 

Verificación de estructuras geológicas (fallas, fracturas, 
fisuras, oquedades, etc.), durante las acciones de excavación 
y nivelación del terreno. 
Verificación de propiedades de los suelos (capacidades de 
carga, permeabilidad, etc.) durante las actividades de 
nivelaciones del terreno. 
Instalación de una planta para el tratamiento de los residuos 
sólidos urbanos generados durante la operación del AISL, con 
una capacidad de tratamiento de 22 ton/día. 
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r ··ambiental ' · :AmtiieÍ'tta1~·. · .. · :. <>. ·; · < :Pl'ÓPÚ·~as· pc:n. lé1,i:>romovente ··;· ····.·,· ···· ; •.. 
Modificación 
del relieve-
pérdida de • Cobertura vegetal para evitar el deterioro del suelo por 

intemperismos severos (eólico e hídrico). suelo por la 
erosión del 
suelo. 

Alteración de la 
calidad y 
disminución de 
volumen del 
agua 

• Uso de aguas superficiales (agua tratada) con la calidad 
requerida para las actividades .de construcción. 

• Programa de Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos para 
evitar la contaminación del agua. · 

• Aplicación del Programa de mantenimiento de maquinaria y 
equipo. 

Disminución • Compra de aguas tratadas para ser utilizadas en las 
Hidrología de la actividades de construccion. 

subterránea disponibilidad • Aplicación del Programa de manejo de residuos para evitar 
:.:·:·.··.---·:··:--;;--::·:·:·:--·:·:·:--::::···::---.-:-·:·. --::·.··.: _·,·: .. r::::::· ·•· • · •· :d'ªlagu.a, ··· :: . .. ::. :. la:.c.o.ntam im;idóru:lel ag u.a. . . . ...... . 

í 

) 

Hidrología 
superficial 

Flora 

1/ 

Disminución 
de la recarga 
del acuífero y 
calidad del 
agua. 

• Suministro del agua potable del acueducto proveniente del 
Acuífero Valle del Mezquital, el cual cuenta con la 
disponibilidad del recurso. 

• Recarga artificial del acuífero, mediante la construcción de 
una batería de 50 pozos de inyección de agua pluvial. 

• Medidas para el uso eficiente y racional del aqua. 
Incremento en • Recarga artificial del acuífero, mediante la construcción de 
los una batería de 50 pozos de inyección de agua pluvial. 
requerimientos • Aplicación del Programa de manejo de residuos para evitar 

la contaminación del agua. de agua 
durante la • Construcdón de seis plantas de tratamiento de aguas 

residuales para de tratar la totalidad de las aguas residuales 
generadas en el AISL, es decir de 8,553 m 3/día 

operación del 
aeródromo 

• Programa de Rescate y Reubicación de Flora 
• Trasplante del 40% de los individuos 
• Mantenimiento de áreas verdes. 
• Programa de Difusión y Capacitación. 

Disminución • Programa de Manejo y Restauración de Suelos. 
de cobertura y • Reubicación de la especie Cupressus lusitánica (Cedro 
diversidad blanco), se encuentra. listada en la categoría de Sujeta a 

Protección Especial (Pr) conforme a la NOM-059-SEMARNAT-
2010, dentro de las nuevas instalaciones de la zona militar. 

• Riego de áreas verdes con agua tratada (capacidad de riego 
de hasta 60 ha). 
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Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

Aplicación del Programa de Reforestación . 
Programa de conservación y manejo de fauna silvestre . 
Capacitación de personal en donde se considere el manejo y 
respeto a fa fauna silvestre. 
Con la finalidad de disminuir la cantidad de aves en la zona y 
con ello la probabilidad de impacto, se llevará a .cabo el 
saneamiento de cuerpos de agua, eliminación de fuentes de 
residuos a cielo abierto, el uso de repelentes sonoros, 
medidas visuales de disuasión, y uso de control de aves a 
través de halcones y/o perros entrenados, entre otras. 
Ejecución de un Programa de Monitoreo anual de Aves que 
contemple las temporadas de estiaje y de lluvias. 
"Programa de Difusión y Capacitación. 

Paisaje cualidades "' Creación de barreras visuales. 
estético 
paisa·ísticas 

Adicionalmente se destaca el uso de energía limpias, como calentadores solares, 
paneles solares, uso de tecnología led para los sistemas de iluminación, posibilidad 
de utilizar biogás de nopal como combustible alternativo, y la instalación de un 
campo fotovoltaico. 

Cabe señalar que la promovente incluyó en la MIA·R propuestas preliminares de 
los siguientes programas: 

• De Conservación y Manejo de Fauna Silvestre. 
• De Difusión y Capacitación. 
• De Rescate y Reubicación de Flora. 
• De Mantenimiento de Vehículos y Maquinaria. 
• De Manejo de Residuos. 
• De Manejo y Restauración de Suelos. 

1 respecto; el CllEMAD-IPN en su opinión técnica referida en el Considerando 
XXXV del presente oficio, indicó lo siguiente: · 
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• Puede ser un proyecto viable ambientalmente, salvando las observaciones 

planteadas, haciendo un seguimiento a las medidas de mitigación y llevando 
a cabo un monitoreo ambiental. 

• No se consideran los impactos ambientales acumulativos, residuales y 
sinérgicos cuando estén operando AISL, AICM y la interconexión. 

Por su parte, esta DGIRA coincidió con lo señalado por el CllEMAD-IPN, por lo que 
solicitó información adicional a la promovente, quien, subsanó dicho 
requerimiento en la información adicional ingresada. 

Análisis de Impactos Ambientales Acumulativos, Sinérgicos o Residuales 

En cuanto a que pudieran generarse por la realización del proyecto impactos 
ambientales acumulativos y residuales, de acuerdo con la caracterización y 

·::,:::::=~-=-=-señalamiento.:de::la::~l'.O~leroáticaal1)b.ientc;i1eoJ=l:::SAR1l.C1:Pr:om.9_\{~J'.lt~·-se dioa:Ja:-:::::... 
tarea de identificar los proyectos que fueron autorizados en materia de impacto 
ambiental desde 2003 a 2019, determinando un total de 36 proyectos más 
relevantes que se autorizaron por esta Secretaría en ese período, entre ellos 
destacan los siguientes: 

/ 

./ Proyecto Ecoturístico de la Laguna de Zumpango (autorizado en 2006). Radica 
su importancia por la iniciativa del municipio c;le Zumpango para intentar 
remediar el cuerpo de agua y convertir la ribera en un parque ecoturístico, sin 
embargo, el proyecto no cumplió con el cometido, ya que si bien actualm~nte 
se tienen algunos locales turísticos, las aguas de la Laguna de Zumpango aún 
son de mala calidad . 

./ Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México {NAICM) {autorizado en 
2014). El terreno fue impactado por las obras de preparación del sitio y 
construcción, dejando estructuras abandonadas y suelo impactado por la 
acumulación de materiales de banco de préstamo en algunos casos 
compactado . 

./ Obras hidráulicas en torno al NAICM (autorizadas en 2014). Corresponde a obras 
complementarias para el NAICM promovidas por la CONAGUA para evitar las 
inundaciones que pudiesen poner en riesgo la infraestructura a construir, así 
como evitar daños a las poblaciones aledañas, considerando también el T' nel 
Emisor Oriente autorizado en el año de 2008. 
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./ Infraestructura vial. Corresponde a vialidades autorizadas en el norte de la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México, algunas ya construidas, otras en proceso 
de construcción y algunas en proyecto de construcción . 

./ Bancos de materiales de préstamo. Se autorizaron un total de 10 
aprovechamientos cercanos al sitio de or1ov1eC11:0 . 

./ Subestaciones eléctricas. Autorizados dos proyectos eléctricos para abastecer de 
energía a los municipios cercanos al sitio de proyecto . 

./ Líneas de agua potable. Tres proyectos para dotar de agua a los municipios de 
Ateneo, Ecatepec y Naucalpan . 

./ Relleno Sanitario (autorizado en 2019), para resolver los problemas de disposición 
de residuos sólidos en el municipio de Naucalpan, Estado de México. 

Aunado con lo anterior, la promovente agrupó los proyectos identificados en el 
?AR de la siguiente manera: 

Agrosistemas 1 
Zonas urbanas 2 

Vías generales de comunicación 13 
Generación de energía eléctrica 2 

Obras hidráulicas 7 
CUS para Materiales pétreos 10 

Turística 1 
Total 36 

En ese sentido, se identificaron los impactos ambientales generados por los 
proyectos autorizados en el SAR, que podrían interactuar con los propios del 
proyecto, para determinar la magnitud de éstos, considerando la propuesta de 
Bojórquez-Tapia et al (1988), asignando criterios, para posteriormente calcular el 
índice básico, a cada uno de los impactos ambientales identificados. 

Después, para la determinación de la interacción de los impactos de los proyectos 
relevantes autorizados en el SAR con los impactos evaluados en el proyecto, la 
promovente elaboró una matriz tipo Leopold modificada, en la cual se 
consideraron dos aspectos importantes para la ponderación final de cada impacto 
ambiental identificado (magnitud y el carácter o sentido}, determinando lo 
siguiente por componente .ambiental: 
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Acumulativo. La construcción simultánea de los proyectos ubicados dentro del 
SAR en conjunto con el proyecto, conllevará al aumento de contaminantes al aire 
ambiente, producto de los gases de combustión y ruido de los vehículos, de los 
movimientos de estos ocasionando ruido a la población del entorno de cada 
proyecto y en la población laboral, lo que significa por una parte el incremento de 
gases contaminantes como de efecto invernadero, y por otra el riesgo de 
enfermedades respiratorias tanto para la población circundante como para la· 
laboral. 

Asimismo, por la emisión de contaminantes y ruido, el impacto se considera 
adverso significativo en la etapa de operación, aun cuando se aplicarán medidas 
de mitigación para disminuir el efecto. Si bien esto puede representar un impacto 
ac.u111ulativo, habrá que re?alt:ar que el impacto de este rubro no altera 

_§Ignific._ati_\@Il'ªnt~Jª.s;it:tJ.ªfi_9nrE;?g!QJ:tªJ, yªq u~.l:l!J.~Dª:Pª-í.!~_c,IE;?Jª_Si:.'ªmJsione_s_ql:J_EL, _____ .. _. _____ ._ ..... 
actualmente se generarán por el proyecto, disminuirán en las inmediaciones del 
AICM, lo cual tendería a disminuir dicha acumulación en la Zona Metropolitana 
del Valle de México. 

En la etapa de abandono del sitio, los valores de contaminantes disminuirán 
sustancialmente, ya que no se tendrá mucha maquinaría en operación, siendo 
este un impacto adverso poco significativo, temporal y puntual. No se prevé 
im acto acumulativo. 
Acumulativo. El aprovechamiento integral para todos los proyectos relevantes 
(incluyendo el AISL} de bancos de préstamo, hace que el impacto por el uso de 
materiales de construcción sea significativo, ya que el proyecto del NAICM, el 
mayor impacto residual que generó fue el desgaste de los bancos de préstamo 
que fueron utilizados y que el proyecto también requerirá de un volumen 
considerable de materiales, lo que hace que el impacto sobre los bancos de 
préstamo sea adverso significativo. Durante 2017 y 2019 han sido autorizados 10 
bancos de materiales, siendo el más cercano el ubicado en el Cerro Paula. No 
obstante, de acuerdo con lo manifestado por la promovente el desarrollo del 
proyecto no contempla la apertura de bancos de materiales nuevos, ya que 
utilizará los que se encuentren en operación y cuenten con autorización. 

El desgaste de los bancos de materiales generará la disminución de su vida útil, 
se considera como un impacto sinérgico. También tiene un impacto residual, ya 
que a medida que se van desgastando los bancos, generan grandes cavidades o 
es acios. 
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Acumulativo. El suelo se verá impactado de manera puntual por cada proyecto 
relevante incluyendo el proyecto. En los proyectos lineales como son las vías de 
comunicación (incluyendo la interconexión con el ÁICM}, obras hidráulicas y líneas 
de conducción se utilizarán derechos de vía, por lo que el impacto será poco 
significativo; sin embargo, el NAICM se consideró un importante cambio en el uso 
de suelo, al cual también se incrementa el requerido para el desarrollo del AISLy 
la vía de interconexión, que generará una pérdida de cobertura vegetal de pastos 
halófilos, en un área total de 17.22 ha, por lo que podría haber un efecto 
acumulativo de poco significativo a moderadamente significativo. 

Residual. Disminución de espacios con vegetación con aptitud forestal (en este 
caso astizales halófilos . 
Acumulativo.· En los proyectos relevantes que se tienen se pueden esperar 
cambios significativos en los patrones de escurrimiento de los cuerpos 
superficiales y en la calidad de otros (por ejemplo en el Proyecto Ecoturístico de 
la Laguna de Zumpango); sin embargo, el sitio de proyecto no tiene influencia 
sobre cuerpos superficiales, por lo que no se espera un impacto de relevancia en 
este factor. Por lo que respecta a la vía de interconexión, la trayectoria del 
proyecto cruza por cuerpos de agua, canales y/o corrientes de agua, en una 
superficie de 11.73 ha en zona federal; no obstante, se tienen previstas todas las 
obras para no afectar los cuerpos de agua, y no se afectar su disponibilidad. 

Asimismo,. se destaca que las obras hidráulicas autorizadas en 2014 fueron 
construidas para evitar las inundaciones que pudiesen poner en riesgo la 
infraestructura del NAICM, así como evitar daños a las poblaciones aledañas; 
considerando también el Túnel Emisor Oriente autorizado en el año de 2008. 

Los proyectos relevantes ubicados en el entorno tendrán influencia sobre el 
recurso hídrico; sin embargo, para la construcción del AISL seí'utilizará agua 
tratada del Estado de Hidalgo (se prevén utilizar en promedio un máximo de 75 
pipas de 10,000 litros por día). El impacto fue identificado como poco significativo, 
y si se considera el aumento de volumen, podría subir a moderadamente 
significativo. · 

Para la operación del AISL se requerirá de 12,016 m 3/día para las actividades de 
servicios públicos, mismos que se obtendrán de un acueducto que construirá 
CONAGUAy que traerá del acuífero del Valle del Mezquital, por lo que se considera 
como un impacto moderadamente significativo y por la razón de no obtener sus 
aguas del acuífero Cuautitlán-Pachuca, no presenta un impacto acumulativo 
puesto que no usará las aguas de un acuífero sobreexplotado. 
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Para manejo de aguas pluviales, se captarán por medio de drenajes y se 
enviarán a 50 pozos de infiltración, para inyectarse al subsuelo previo 
cumplimiento con la normativa vigente. 

Las aguas tratadas serán enviadas por drenajes colectores a seis plantas de 
tratamiento con capacidad para tratar un total de 8,553 m 3/día, la cual se 
reutilizará para el riego en áreas verdes. 

Residual. Disminución de agua del acuífero del Valle del Mezquital. 
Acumulativo. Todos los proyectos de desarrollo que se están trabajando o que se 
trabajarán en el SAR están de una forma u otra relacionados con la disminución 
de la cobertura vegetal, siendo este un impacto adverso cuya significancia podrá 
ser magnificada por el área a desmontar. En el caso del AISL, se plantea en la etapa 
de preparacióndel sitio y construcción la remoción de un total de 6,884 árboles, 

:·:·.···-·-:::c .. ·:····:·:::.:.::::::·::::··.::····:::-:-.··--lcc··:········Flora".,._ ... :ci~.JC??:E,\iale,? el 46~ serán trasplantados; io que equivale en eLproyecto a 
considerarse 'como' uñ :impacto 'aciverso"-moderadamente'' 'slgñlficátivO'Có'ñ' 
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medida de mitigación (compensación} ya que aunado al 40% de individuos 
trasplantados, se tiene considerada una forestación arbórea y arbustiva. 

El cambio de uso de suelo en el AISL y trazo de interconexión, generará pérdida 
de cobertura vegetal de pastos halófilos, en un área total de 17.22 ha. Por la 
magnitud del impacto, no se prevé se tenga un impacto mayor al evaluado. 

Residual. Disminución de espacios con vegetación con aptitúd forestal (en este 
caso pastizales halófilos}. 
Acumulativo. El principal factor de los proyectos del NAICM y el Ecoturístico de la 
Laguna de Zumpango es el control de la avifauna, en el que se incluyen 
programas de rescate. Para el caso del proyecto de AISLy su interconexión con el 
AICM se tiene contemplado también el control de la avifauna, considerándose 
como un impacto moderadamente significativo con medida de control. 

Las labores de ahuyentamiento tanto en la preparación del sitio"construcción, 
como de control en la operación, harán que el impacto afecte lo menos posible a 
la fauna. 

Conforme a lo antes señalado, todos los impactos ambientales generados por el 
royecto son acumulativos con los impactos ambientales de los proyectos 

relevantes del SAR, teniendo como relevante el cambio de uso de suelo, ya que si 
bien para el desarrollo del proyecto sólo es una superficie de 17.22 ha, ésta 
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contribuye en la disminución de espacios con aptitud forestal principalmente de 
pastizal halófilo. 

El resto de los impactos evaluados, tendrán un efecto acumulativo pero la 
significancia no repercutirá en el aumento o disminución del nivel, tales como: 

../ Alteración de los niveles normados de emisiones a la atmósfera, ya que el 
proyecto está ubicado en un SAR altamente impactado, en donde un buen 
control de las emisiones tanto de vehículos automotores como de aeronaves 

·podría, si no disminuir los índices, sí cumplir con la parte correspondiente a la 
conservación de la calidad del recurso aire . 

../ Disminución o alteración del recurso agua, tendrá un efecto acumulativo sólo 
para el acuífero Valle del Mezquital y no interferirá en los volúmenes de agua de 
extracción para la operatividad de los proyectos autorizados por SEMARNAT 
ubicados en el SAR. 

../ La fauna (en especial la avifauna) no habrá afectación significativa en el 
proyecto, ya que en la operación del AISL se tendrán labores 9e control de aves 
mediante el ahuyentamiento, por lo que no se impactarán las modificaciones en 
su riqueza y abundancia. 

Por otro lado, al estar ubicado el proyecto en un área altamente impactada por la 
contaminación de aire, si continúan las tendencias de contaminación en el SAR, 
podría tener un efecto acumulativo en la salud tanto laboral como poblacional en 
la etapa de operación; sin embargo, las medidas de mitigación propuestas, 
aunadas a las que sugieren las instancias gubernamentales, ayudarán a disminuir 
este efecto. 

Así mismo, el utilizar las vías de acceso durante la operación tendrá un efecto 
acumulativo que podría cambiar su evaluación a moderadamente significativo por 
el incremento vehicular que utilizará el AISL. A pesar de ello, se espera una 
disminución de flujo vehicular en las inmediaciones del AICM. 

<" El servicio áeroportuario que proporcionará el proyecto, se considera como el 
(J ! impacto benéfico significativo más relevante del estudio presentado, además de 
/;) las cualidades estético paisajístico de un proyecto con visión sustentable. 

~ I 
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De lo anterior, esta DGIRA concluye que en la MIA-R se identificaron, describieron 
y evaluaron los posibles impactos ambientales que por la realización de las obras y 
actividades del proyecto, podrían suscitarse en el SAR del cual forma parte, y la 
ejecución de las medidas propuestas por la promovente, permitirá prevenir, 
mitiga~ y reducir los impactos adversos al medio ambiente, siempre y cuando 
implemente las medidas de mitigación y/o compensación propuestas, No 
obstante, dichas medidas de mitigación y/o compensación requieren ampliar sus 
alcances, por lo que la promovente deberá considerar lo que determine esta 
Dirección General. 

Por lo antes expuesto, esta Unidad Administrativa determina que se cumple con lo 
establecido en el artículo 30 de la LGEEPA, así como con lo dispuesto en el artículo· 
13 fracciones V y VI de su REIA. 

Que la promovente llevó a cabo la identificación de los posibles eventos 
relacionados con el manejo de turbosina mediante la técnica What lf?, para lo cual 
consideró las siguientes áreas: de recepción por medio de auto tanques, 
almacenamiento de turbosina, bombeo de turbosina a dueto de distribución de 
hidrantes en plataformas, mediante dos duetos de 18" de diámetro, llenado de auto 
tanques para distribución de turbosina en posiciones remotas, suministro de 
combustible a aeronaves; así como la jerarquización de los mismos mediante la 
aplicación de las técnicas LOPA y FRR, determinando con ello los eventos más 
probables de riesgo pero menos catastróficos (eventos 2, 3, 4 y 5) y el menos 
probable pero más catastrófico (evento 1) de la siguiente tabla, los cuales están 
directamente relacionados con: 

2 

Incendio de tipo charco confinado en dique de 
contención de tanque de almacenamiento de 
turbosina de 31 446 barriles, por falla catastrófica del 
tan ue. 
Incendio confinado al techo de un tanque de 
almacenamiento de turbosina de 31, 446 barriles, 

Zona de Alto .... z . Zona· de .... 

:_·:···.· •. • .• ·.· ... ·_i5·º.·_.·_~K)w:~~sm:o2·.·_·,·_·.·•.·.·_ .. •._ .. · ... • \)\mort!guamiento 
11 .• cl.4Kw/m:i .·•··· • 

284.4 469.5 

93 152 
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ocasionado por la caída de un rayo en la parte 
superior del tanque. 
Incendio no confinado debido a ruptura total del 
dueto de turbosina de 18" de diámetro a la salida de 
la casa de bombas, hacia la red hidrantes. 
Incendio de tipo charco no confinado por ruptura 
total en dueto de suministro a red de hidrantes. 
Incendio no confinado que ocurre en el interior del 
dique de contención por sobrellenado de tanque de 
almacenamiento de turbosina. 

40.25 

118.2 

85.8 

05525 

63.23 

190.7 

135.6 

De acuerdo con los resultados de los posibles. eventos identificados, se tiene que 
los escenarios simulados obtenidos del análisis de consecuencias indican que las 
principales afectaciones potenciales ocurrirían en el interior de las instalaciones del 
AISL eventos (2, 3, 4 y 5) cuyos radios de afectación para el caso particular de los 
eventos 2 y 5 cuyos radios de afectación para la Zona de Amortiguamiento, salen 
de los límites de propiedad del proyecto, sin embargo el efecto de la radiación 
térmica que se produjera serían quemaduras de segundo grado de encontrarse 
alguna persona y que pudiera estar expuesta en un tiempo de 60 segundos; por lo 
que no se prevén repercusiones importantes. 

Siendo que el evento número 1, aún y cuando resulte ser el más catastrófico, es el 
menos probable que ocurra considerando las salvaguardas con las que contara el. 
proyecto como son programas y planes, así como sistemas de seguridad. 

Asimismo, con base el análisis de los radios de afectación de los escenarios de 
incendio de la turbosina para los eventos que fueron identificados, y de acuerdo 
con sus posibles radios de afectación se considera que sólo dos de ellos presentan 
el potencial de generar un .efecto domino sobre los equipos circunscritos en dichos 
ra~ios, estos son: 

Incendio en el dique de contención de los tanques verticales de 6,500 m 3, la 
intensidad de radiación de 31.5 kW/m2 afectaría los tanques aledaños. El 
mecanismo de falla sería por un incremento de la temperatura de la pared 
metálica (acero al carbón) en las zonas donde la radiación incidente es á en 
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equilibrio con la radiación térmica que se emite por la temperatura del 
material, al no estar enfriado por el sistema contra incendio. Se podría 
entonces inducir la falla estructural del tanque vecino, e incrementar 
entonces la masa de turbosina fugada, contenida ya sea en el mismo dique, o 
bien en el dique aledaño. En este caso, se incrementaría entonces el radio de 
afectación señalado provocando la falla de todos los tanques de la granja de 
turbosina. 

En el caso del incendio en el techo del tanque, esta situación solo podría 
ocurrir para el dique intermedio. Cabe hacer notar que es previsible, 
considerando la proyección 'de ampliación futura con cuatro tanques en el 
mismo dique, que la falla arriba descrita sea factible, si el sistema de 
enfriamiento de los tanques aledaños prescrito por la normatividad de la 
NFPA llega a fallar. Lo descrito en el párrafo previo (proyecto previsible con 

·.··· ·••~~····· .~ ·····- ··· · ··CUatro·tanques.en· el. diéi ue)··tambiérh anlica.narael .. escenario.ae· incendio ... .......... - ................................ "········ ... ., ......... •.·· .......... ·······"·-·--'-·"1···· .. 1 .......... '< ........... j';' .......... -~ ........................................ - ... ~ •• - .......... _ ......... . 
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deb.ido a sobrellenado del tanque. 

El segundo caso de posible efecto dominó es el esceriario de incendio durante 
el llenado por hidrantes del tanque en el ala de una aeronave. Si bien el radio 
de afectación para la intensidad de 315 kW/m2 es del orden de 20 m, és 
factible que un retraso de la respuesta del equipo de contraincendios mayor 
de 5 minutos podría provocar el incendio del vehículo dispensador, y 
eventualmente el contenido de la turbosina en el tanque del ala de avión. En 
este caso la masa adicional que alimenta el incendio podría abarcar la 
aeronave, con el riesgo adicional de fatalidades. 

Derivado del análisis de riesgos, la promovente propuso una serie de 
recomendaciones técnico operativas con la finalidad de disminuir la probabilidad 
de un evento, entre las que destacan las siguientes: 

Una vez finalizada la construcción de cada uno de los tanques se les realizará 
una inspección final por parte de un inspector certificado en la Norma API 653 
(Tank inspection, repafr, alteration and reconstruction). Todas las pruebas a 
las que serán sometidos los tanques y.el resto de la instalación se encuentran 
descritas en las páginas 12 a la 24 del ERA anexo a la MIA-R,. como es el caso 

"Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional en la Base Aérea Militar No. 7 
(Santa Lucía, Estado de México}, su interconexión con el Aeropuerto Internacional · 

de la Ciudad de México y Reubicación de Instalaciones Militares" 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) 

Página 234 de 273 

Avenida Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac, C.P. 11320 Miguel Hidalgo, CDMX 
Teléfono: (55)54900900. www.gob.mx/semarnat ·-----------·----

¡"ti,.;)~ ~~~·-:i•=~~~r..'-~-:.=1~?1,.S:sJ ~~~.,=i~~~~ ...... ==¡j)t1.S~~\~~~""1 ~~:;¡~~')...:;~ P./1•".'~~,~~1-i1:!-;'?~Ji/1~.>.~,,~~~~ .. ,).~l~ .. ~~1-i1~~~,111M~.;:.;;.,W;~.,.,"-~ ..... :i.~"~·.,~~ái~~§?.,11rV..>.~.,\\~.,.,'-y;J 



! 

\ 

Subsecretaría de para la Prc>tec:clé1n Amti11""r1t-:;:a1 

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambienta! 

05525 
de: pruebas destructivas, pruebas hidrostáticas, líquidos penetrantes, así 
como las no destructivas como son: magnéticas y ultrasonido . 

../ Los tanques contarán con un sistema de contención que consistirá en 
paredes de concreto de aproximadamente 1.83 m de alto como máximo y un 
piso de concreto con recubrimiento de membrana elastómera debajo del 
piso. Además el área de contención constara de diques de concreto 
intermedios de 0.915 ·m, según los requisitos de la Norma NFPA 30, para 
minimizar los posibles derrames . 

../ Se instalará un Sistema AFFF, el cual descargará espuma AFFF dentro del 
tanque a través de formadores de espuma en la pared del tanque . 

../ Los tanques por norma contarán con techo cónico fijo, con un Sistema de 
Recuperación de Vapores (SRV) para Compuestos Orgánicos Volátiles (COV's) . 

../ La instrumentación· local estará integrada por indicadores de presión 
diferencial, puntos de prueba de presión, indicadores de temperatura, 
termopozod de prueba, columna de nivel, indicadores de nivel tipo regleta, 
mirillas de flujo, rotámetros (indicadores de flujo), válvulas solenoides y 
controladores (reguladores) locales . 

../ Las líneas de conducción de turbosina, deberán contar con un sistema de 
cierre de emergencia, con válvulas de corete y control que operen 
remotamente . 

../ Se contará con Equipo e instalaciones contra fugas, derrames y de contención . 

../ El sistema de tuberías subterráneas· será de doble pared con sistema de 
detección de fugas. 

En el perímetro del proyecto se dejará una franja de vegetación para ayudar 
a disipar los gases generados por el combustible y el área estará cercada por 
una malla ciclónica. 
El puesto de bomberos del aeropuerto estará ubicado de modo que los 
tiempos de intervención, en caso de que ocurra algún accidente o incidente 
de aviación, no sean mayores de tres minutos, en condiciones óptimas de 
visibilidad y de superficie. 
Esta infraestructura albergará al equipo y personal para un nivel de protecci,ón 
considerando un aeropuerto categoría 9 para salvamento y extinción de 
incendios. 
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../ Sistema de tierras físicas (elementos de captura, sistema de tierras, sistema de 

pararrayos, equipos y dispositivos para proteger la acumulación de cargas 
estáticas y descargas eléctricas atmosféricas . 

../ Se realizará la Medición de espesores en tubería y equipos.- Con la finalidad de 
detectar la integridad mecánica . 

../ Se contará con un Programa de Mantenimiento, el cual deberá ser tanto 
preventivo como correctivo, que incluya todo el equipo crítico relacionado con 

·el proceso, y considerará la totalidad de las instalaciones y equipos mecánicos, 
eléctricos y neumáticos estáticos y dinámicos, lineales, instrumentación, 
sistema contra incendios y de seguridad física de las instalaciones donde se 
maneja turbosina 

../ Para el sistema contra incendios se tienen contemplados dos tanques cada 
uno con capacidad para 2.5 millones de litros y en los tanques se contará con 
un sistema contra incendio superficie a base de agua ligera. 

:.······::c:·~-·-C'-:c7:·-~;-:{···:::·?e,.CQOt~[¿§~.cS>.O:cPJ.ogreJJ)q.$c.Qª~s~~g\.JrÍJJª.ct.YJ;~ªPªJ;.Ltª-ciQ_rl_ªLR~I$QIJªl, .• 1ª$.~~ª1ª~---·-·-·~··-···· 
incluyen simulacros operacionales como de ·emergencia.' 

_, 
/ 

../ Separadores de aceite y agua que se instalan como parte del sistema de 
drenaje de aguas pluviales del área de almacenamiento de combustible para 
·separar el aceite en escorrentías de aguas pluviales . 

../ Con sustento en el artículo 147 de la LGEEPA, la promovente dará 
cumplimiento con la presentación del Programa de Prevención de 
Accidentes. 

Pronósticos ambientales regionales y, en su caso, evaluación de alternativas. 

14. Que la fracción VII del artículo 13 del REIA, establece que la MIA-R debe contener 
los pronósticos ambientales y, en su caso, la evaluación de alternativas para el 
proyecto; en este sentido, dicha información es relevante desde el punto de vista 
ambiental, ya que el pronóstico ambiental permite predecir el comportamiento del 
sistema ambiental regional sin el proyecto, con el proyecto pero sin medidas de 
mitigación y con el proyecto incluyendo las medidas de mitigación, a efecto de 
evaluar el desempeño ambiental del mismo, garantizando que se respetará la 
integridad funcional del ecosistema a partir de una proyección teórica de las 
posibles implicaciones ambientales que generaría el proyecto de manera espacial 
y temporal. 
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De acuerdo con lo anterior, en la del evaluado, fueron considerados 
tres escenarios ambientales, uno de ellos sin el desarrollo de las obras y actividades 
que la promovente pretende realizar y los otros dos con el sin y con 
medidas de mitigación. 

ESCENARIOS 

Escenario sin proyecto. Tomando como base la información presentada en el 
Capítulo IV de la MIA-R, en la información complementaria e información adicional, 
la promovente indicó que el SAR se localiza sobre un suelo de depósitos lacustres 
alternados con volcánicos, lo que lo hace predominantemente arcilloso. En cuanto 
a la hidrología superficial y subterránea, en el SAR los acuíferos están 
sobreexplotados, con excepción del acuífero Valle del Mezquital. El 83% del SAR 
corresponde a áreas urbanas y construcciones, áreas destinadas a la agricultura de 
riego y temporal, zonas sin vegetación aparente_y cuerpos de agua como lagos, 
lagunas y presas naturales y artificiales, éstas últimas, construidas para evitar 
inundaciones; el restante 17% consiste en manchones de vegetación forestal como 
bosque de encino, pino, oyamel, pastizal halófilo y matorral cracicaule. Es en estos 
manchones de vegetación donde se puede encontrar fauna nativa, la cual se 
compone de pequeños mamíferos, reptiles y anfibios, siendo el grupo más 
representativo el de las aves, las cuales, por sus hábitos de desplazamiento y de 
alimentación, tienen una gran capacidad de adaptación a ambientes perturbados. 
Los cuerpos de agua del SAR, albergan una gran diversidad de aves acuáticas, 
endémicas y migratorias; no obstante, el ecosistema tiene una fuerte presión por 
el crecimiento de la mancha urbana, la contaminación del agua por el vertimiento 
de aguas negras y residuos sólidos, la erosión del suelo, y la contaminación 
atmosférica proveniente de fuentes dispersas y vehículos automotores, que en su 
conjunto contribuyen con cerca del 80% de la emisión de PM2.s. 

El SAR continuará con el proceso de degradación ambiental derivado de las 

\. 

actividades antropogénicas que se desarrollan en la zona como son el crecimiento 
de la mancha urbana, la construcción de vías de comunicación, expansión de la 

¡rentera agrícola y el at;uífero continua.rá siendo sobreexplotado. 

< ¿ ~scenario con proyecto sin medidas de mitigación. En este escenario, la 
(J 1 promovente analizó el SAR con el proyecto pero sin la aplicación de ningún tipo 

J) / 
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de medida preventiva, de mitigación o compensación, que es en sí mismo, el 
escenario extremo al que se llegaría de no aplicarse la normatividad ambiental 
vigente. De esta manera, la promovente estimó la .cantidad de contaminantes que 
pudieran generarse durante la construcción y operación del proyecto, cuyos 
cálculos se muestran de manera resumida en la información en alcance 
presentada, para lo cual, consideró la emisión de fuentes fijas como la maquinaria 
empleada durante esta etapa, y con respecto a la etapa de operación, consideró la 
operación anual del aeropuerto en su fase inicial considerando 190 mil operaciones 
anuales. 

Durante la operación del proyecto, se incrementará la generación de ruido por el 
arribo y despegue de las aeronaves, además se generarán aguas residuales, y 
residuos sólidos y de manejo especial que pudieran poner en riesgo la calidad del 
suelo y mantos freáticos. Con relación al agua, será necesario el consumo diario de 

___ t5.o~ro~Lclfa:::(BEl:_ILs.}_dJ!r:.ª11tª::ta:::J~télPél:::QsLPL§PBf~~i9n-dt:.b:~ttto::y;:gQrr~t!:_yc:c:ión .•• dªI ••.. ··--··~-·-· 
proyecto, y de 12,016.m3 al día durante la etapa de operación y mantenimiento. 
Respecto de la flora, será necesario el cambio de uso de suelo en un total de 17.22 
Ha de pastizal halófilo y remoción de un total de 6,884 individuos en las 
instalaciones del AISLy su ruta de interconexión, por lo que se reducirá el hábitat 
de la fauna silvestre. La avifauna se verá afectada por el estrés sufrido como 
consecuencia del ruido de las aeronaves, y su posible impacto con éstas, lo que 
ocasionará menores probabilidades de su abundancia y distribución. 

Escenario con proyecto y con medidas de mitigación. A partir del análisis de los 
impactos relevantes, la promovente propone una serie de medidas, de tal forma 
que los impactos ambientales generados sean prevenidos, mitigados y/o 
compensados. De esta manera se tiene que la demanda de agua durante el 
desarrollo del proyecto, será abastecida del acuífero del Valle del Mezquital, único 
en el SAR que no se encuentra sobreexplotado, además, propone la construcción 
de 6 plantas de tratamiento de aguas residuales y la inyección de agua pluvial al 
subsuelo a través de pozos. Con respecto a la generación de residuos, 
implementará el Programa de Manejo de Residuos en el que se contemplan la 
construcción de una Planta de Residuos Sólidos, y otras medidas preventivas para 
evitar la contaminación del suelo, y en el caso de que hubiese contaminación, el 
procedimiento para su remediación. 
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En cuanto a los contaminantes atmosféricos y generación de ruido, la 
aplicará un Programa de mantenimiento de maquinaria y equipo para no rebasar 
los límites establecidos en la normatividad aplicable; durante la operación del 
proyecto, espera la mejora tecnológica de las aeronaves y el descubrimiento de 
nuevos combustibles con menor número de contaminante, además indicó que la 
generación con energía limpia con la que operará el AISL, corresponde a un 16% del 
total de la energía eléctrica requerida por las instalaciones aeroportuarias. 
Asimismo, tendrá en cuenta las recomendaciones de la nueva Norma de ruido de 
la OACI y del Manual técnico ambiental sobre el uso de procedimientos en la 
certificación de ruido de aeronaves (Doc 9501, Volumen l). 

Como medida de mitigación por el cambio de uso de suelo en 17.22 Ha de pastizal 
halófilo y remoción de un total de 6,884 individuos en_ las instalaciones del Ally su 
ruta de interconexión, la promovente propone el trasplante del 40% del arbolado 
removido y un Programa de reforestación con especies nativas. Para el caso de los 
impactos causados a la fauna, considera la ejecución de los Programas de 
Conservación y Manejo de Fauna Silvestre y de Monitoreo Anual de Aves, así como 
el control de fauna nociva, y el ahuyentamiento de aves para evitar percances en la 
operatividad de las aeronaves. 

EVALUACIÓN DE Al TERNATIVAS 

De acuerdo con lo manifestado por la promovente, el AICM "BenitoJuárez" supera 
en 20% la capacidad instalada y enfrenta limitantes físicas para su crecimiento, que 
restringen la posibilidad de incrementar su capacidad operativa, por lo que el 
Gobierno Federal se dio a la tarea de buscar soluciones a dicha problemática, 
considerando para ello, principalmente dos alternativas, donde se valoró la 
capacidad instalada, disponibilidad y manejo del agua, contaminación, entre otros 
aspectos conforme a lo siguiente: 

Capacidad instalada del SAM en Construcción de un aeropuerto de 
conjunto 62 millones de pasajeros mayor capacidad que el AICM, cercano a 

Capacidad y por año en su etapa inicial hasta éste y al Lago Nabor Carrillo que 
operación llegar a 99 millones de pasajeros implicaría el cierre de la Base Aérea 

por año en la etapa final y Militar Nº l en Santa Lucía y del AICM 
o eración simultánea coordinada "Benito Juárez", en el momento que se 
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·1ª alternativa 

de los aeropuertos del AICM, AIT y 
el Aeropuerto Internacional de 
Santa Lucía con vocación de 
aeropuerto. 

Para el AISL, se usará agua tratada 
proveniente de planta de 
tratamiento ubicadas en el Estado 
de Hidalgo, además de usar 
concreto premezclado para 
disminuir el uso del agua. 

< ·· 2~ alternativa 
inaugurara ya que el U$O simultáneo de 
las pistas de ambas terminales no era 
viable, por lo que desde el primer día 
tenía que funcionar al 100%. 

La pista 1 y 2 sustituían las existentes en 
el AICM y la 6 la del a Base Aérea Militar 
Nº 1 en Santa Lucia. 
El agua sería extraída del subsuelo y se 
establecerían medidas de ahorro y de 
reinyección. Adicionalmente, incorpora 
el Lago Nabor Carrillo como laguna de 
regulación para alcanzar los 
requerimientos mínimos de seguridad 
del aeropuerto, lo que implica su 

Durante la etapa. de operación y desecación al menos de forma parcial y 

.• , .......... , ..... ,-·::""::-::-::.-:····.:::cc:·::.····::r:·::··········-····:·--·: ........... 1 .!Qé!Q~f:lDLr:!:l ~~r:i!S? ... --~L.~!~.L,. s;_e_ . un ca r:ñ bio en la ca lidac:Ldelag ua~ ya que 
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Ruido 

Hundimientos 

proyecto de CONAGUA del 
acueducto· del Acuífero Valle de 
Mezquital, cercano a la ciudad de 
Tula, Hidalgo, proporcior:iará a la. 
zona. 
Está alejada de localidades con alta 
densidad poblaciones, aunado a 
que se contempla la adquisición de 
predios en la periferia del AISL, para 
generar una zona exenta de 
cualquier construcción, que funja 
exclusivamente como zona de 
seguridad y amortiguamiento del 
ruido. · 
Reducción en la contaminación 
El proyecto del AISL se plantará en 
un suelo -de origen aluvial, 
principalmente limos y arcillas 
arenosas con predominio de 
materiales de baja plasticidad; vale 
la pena mencionar que, en sus 
aproximadamente 70 años de 
operac1on como aeropuerto 
militar, no ha generado problemas 
de hundimiento, a pesar de ue ahí 

Está ubicada muy cerca de la Ciudad de 
México y de su zona conurbada. 

La opción cercana al AICM lo haría en un 
suelo arcilloso {capas de arcilla 
intercaladas con suelos más duros 
{según las exploraciones realizadas 
hasta 60 m de profundidad); esta 
característica, aunada a la 
sobreexplotación del acuífero de la zona, 
genera hundimientos que pueden ser 
muy importantes, ya que provoca que 
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han operado aeronaves de mucho las arcillas se compacten y se vuelvan 
mayor peso. que las esperadas en quebradizas al secarse. 
los vuelos comerciales 

Por todo lo anterior, la promovente indicó que es primordial reiterar que el 
proyecto del nuevo aeropuerto civil/ militar en Santa Lucía (AISL}, se llevaría a cabo 
en un predio donde ya ha existido por casi 7 décadas un aeropuerto militar, en 
contraste de la otra alternativa que se construiría sobre un área con una enorme 
biodiversidad y cuerpos de agua que habrían de ser afectados. Sin duda, construir 
un aeropuerto en la zona donde ya está operando otro aeropuerto, implica un 
menor impacto ambiental desde todos los-criterios expuestos. Con relación a la ruta 
e interconexión, señaló que incide en su mayor sección, en una zona totalmente 
urbanizada por lo que no se prevén impactos ambientalmente relevantes. 

Derivado de lo anterior, esta DGIRA determina que la información contenida en la 
MIA-R presentada cumple con lo establecido en el' artículo 13 fracción VII de su REIA, 
al considerar en la evaluación del proyecto, los pronósticos esperados sin el 
desarrollo del proyecto, con el desarrollo sin considerar medidas de mitigación, y 
con la aplicación oportuna de las medidas de prevención y mitigación. 

15. Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 13 fracción VIII del REIA,· la 
" promovente, debe hacer un razonamiento en el cual demuestre la identificación 

de los instrumentos metodológicos y de los elementos técnicos que sustentan la 
información con la que dio cumplimiento a las fracciones 11 a VII del citado 
precepto; por lo que, esta DGIRA determina que en la información ingresada por la 
promovente en la MIA·R e información complementaria, adicional y en alcance, 
fueron consi9erados los instrumentos metodológicos, a fin de poder llevar a cabo 
una descripción del SAR en el cual pretende insertarse el proyecto; de igual forma 
se realizó la clasificación de los impactos ambientales durante la preparación del 
sitio, construcción, operación y mantenimiento del mismo, de acuerdo a su 
magnitud e intensidad, para lo cual se utilizaron listas de chequeo y matrices de 
evaluación de impactos, asimismo, incluyó los resultados de los muestreos de 
·ampo de flora y fauna, los anexos fotográficos, así como estudios y análisis con la 
nalidad de tener el diagnóstico ambiental actual de la calidad de los componentes 
mbientales del SAR, a fin de respaldar la construcción del proyecto, los cuales son: 

7 "Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional en la Base Aérea Militar No. 1, 
(Santa Lucía, Estado de México), su interconexión con el Aeropuerto Internacional 
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el Diseño Técnico del Espacio Aéreo, el Análisis sobre la estimación de los niveles de 
ruido, la Estimación de contaminantes generados por el desarrollo del proyecto, el 
Estudio Geofísico, la Exploración Geotécnica, un Análisis de Capacidad de Carga, el 
Estudio hidrológico y de modelación hidráulica, el Análisis de Precipitación, la 
Modelación de la topografía de la zona, el Análisis de vegetación de pastizal halófilo 
presente en el sitio del proyecto, un Análisis comparativo de los datos históricos de 
la avifauna presente en el Ex-Lago de Texcoco y Laguna de Zumpango y el Análisis 
de riesgo de choque de las aves con aeronaves del AISL, que corresponden a los 
elementos técnicos que sustentan la información presentada por la promovente. 

Derivado de lo anterior, esta DGIRA considera que se identifica el soporte y la 
coherencia de los diferentes registros e información que aporta la promovente a lo 
largo de la MIA-R e información adicional ingresadas, los cuales proporcionan la 
objetividad y trazabilidad de la información presentada, cumpliendo con lo 

, establecido enel artículo 13 fracción VIII del REIA. . · · · . 
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Análisis técnico. 

16. Que de acuerdo con a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 35 de la 
LGEEPA y al artículo 44 primer párrafo del REIA, señ.alan que al evaluar las 
manifestaciones de impacto ambiental la Secretaría deberá considerar: 

"l. Los posibles efectos de las obras o actividades a desarrollarse en el o /os 
ecosistemas de que se trate, tomando en cuenta el conjunto de elementos que 
/os conforman, y no únicamente /os recursos que fuesen objeto de 
aprovechamiento o afectación; 

11. La utilización de /os recursos naturales en forma que se respete la integridad 
funcional y /as capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman 
parte dichos recursos, por periodos indefinidos, y ... " 

En relación con lo anterior, esta DGIRA realizó el análisis de las características de las 
obras y actividades requeridas que se describen en la MIA-R e información 
adicional ingresada al PEIA, a fin de ponderar la .relevancia de los impactos 

, ambientales que se pueden derivar por el desarrollo del proyecto; así como, la 
realización de medidas de prevención, mitigación y/o compensación, propuestas 
de manera voluntaria por parte de la promovente, para evitar o reducir al mínimo 
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Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

Oficio No. 05525 
los efectos negativos al ambiente y así determinar la viabilidad ambiental del 

Que una vez valoradas tanto las condiciones ambientales que prevalecen en el SAR 
donde se desarrollará el proyecto, así como las características y naturaleza de las 
obras y actividades que lo conforman, y evaluados los impactos ambientales que 
sobre los componentes ambientales más relevantes podrían generarse por la 
realización del proyecto, esta DGIRA destaca los siguientes puntos que fueron 
determinantes para la toma de decisión: 

a) El desarrollo del proyecto es congruente con lo establecido en el Modelo de 
Ordenamiento Territorial del Estado de México, en los Programas de 
Ordenamiento Ecológico Locales de los Municipios de Zumpango y Ecatepec 
de Morelos, en los Planes Municipales de Desarrollo Urbano de Zumpango, 
Tecámac, Nextlalpan, Tultepec, Tultitlán, Ecatepec de Morelos, Ateneo 
Texcoco y Nezahualcóyotl, así como con la legislación y reglamentación 
internacional ambiental, y con la normatividad ambiental aplicable de acuerdo 
con el análisis plasmado en el Considerando 10 del presente oficio. 

b) Para la evaluación y resolución del proyecto, esta DGIRA partió del hecho de que 
el mismo se desarrollará en un SAR altamente modificado en sus condiciones 
originales, que presenta el 83% de su superficie con áreas destinadas a la 
agricultura de riego y temporal; áreas desprovistas de vegetación; áreas urbanas 
y construcciones; y cuerpos de agua (Laguna de Zumpango, Lago Nabor Carrillo, 
Laguna Cola de Pato y otros cuerpos de agua del Ex - Lago de Texcoco, entre 
otros) y 7% de pastizal inducido, el porcentaje restante corresponde con 
manchones de vegetación en buen estado de conservación. 

e) El desarrollo del proyecto requerirá del cambio de uso del suelo en 17.22 Ha con 
pastizal halófilo (16.08 en el predio del AISLyl.14 en la ruta de la interconexión), y 
de la remoción de 6,884 individuos, en su mayoría pertenecientes a especies 
introducidas producto de reforestaciones. Por lo anterior, la promovente 
propone llevar a cabo un Programa de Reforestación como medida de 
compensación por los impactos ambientales ocasionados a la vegetación. 
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d) Si bien en el SAR se registró la presencia de 18 especies de fauna en alguna 

categoría de riesgo conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010, no obstante, en 
la zona del proyecto, dado el grado de perturbación ambiental que presenta, no 
se registraron especies de fauna listadas en la norma. Con relación a la 
vegetación, será necesario eliminar 38 individuos de la especie Cupressus 
lusitánica, Sujeta a Protección Especial conforme a la NOM-059-SEMARNAT· 
2010; no obstante, estos individuos son producto de reforestaciones realizadas. 
Por lo anterior, la promovente propone llevar a cabo acciones de 
ahuyentamiento y reubicación de fauna silvestre y de rescate y reubicación de 
flora. 

e) En el SAR se encuentran importantes cuerpos de agua que son hábitat de aves 
acuáticas endémicas y migratorias, tales como la Laguna de Zumpango y Ex
Lago de Texcoco, que están cerca del predio del AISL, por lo que la promovente 

.-:·-·-~---=:..;;;:e_____ __J;>IQQ9D.§JJªYªLél~<::ªR9 __ L!D_ P rQgrnmª_dE;J0 9.DL~QrnP~ªr:l L!.ªLc:t~~AYª_$¡:e~~-tBLtnaoªIéi ..... . 
. . .... . ...... . . ... que se tenga únél rnejor referencia del comportarniel1to de fas poblaciones de 

aves durante la construcción y operación del proyecto, así como medidas para 
evitar su impacto con las aeronaves sin provocar la disminución de las 
poblaciones. 

f) En cuanto a los componentes abióticos del SAR, el aire se encuentra impactado 
debido a la contaminación atmosférica actual por las actividades de transporte 
de pasajeros y el aporte de contaminantes de la industria; con relación a los 
cuerpos de agua superficiales, se tiene que .las lagunas, presas y lagos están 
contaminados por la descarga de aguas negras provenientes de la zona urbana 
y de la industria, y con respecto a los acuíferos éstos se encuentran 
sobreexplotados, con excepción del acuífero Valle del Mezquital; no obstante, la 
promovente propone una serie de medidas con la finalidad de prevenir, mitigar 
y compensar los posibles impactos ambientales que ocasionará el desarrollo del 
proyecto. 

g) Particularmente, respecto al suministro de agua potable durante la operación 
del aeropuerto, será a través del acuífero Valle del Mezquital, cuyo traslado será 
a partir de uno de los proyectos consideradospor la CONAGUA para el suministro 
de agua a la Zona Metropolitana del Valle de México, y una parte del líquido será 
destinado al AISL; dicho proyecto consiste en un acueducto provenient del 
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Oficio No. 05525 
Acuífero Valle de Mezquital. Por lo anterior, no se pondrá en riesgo el suministro 
actual de agua potable de los Municipios en el SAR por el desarrollo del proyecto. 

Para el manejo del agua pluvial y residual, la promovente propone la 
implementación de una red de drenaje pluvial y la construcción de 6 PTAR's, con 
lo que se evitará afectar la disponibilidad hídrica en el acuífero Cuautitlán
Pachuca, además de contribuir con su recarga. 

i) La promovente presentó una serie de estudiOs y estimaciones con la finalidad 
de tener el diagnóstico ambiental actual de la calidad de los componentes 
ambientales del· Sistema Ambiental Regional, así como para respaldar la 
construcción del proyecto, los cuales se indican a continuación: 

....... ··, . · .. : : .• •• ~' •• ~·. r ; .•. ;• '., < .. •. r ,·;/;'i,:.r .. ••:; .• ;<.·¡:.•., •• ··· .. '-•. '. ... : ·.· ; . · .. 
Determinar la Factibilidad de las Operaciones 

Diseño Técnico del Espacio Aéreo Simultáneas entre el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México y el AISL 

Análisis sobre la estimación de Obtener las estimaciones de ruido que se llegaran a 
los niveles de ruido presentar durante la operación del aeropuerto. 

Estimación de contaminantes 
Identificar las emisiones contaminantes durante las 

generados por el desarrollo del diferentes etapas del proyecto. proyecto 
Conocer las características del suelo en la zona de la 

Estudio Geofísico actual Base Aérea Militar Santa Lucía para identificar las 
zonas susceptibles para la construcción de pozos de 
infiltración. 
Identificar el tipo de materiales que componen a las 
diversas capas de suelo sobre las que se construirá el 

Exploración Geotécnica proyecto, y a través de los sondeos Down Hole se 
obtuvieron los parámetros que servirán para ajustar los 
espectros de diseño sísmico de las diferentes estructuras. 
Obtener una modelación, la cual reportó que el diseño de 

Análisis de Capacidad de Carga las cimentaciones asegura que a pesar de que los suelos 
.presentan características colapsa bles, no habrá 
complicaciones de hundimientos de las estructuras. 

Estudio hidrológico y de Identificar la presencia de las corrientes hídricas que 
modelación hidráulica atraviesan al polígono del AISL 

Análisis de Precipitación Conocer la precipitación máxima anual y media anual, 
gasto máximo para la subcuenca, volumen de 
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'<': ;· ,< ._;, ~',-·«';.. :,; " 
escurrimiento dentro de la cuenca y el periodo de 
precipitación en la zona. 

Modelación de la topografía de la Identificar las cotas dentro del AISL, para determinar las 
zona zonas prooensas a inundarse durante la éooca de lluvias. 

Análisis de vegetación de Determinar la superficie de cambio de uso de suelo 
pastizal halófilo presente en el requerida para el desarrollo de las obras y actividades del 

sitio del proyecto proyecto. 
Análisis comparativo de los datos 
históricos de la avifauna presente Conocer el comportamiento de las poblaciones de aves 

en el Ex-Lago de Texcoco y terrestres, acuáticas, endémicas y migratorias del SAR. 
Laguna de Zumpango 

Análisis de riesgo de choque de Identificar la posibilidad de riesgo de choque de las aves 
las aves con aeronaves del AISL con las aeronaves que operen en el AISL 

j) En el diseño del proyecto, la promovente consideró los posibles eventos 
extraordinarios que pudieran intervenir en las etapas de éste destacando los 

. siguientes:· " .... . ................................... .. 

Sismos: los resultados del estudio de Exploración Oeotécnica permitieron 
obtener los parámetros que servirán para ajustar los espectros de diseño sísmico 
de las diferentes estructuras del aeropuerto, considerando los efectos de 
sintonizadores de· masas y disipadores sísmicos, con el fin de mitigar las 
vibraciones eólicas y los desplazamientos provocados por los sismos. 

Inundaciones: los resultados de la Modelacion de la topografía de la zona 
permitieron identificar las zonas susceptibles a inundación en algunas áreas del 
predio, lo anterior debido a que el suelo tiene un alto contenido de arcilla y esto 
implica que es muy impermeable; y por su parte la promovente propuso la 
implementación de una red de drenaje pluvial, consistente en la construcción 
de pozos de infiltración y un embalse con la finalidad de filtrar el agua pluvial al 
acuífero Cuautitlán-Pachuca y contribuir en el incremento de su volumen de 
agua. 

Hundimientos: los resultados de los Estudios Geofísicos, de Exploración 
Oeotécnica y el Análisis de capacidad de carga fueron considerados en el 
diseño de la cimentación propuesta para la construcción del proyecto para 
evitar los hundimientos de las estructuras en la zona. 
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No se prevé que los impactos ambientales que fueron identificados para el 
proyecto puedan causar desequilibrios ecológicos o rebasar los límites y 
condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas, referentes a la 
preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente; aunado a que 
la promovente ejecutará diversas medidas de prevención, mitigación y 
compensación, los cuales se enlistan en el Considerando 12 del presente oficio, 
que permitirán reducir los impactos ambientales que ocasionará el desarrollo del 
proyecto. 

Asimismo, la promovente identificó 4 impactos ambientales que generarán 
acumulación con los 36 proyectos relevantE?S autorizados por esta Secretaría en 
el SAR, teniendo como significativo ~l cambio de uso de suelo, el cual se 
incrementa en una superficie de 17.22 ha, en la disminución de pastizal halófilo. 
Y los 3 impactos restantes tendrán un efecto acumulativo pero la sigríificancia 
no repercutirá en el aumento o disminución del nivel, tales como: Alteración de 
los niveles normados de emisiones a la atmósfera, modificación de la riqueza y 
abundancia de la avifauna y disminución del recurso agua. · 

n) La promovente propuso una serie de medidas de mitigación y compensación, 
entre las que destacan: Recarga artificial del acuífero, mediante la construcción 
de una batería de 50 pozos de inyección de agua pluvial, construcción de seis 
plantas de tratamiento con capacidad para tratar 4.500 m 3/día, la cual se 
reutilizará para el riego en áreas verdes (capacidad de riego de hasta 60 ha), 
instalación de ·una planta para el tratamiento de los residuos ·sólidos urbanos 
generados durante la operación del AISL, con una capacidad de tratamiento de 
22 ton/día; utilización de energías limpias como calentadores solares, paneles 
solares, uso de tecnología led para los sistemas de iluminación, posibilidad de 
utilizar biogás de nopal como combustible alternativo. 

o) Derivado del análisis realizado al estudio del ERA, la promovente propuso una 
serie de recomendaciones técnico operativas con la finalidad de disminuir la 
probabilidad de un evento, entre las que destacan una inspección final por parte 
de un inspector cértificado en la Norma API 653 (Tank inspection, repair, 
alteration and reconstruction), todas las pruebas a las que serán sometidos los 
tanques y el resto de la instalación se encuentran descritas en las páginas 12 a la 
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24 del ERA anexo a la MIA-R, como es el caso de: pruebas destructivas, pruebas 
hidrostáticas, líquidos penetrantes, así como las no destructivas como son: 
magnéticas y ultrasonido. 

p) El objetivo del proyecto es atender de manera conjunta con los Aeropuertos del 
Sistema Aeroportuario Metropolitano, el sobre crecimiento de la demanda de 
servicio aéreo estimado en el Valle de México de manera escalable y programada 

· con altos niveles de servicio, además de incrementar la eficiencia operativa, la 
calidad de servicio y la conectividad del SAM. 

De acuerdo con lo anterior, y a que el proyecto no tiene por objeto la utilización de 
los recursos naturales presentes en el sitio de pretendida ubicación, esta DGIRA 
considera que el desarrollo del proyecto no compromete la integridad funcional 
de los ecosistemas presentes en el SAR, ni generará impactos ambientales 
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ecológico. Aunadó a lo anterior, serán aplicadas las medidas de· prevericiór.i, 
mitigación y compensación propuestas por la promovente. De esta manera, se 
tiene que la resolución que emite esta DGIRA considera las especificaciones del 
artículo 44 del REIA y está sustentada en el análisis de los efectos del proyecto 
sobre los ecosistemas de que se trata, 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. 

18. Que con base en los razonamientos técnicos y jurídicos expuestos en los 
considerandos que integran la presente resolución, en donde se considera la 
valoración de las características que en su conjunto forman las condiciones 
ambientales particulares del sitio de pretendida ubicación del proyecto, según la 
información establecida en la MIA-R y el ERA, esta. DGIRA emite el presente oficio 
de manera fundada y motivada, bajo los elementos jurídicos de carácter federal· 
aplicables, vigentes en la zona; a los cuales debe sujetarse el proyecto, 
considerando factible su autorización, siempre y cuando la promovente aplique 
durante su realización de manera oportuna, las medidas de prevención, mitigación 
y compensación señaladas tanto en la documentación presentada en la MIA-R, 
información adicional y en alcance así como en la presente resolución, 
minimizando así las posibles afectaciones de tipo ambiental que pudiera ocasionar. 
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Subsecretaría de Gestión para la Ambiental 
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En apego a lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos: 14, 18, 26 y 32 
Bis, fracciones 1, 111, XI y XLII de la de la 4, 
5, fracciones 11, X y XXI, 15 fracciones 1, 11, VI, XI, XII y XVI, 28 primer párrafo y fracciones 1, 11, 
VII y X, 30 primer y segundo párrafos, 34 primer párrafo, fracciones 1, 11, 111, IV, y V, 35 
párrafos primero, segundo, tercero, cuarto fracción 11yúltimo,35 BIS primer párrafo yl47 
de la ley General Equmbrio Ecológico y la al Ambiente; 1, 2, 3, 9, 16 
fracción X, 53, 54, 55 y 57 fracción 1, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 
l, 2 fracciones 1yV,y3 de la Ley de Aeropuertos; 1, 2 fracciones 1 inciso c) y V inciso a) y 3 
de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; 1, 2, 3fracciones1 Ter, VII, VIII, 
IX, X, XIII y XIV, 4 fracciones 1, 111, IV, Vy VII, 5, incisos A) fracción 1, B), K) fraccione~ 1, 11y111, 
O) fracción 1 y R) fracción 1, 10 fracción 1, 11fracciones111yIV,13, 14, 17 último párrafo, 18, 21, 
22, 24, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 fracciones 1, 11y111, 45 fracción 11, 46, 47, 48 y 49 del 
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
en Materia de Evaluación del Impacto Ambientál; lo dispuesto en los artículos 2 
fracción XX, 18, 19 fracción XXIII, XXV y XXIX y 28 fracciones 1, 11, V, VI, VII y XX del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; en el 
Modelo de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Estado de México, Programa 
de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Zumpango, Programa de 
"ordenamiento Ecológico local del Municipio de Ecatepec de Morelos, Planes 
Municipales de Desarrollo Urbano de Zumpango, Tecámac, Nextialpan, Tultepec, 
Tultitlán, Ecatepec de Morelos, Ateneo, Texcoco y Nezahualcóyotl; así como en la ley 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, los artículos 19 y 20 de su 
Reglamento; los artículos 88, 89y112 de la ley General de Cambio Climático, y 3, 4, 6 y 
33 de su Reglamento en Materia del Registro Nacional de Emisiones, la ley de 
Cambio Climático del Estado de México, y la Ley de Transición Energética y su 
Reglamento; en los artículos 2.125, 2.130, 2.140, 2.142, 2.147, 2.153, 2.159, 2.164, 4.43, 4.44, 
4.45, 4.46 y 4.61 del Código para la Biodiversidad del Estado de México; en el Acuerdo 
de Cooperación Ambiental de América del Norte, Tratado de libre Comercio de 
América del Norte, Tercera Conferencia de las Partes (CoP ,3), Acuerdo de París, 
Convención Marco de la Naciones Unidas sobre Cambio Climático, convenio sobre 
Aviación civil Internacional, Plan Mundial de Medidas de Mercado, Manual de 
Planificación de aeropuertos parte 11, Protocolo de Montreal, así como en los artículos 
2, 6y14 del Convenio sobre la diversidad biológica (CDBI), y 2 de la ley Federal Sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y en las Normas Oficiales 
Mexicanas referidas en el cuerpo del presente oficio, esta Dirección General de Impacto 
Y,Piesgo Ambiental en el ejercicio de sus atribuciones, con sustento en las disposiciones 

)f ordenamientos invocados y dada su aplicación en este caso y para este proyecto, 
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objeto de la evaluación que se dictamina con este instrumento, determina que es 
ambientalmente viable y, por lo tanto, ha resuelto AUTORIZARLO DE MANERA 
CONDICIONADA, debiéndose sujetar a los siguientes 

TÉ R M 1 NOS: 

PRIMERO.- La presente autorización en materia de Impacto Ambiental, se emite en 
referencia a los aspectos ambientales derivados de la construcción de un aeropuerto y 
una vía de interconexión constituidos como vías generales de comunicación, que 
incluyen el cambio de uso de suelo de áreas forestales en una superficie de 17.22 Ha, el 
desarrollo de obras civiles en la zona federal de cuerpos de agua, la construcción de una 
red de manejo de agua pluvial, el establecimiento de un campo fotovoltaico (granja 
solar) con una capacidad instalada de 5 MWp, que considera dos subestaciones 
(Capacidad 120 MVA) y línea de transmisión eléctrica (2.1 km), así como el manejo de 
Turbosina (19'200,000 1) considerada actividad altamente riesgosa, como parte del 
proyecto denominado "Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con 
capacidad internacional en la Base Aérea Militar No. 1 (Santa Lucía, Estado de 
México), su interconexión con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y 
Reubicación de Instalaciones Militares" (proyecto), con pretendida ubicación en los 
Municipios de Ateneo, Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Texcoco, Nextlalpan, 
Tultitlán, Tecámac, Tultepec, Zumpango y Jaltenco, en el Estado de México, promovido 
por la Secretaría de la Defensa Nacional. 

Las características técnicas del proyecto se describen en el Considerando 9 del presente 
resolutivo y de manera detallada en el Capítulo 11 de la MIA-R, en el ERA, información 
complementaria, adicional y en alcance. 

SEGUNDO.- La presente autorización tendrá una vigencia de treinta y tres (33) años32 

para llevar a cabo las etapas de preparación de sitio y construcción de las obras del 
proyecto, las cuales estarán divididas en cuatro fases, la primera del 2019-2022 (fase 
inicial), la segunda del 2022-2032, la tercera del 2032 al 2042 y la cuarta del 2042-2052 
(fase final). Asimismo, tendrá una vigencia de cincuenta (50) años para la operación y 
mantenimiento prorrogables conforme a la revaloración del Plan Maestro vigente. El 
priryier plazo comenzará a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de 
la ,presente resolución; el plazo de operación y mantenimiento iniciará al término de la 
f~se inicial. 

¡·-· -----------

·)~ De acuerdo con lo señalado por la promovente en la información en alcance ingresada. 

"Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional en la Base Aérea Militar No. 7 
(Santa Lucía, Estado de México), su interconexión con el Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México y Reubicación de Instalaciones Militares" 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) 

Página 250 de 273 

Avenida Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac, C.P. 11320 Miguel Hidalgo, CDMX 
Teléfono: {55)54900900. www.gob.mx/semarnat 



\ 
t 

Subsecretaria de Qestión para la Ambiental 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

Oficio No. 05525 

Ambos períodos podrán ser modificados a solicitud de la presentando el 
trámite SEMARNAT-04-008, previa acreditación de haber cumplido satisfactoriamente 
con todos los Términos del presente resolutivo, así como de las medidas de prevención, 
mitigación y/o compensación establecidas por la promovente en la MIA-R e información 
complementaria, adicional y en alcance. Para lo anterior, deberá solicitar por escrito a la 
DGIRA la aprobación de su solicitud, con antelación a la fecha de su vencimiento. 

Asimismo, dicha solicitud deberá acompañarse de un informe suscrito por el 
representante legal de la promovente, detallando la relación pormenorizada de la forma 
y resultados alcanzados con el cumplimiento a los Términos establecidos en la presente 
resolución. 

El informe referido podrá ser sustituido por el documento oficial emitido por las 
Delegaciones de la PROFEPA en el Estado de México y en la Zona Metropolitana del Valle 
de México, a través del cual dichas instancias hagan constar la forma como la 
promovente ha dado cumplimiento a los Términos establecidos en la presente 
autorización. En caso de no presentar ninguno de los documentos ·anteriormente 
descritos. no procederá dicha gestión. 

TERCERO.- De conformidad con los artículos 35 último párrafo de la LGEEPA y 49 del· 
REIA, la presente autorización se refiere única y exclusivamente a los aspectos 
ambientales de las obras y actividades descritas en su Término PRIMERO para el 
proyecto, sin perjuicio de lo que determinen las autoridades locales en el ámbito de su 
competencia y dentro de su jurisdicción, ·quienes otorgarán las diversas autorizaciones, 
permisos, licencias, entre otros, que se requieren para la realización de las obras y 
actividades del proyecto. 

CUARTO.- La presente resolución se emite únicamente en materia ambiental por las 
actividades descritas en el Término PRIMERO del presente oficio y que corresponden a 
la evaluación de los impactos ambientales derivados de la construcción de un 
aeropuerto y una vía de interconexión constituidos como vías generales de 
c municación que implican el cambio de uso de suelo en áreas forestales ante la 
emoción de vegetación forestal en una superficie de 16.08 ha para el aeropuerto y 1.14 

ha para la vía de interconexión correspondientes a vegetación de pastizal halófilo, la 
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construcción de un sistema de manejo de agua pluvial, el desarrollo de obras civiles en 
la zona federal de cuerpos de agua, la instalación de un campo fotovoltaico (granja solar) 
con una capacidad instal~da de 5 MWp, que incluye una subestación (Capacidad 120 
MVA) y línea de transmisión eléctrica (2.1 km), así como el almacenamiento de turbosina, 
en cantidades consideradas como altamente riesgosas, 19,200,000 1, de acuerdo con lo 
establecido en la LGEEPA en sus artículos 28 fracciones 1, 11, VII y X, y 147, así como en el 
artículo 5 incisos A) fracción 1, B), K) fracciones I, 11y111, O) fracción 1 y R) fracción 1 del REIA. 

En este sentido, de acuerdo a lo que establecen los artículos 69 fracción 1y93 de la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable, la presente resolución no exime a la 
promovente de tramitar y obtener la autorización correspondiente para el cambio de 
uso del suelo en terrenos forestales, ante la Dirección General de Gestión Forestal y de 
Suelos de esta Subsecretaría. 

-~--~--:.:.. ... ·QViNTO.-. 4á::PIQ.ffiº-~'ªnt~~-Q!JJ;!Qª··-~\,Jjªt.ª:·ª-~1unR1k~c;.QnJª_Q.Qljgac;iQn.G.QD.tªnlct¡:L~J:LJ:!L._ .. ______ _ 
artículo SO del REIA, en caso de que se desista de realizar las obras y actividades del 
proyecto, motivo de la presente autorización, para que esta DGIRA proceda, conforme a 
lo establecido en su fracción 11 y en su caso, determine las medidas que deban adoptarse 
a efecto de que no se produzcan alteraciones nocivas al ambiente. 

Para lo anterior, deberá presentar a esta DGIRA, el trámite SEMARNAT-04-005 ... Aviso de 
.. desistimiento de Ja autorización en materia de impacto ambiental", el cual deberá 
acompañarse de la validación del cumplimiento de los Términos y Condicionantes 
emitida por las Delegaciones de la PROFEPA en el Estado de México y en la Zona 
Metropolitana del Valle de México, en donde indiquen que ha dado cumplimiento a los 
Términos y Condicionantes del oficio resolutivo. 

SEXTO.- La presente resolución no autoriza la construcción, operación y/o ampliación de 
ningún tipo de obras y actividades que no estén listadas en el Término PRIMERO y en el 
Considerando 9 del presente oficio. Sin embargo, en el momento que la promovente 
decida llevar a cabo cualquier obra y/o actividades diferentes a las autorizadas, directa o 
indjrectamente vinculada al proyecto, deberá hacerlo del conocimiento de esta DGIRA, 

!ndiendo lo dispuesto en el Término SÉPTIMO del presente oficio. 
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111.,,.,....,.- La en el supuesto de que decida realizar modificaciones al 
proyecto, deberá soHcitar la autorización respectiva a esta DGIRA, en los términos 

. previstos en el artículo 28 del REIA, con la información suficiente y detallada que permita 
a esta autoridad, analizar si el o los cambios decididos no causarán desequilibrios 
ecológicos, ni rebasarán los límites· y condiciones establecidos en las disposiciones 
Jurídicas relativas a la protección al ambiente que le sean 'aplicables, así como lo 
establecido en los Términos del presente oficio de resolución. Para lo anterior, previo al 
inicio de las obras y/o actividades del proyecto que se pretendan modificar, la 
promovente deberá notificar dicha situación a esta DGIRA, con base en el trámite 
SEMARNAT-04-008. ' 

OCTAVO.- De conformidad con lo dispuesto por la fracción 11 del párrafo cuarto del artículo 
35 de la LGEEPA que indica que una vez evaluada la manifestación de impacto ambiental, 
la Secretaría emitirá la resolución correspondiente en la que podrá autorizar de manera 
condicionada la obra y/o actividad de que se trate y considerando lo señalado por el artículo 
47 primer párrafo del REIA, que establece que la ejecución de la obra y/o la realización de 
la actividad de que se trate deberá sujetarse a lo previsto en la resolución respectiva, esta 
DGIRA establece que el proyecto autorizado, estará sujeto a la descripción contenida en la 
MIA-R, información complementaria, adicional y en alcance, así como a lo dispuesto en la 
presente autorización conforme a las siguientes: 

CONDICIONANTES: 

La promovente deberá: 

1. Con fundamento en lo establecido en los artículos 15, fracciones 1 a la V,y28, párrafo 
primero de la LGEEPA, así como en lo que señala el artículo 44 del REIA en su 
fracción 111, una vez concluida la evaluación de la manifestación de impacto 
ambiental, la Secretaría podrá considerar las medidas preventivas, de mitigación y 
las demás que sean propuestas de manera voluntaria por la promovente para 
evitar o reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente, esta DGIRA 
establece que la promovente deberá cumplir con todas y cada una de las medidas 
de mitigación y compensación, así como recomendaciones, estudios, reportes y 
programas señalados en la MIA-R, en el ERA, y en la información complémentaria, 
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adicional y en alcance, las cuales esta DGIRA considera que son viables de ser 
instrumentadas y congruentes con la protección al ambiente del SAR del proyecto 
evaluado; asimismo, deberá acatar lo establecido en la LGEEPA, su REIA, las normas 
oficiales mexicanas y demás ordenamientos legales aplicables al desarrollo del 
proyecto sin perjuicio de lo establecido por otras instancias (federales, estatples y 
locales) competentes al caso, así como para aquellas medidas que esta DGIRA está 
requiriendo sean complementadas en las presentes condicionantes. 

Con base en lo indicado en el Considerando 9 referente al ERA y el Considerando 
11, apartados Hidrología, Flora y Fauna de este oficio, el proyecto realizará obras y 
actividades en cuerpos de agua, que en el SAR se detectó la presencia de especies 
de fauna en alguna categoría de riesgo conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010, 
y que el proyecto implica la realización de actividades consideradas altamente 
riesgosas, por lo que la promovente deberá garantizar ante la DGIRA al inicio de 

·-~~.~·-··~~-· ·· ~~'-C~~cualquier-·obra~·y/o=actividad:::.::del=p~oyecto;:::la··~for:ma~"en'-'-qU.e~Lespaldar~á=La_····-·····-··· __::..:..-.--
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rea 1 ización de las estrategias de control, mitigación y compensación ambiental, 
establecidas para el proyecto, incluyendo un desglose técnico de todas y cada una 
de las acciones ambientales consideradas en el oficio resolutivo, así como de las 
medidas de prevención, mitigación y compensación propuestas en la MIA-R, en el 
estudio de riesgo e información adicional y complementaria, de las cuales las más 
relevantes fueron referidas en el Considerando 12 del presente oficio, especificando 
los concepto~ a realizar, así como el monto que le corresponde a cada acción de 
manera individual. La propuesta será revisada y en su caso avalada por esta 
Secretaría, previo a su implementación. · 

Finalmente, una vez iniciada la etapa de operación del proyecto, la promovente 
deberá obtener un seguro de Riesgo Ambiental conforme a lo dispuesto en el 
artículo 147 Bis de la LGEEPA, debiendo presentar copia ante esta DGIRA de la 
póliza y manteniéndola actualizada durante toda la vida útil del proyecto. 

Con el objeto de conservar la biodiversidad existente en el área del proyecto en 
relación con individuos de flora y fauna de especies que estén o no catalogadas en 
la NOM-059-SEMARNAT-2010 que pudieran encontrarse en el área del proyecto, y 
con fundamento en lo que disponen los artículos 79 y 83 primer párrafo de la 
LGEEPA, al efecto la promovente deberá presentar a esta DGIRA al inicio de 
cu lquier obra y/o actividad del ·proyecto, sus propuestas referentes a los 

" onstrucción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional en Ja Base Aérea Militar No. 7 
(Santa Lucía, Estado de México), su interconexión con el Aeropuerto Internacional 

de Ja Ciudad de México y Reubicación de Instalaciones Militares" 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) 

Página 254 de 273 

Avenida Ejército Nacional N<?· 223, Col. Anáhuac, C.P. 11320 Miguel Hidalgo, CDMX 
Teléfono: (55)54900900. . www.gob.mx/semarnat 



Subsecretaría de Gestión para la Ambiental 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

Oficio No. 

Re!:;ca1:e y y y 
Silvestre, los cuales deberán complementarse con lo siguiente: 

Programa de. Rescate y Reubicación Flora 

a) Llevar en una bitácora el registro del nombre de las especies de flora 
rescatadas, con especial énfasis en la especie Cupressus lusitanica, incluyendo 
sus dimensiones, las coordenadas geográficas de los polígonos de del sitio 
original y del de reubicación de los individuos rescatados, describiendo las 
condidones ambientales que se consideraron para la selección de dichos sitios, 
anexando planos e imágenes satelitales. 

b) Aplicar acciones de rescate de especies vegetales (previos al trazo, desmonte y 
despalme) que tengan factibilidad de ser colectadas con éxito; es decir, que al 
momento de ser rescatadas no resulten dañadas, en algunas o toda su 
estructura vegetal. También deberá considerar el rescate de germoplasma. 

e) Describir el manejo ténico que se le dará a los individuos de flora desde la etapa 
de rescate hasta la plantanción considerando la tolerancia de cada tipo de 
especies ya que hay algunas que son resistentes a las modificaciones de lugar, 
pH y humedad. 

d) Indicar en un plano con imágenes satelitales la ubicación (con coordenadas), 
dimensiones y equipo con el que contará el vivero provisional que se pretende 
instalar para el resgua·rdo de las especies de flora rescatadas. 

e) Garantizar que los ejemplares de especies de vegetación rescatados que no 
sobrevivan, serán reemplazados. 

f) Los indicadores que se emplearán para evaluar la eficiencia de dichas acciones, 
los cuales habrán de expresarse mediante parámetros medibles. 

Programa de Conservación y Manejo de Fauna Silvestre. 

a) Llevar en una bitácora el registro del nombre de las especies de fauna 
rescatadas, incluyendo sus dimensiones, las coordenadas geográficas de los 
polígonos de del sitio original y del de reubicación de los individuos rescatad 
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describiendo las condiciones ambientales que se consideraron para la 
selección de dichos sitios, anexando planos e imágenes satelitales. 

b) Descripción de las técnicas empleadas para realizar el manejo de los individuos 
de las especies de la fauna silvestre rescatados. 

c) Protección de nidos y madrigueras activas, para aquellas que se encuentren 
activas, las crías· serán rescatadas y reubicadas, poniendo especial atención en 
especies que se incluyan en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

d) Los indicadores que se emplearán para evaluar la eficiencia de dichas acciones, 
los cuales deberán ser expresados mediante parámetros cuantificables. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, la promovente deberá asignar en los 
--=-~diférente§::fr-entes:~de:::tr:aeajó:.:a:::¡::>er-s0Aa l:::capacitado;:...y.:que:::en:::caropo.::rescate..::a:::Los.::._ ___ _ 

individuos de flora y fauna presentes en el sitio que pudieran estar en riesgo por las 
acciones del proyecto y los reubique en áreas previamente seleccionadas bajo 
criterios técnicos y biológicos. 

Para efecto de cumplimiento de esta condicionante, la promovente deberá 
incorporar al informe solicitado en el Término NOVENO del presente, los resultados 
obtenidos de las acciones referidas, acompañados de sus respectivos anexos 
fotográficos y/o grabaciones que pongan en evidencia las actividades que para tal 
efecto se llevaron a cabo. Las acciones contenidas en dichos programas deberán 
ejecutarse hasta la conclusión del proyecto. 

4. Presentar a esta DGIRA, al inicio de cualquier obra y/o actividad del proyecto, un 
Programa de Restauración Ambiental, que incluya el· Programa de Reforestación 
y el Programa de Manejo y Restauración de Suelo propuestos por la promovente 
en la MIA-R; para lo cual, se sugiere que incluya lo siguiente: 

a) Un plano impreso a escala adecuada con las coordenadas geográficas de los 
polígonos donde se llevarán a cabo las actividades de restauración y 
reforestación, señalando la superficie total propensa a estas actividades, asi 
como los sitios donde se ubicará la capa de suelo removido, indicando el 
volumen rescatado de cada polígono y evidenciar el uso que se le dará o bien 
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su disposición final, haciendo especial énfasis en el material producto de las 
excavaciones para la construcción de la infraestructura aeroportuaria y su 
cimentación, anexando imágenes satelitales. Cabe señalar que las superficies 
de los sitio:;; a restaurar propuestos deberán mantenerse a lo largo del tiempo y 
contribuir al incremento de la masa forestal del área. 

b) La descripción de las actividades particulares que se llevarán a cabo, además 
de las de reforestación, para restaurar la zonas propensas a dichas acdones 
para incrementar las superfides forestales y propiciar el desarrollo de servicios 
ambientales. 

e) Las especies que se utilizarán para realizar las acciones de reforestación 
justificando su inclusión y la proporción en las.que serán empleadas. 

d) La descripción del manejo técnico al que serán sometidos los individuos de las 
especies seleccionadas desde la fase de plantación hasta la de establecimiento, 
así como la reposición de aquellos individuos que mueran, para mantener la 
densidad originalmente considerada. 

e) Describir las técnicas y señalar los materiales que se utilizarán para estabilizar y 
proteger el suelo que resultara afectado por la construcción de la 
infraestructura aeroportuaria, evidenciando la minimización de los riesgos de 
arrastre pluvial o erosión de suelo, así como considerar la factibilidad del 
drenaje natural del agua superficial, y garantizar la máxima estabilidad 
estructural a largo plazo del depósito y óptimo ángulo de inclinación para que 
se promueva la retención de material terroso y el cre'cimiento de las especies 
vegetales a ser reforestadas. 

f) En caso de derrame accidental de hidrocarburos se deberá actuar de acuerdo 
a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para 
evitar la infiltración de contaminantes al suelo por combustibles y lubricantes 
provenientes de la maquinaria utilizada en la construcción. 

g) Los indicadores que se emplearán para evaluar la eficiencia de dichas acciones, 
mediante parámetros cuantificables. 
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Asimismo, se sugiere al promovente coordinarse con la CONAFOR, a efecto de 
determinar si la propuesta de las acciones de reforestación es la medida adecuada 
para compensar la pérdida de vegetación forestal ocasionada por el desarrollo del 
proyecto y/o en su caso, manifieste las alternativas (recomendaciones) que considere 
oportunas, para obtener el mayor beneficio y óptimo desempeño ambiental de las 
medidas planteadas. La promovente informará a esta Unidad Administrativa de los 
acuerdos alcanzados con CONAFOR, a efecto de incluir los resultados 
correspondientes en los informes referidos en el Término NOVENO del presente 
oficio. 

5. Considerando la importancia que reviste la conservación de los cuerpos de agua 
para el mantenimiento y conservación del hábitat para las aves acuáticas 
migratorias y residentes, y considerando las opiniones técnicas de la DGVS, la 
promovente deberá elaborar la propuesta del Programa de Monitoreo Anual de 

·----''Aves¡::.:inGlayet-iGl'0=mwr:cié:lagos;···dur:ar-ite=:las::::dife.r.:eotes:::::etapas~·d.e.l.:::pr.oy_e_c_t5:k:::Y.:::::::.::::::::=:::.:::. 
abarcando los períodos de lluvia y estiaje, hacienqo especial énfasis en la especie 
Athene cunicularia (tecolote llanero), ya que en el AISL se encontró una zona que 
es utilizada como refugio. Dicha propuesta deberá ser presentada ante esta DGIRA 
al inicio de cualquier obra y/o actividad del proyecto, para su aprobación. Tales 
acciones deberán ser realizadas por personal capacitado en la materia e incluirá 
como mínimo lo siguiente: 

a) Objetivos. 

b) Alcances. 

e) Amenazas existentes y potenciales a las poblaciones de aves y murciélagos. 

d) Especies más vulnerables y acciones para su conservación. 

e) Mantenimiento de una base de datos durante la vida útil del proyecto para 
poder identificar incrementos o decrementos en el nivel de perturbación de 
poblaciones, alteraciones originadas por el cambio climático, disponibilidad de 
sitios de percha, alimentación, refugio y anidación, entre otros, para lo cual 
habrá de considerar el monitoreo de la calidad del agua de los cuerpos de agua 
que sirvieron como línea base. 

f). Implementación de un programa de riesgo aviar para ahuyentar a las ave~el 

" onstrucción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional en la Base Aérea Militar No. 7 / 
(Santa Lucía, Estado de México), su interconexión con el Aeropuerto Internacional 

· de la Ciudad de M~xico y Reubicación cJ_e Instalaciones Militares" :'··);:'.'.¡··., 
Secretana de la Defensa Nacional (SEDENA) ~~ ~2 

Página 258 de 273 \ ~;; /. 
.. "'""ºH • uft\"./'"" 

Avenida Ejército Naci9nal No. 223, Col. Anáhuac, C.P. 11320 Miguel Hidalgo, CDMX 
Teléfono: (55)54900900. www.gob.mx/semarnat 



Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambienta! 

Oficio No. 

AISL, en eí que podrá considerar entre otros, la colocación de dispositivos en 
edificios para disuadir su uso como áreas de anidación y percha que puedan 
atraer a la avifauna, repelentes sonoros, medidas visuales de disuasión como 
sombras de depredadores, dispositivos electrónicos (drones), entre otros. 

g) Reporte de colisiones de aves con aeronaves, tanto en pista como en aire y 
calles de rodaje. · · 

h) Acciones de prevención. 

i) Acciones de respuesta. 

j) Acciones de restauración. 

k) Procedimientos de seguimiento, evaluación y mejora. 

1) Los indicadores que se emplearán para evaluar la eficiencia de dichas acciones, 
mediante parámetros cuantificables. 

Los resultados obtenidos de dichas acciones, así como la documentación que 
evidencie su cumplimiento deberán reflejarse en los informes establecidos en el 
Término NOVENO del presente oficio. 

6. Con relación al "Saneamiento de la Laguna de Zumpango", la promovente 
establecerá mecanismos de coordinación necesarios, con las aútoridades 
competentes para coadyuvar en las acciones encaminadas a la eliminación de 
contaminantes y disminuir las condiciones de preferencia para las aves como los 
patos. 

Para el cumplimiento de esta condicionante, la promovente deberá informar a esta 
DGIRA de los mecanismos y sus alcances, dentro de los 10 días posteriores a que se 
acuerden los mismos. Asimismo, los resultados obtenidos de su ejecución, así como 
la documentación que evidencie su cumplimiento deberán reflejarse en los 
informes establecidos en el Término NOVENO del presente oficio. 

7. Considerando las emisiones de contaminantes y los niveles de ruido que se 
generarán por el desarrollo del proyecto, la promovente deberá presentar los 
Resultados de monitoreo y seguimiento de la calidad del aire durante las 
.diferentes etapas del proyecto, conteniendo la siguiente información: 
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• Identificar, describir y estimar las emisiones a la atmósfera generadas por las 
actividades del proyecto, incluyendo la utilización de vehículos, maquinaria y 
equipo involucrado, especificando los datos utilizados y métodos y 
herramientás de cálculo, como NON-ROAD u otro. A efecto de lo anterior, habrá 
de presentar las memorias de cálculo correspondientes. 

• Establecer medidas emergentes en caso de incremento de las emisiones, entre 
las que puede considerar la adquisición de bonos de carbono. 

• Elaborar la modelación de la calidad del aire con las condiciones actuales y con 
la proyección de la operación del AISL en sus diversas etapas conforme al plan 
maestro desde su fase inicial hasta la fase final. 

• Establecimiento y operación de estaciones automáticas de monitoreo de la 
calidad del aire en el aeropuerto, cuya información generada deberá ser 
reportada al Sistema Nacional de Información de Calidad del Aire. Para este 
punto, la promovente deberá coordinarse con la Comisión Ambiental de la 

,,~~~~,·~·"···~~·· ·-~···-··-·'-·f\tlegalópolis=(EAME)=-y.:.:e1=1rrstitGt0::Naeional=de=gG0l0gía=y=Cambio=Climático_-·_·. ---. _ 

\ 

\ 

) 

(INECC). 

Medidas para la reducCión de GEl's 
• Implementación de un programa de eficiencia energética en los sistemas de 

calefacción, refrigeración, ventilación, iluminación y aire acondicionado. 
• Supervisión de tecnologías de aeronaves. 
• Establecer una Huella Neutral de Carbono a través de la disminución a 35.8% su 

consumo eléctrico mediante el abastecimiento de energía limpia; la sustitución 
de autos de combustión interna por eléctricos durante las actividades logísticas 
del aeródromo, incrementar el 16% del suministro de energía limpia, entre otros. 

Ruido 
• Implementación de un sistema de atenuación de los niveles de ruido en el AISL 

(por ejemplo barreras deflectoras y arbóreas), para ello deberá presentar las 
coordenadas de ubicación anexando imágenes satelitales, los instrumentos y 
bitácoras de mediciones periódicas debajo de los conos de aproximación. 

• Justificar que los sitios de medición ·de ruido propuestos son suficientes en 
número y ubicación para garantizar que los resultados obtenidos serán 
representativos para asegurar la eficiencia del sistema de atenuación de los 
niveles de ruido. 
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Los resultados obtenidos de dichas acci9nes, así como la documentación que 
evidencie su cumplimiento deberán reflejarse en los informes establecidos en el 
Término del presente oficio. 

La promovente deberá presentar a esta DGIRA para sú aprobación, al inicio de 
cualquier obra y/o actividad del proyecto, un Programa de Manejo de Residuos 
para el manejo y disposición de residuos sólidos urbanos, de manejo especial, y 
peligrosos, así como del suelo producto de las excavaciones que incluya, entre otros 
aspectos, lo siguiente: 

a) Desarrollar e implementar un Sistema de Registro y Seguimiento de todos los 
residuos generados para las diferentes· etapas de cada una de las obras y 
actividades, señalando volumen total de los residuos, así como el porcentaje de 
disposición por tipo de residuo. 

b) Procedimientos para el acopio, almacenamiento, transporte, redclaje, 
tratamiento o disposit;:ióh final de los residuos peligrosos. 

e) Llevar el registro de residuos sólidos, el manejo y disposición final de todos los 
.residuos que ingresarán a su Planta de Tratamiento de Residuos propuesta. 

d) Se sugiere considerar el uso de tecnologías de vanguardia como la instalación 
de una planta de termovalorización <::nergética en el mediano y largo plazo. 

e) Llevar a cabo una campaña de concientización para evitar el uso de residuos de 
len.to proceso de degradadón como los plásticos y unicel, entre otros. 

f) ·Presentar alternativas para la disposición final de residuos, en caso de que el 
relleno sanitario propuesto a utilizar para el proyecto rebase su capacidad 
máxir:na. 

g) Presentar la documentacióri que evidencie la disposición final de residuos. 
~ . 

Para. efecto de cumplimie.nt~de esta condicion~~te, la promovente deberá 
incorporar al informe solicitado en el Término NOVENO del presente, los resultados 
obtenidos acompañados de sus respectivos anexos fotográficos que ponga en 

· evidencia las acciones que para tal efecto se llevaron a cabo. 

9. La promovente deberá presentar a esta DGIRA al inicio de cualquier obra y/o 
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actividad del proyecto, un Programa de·Prevención y Respuesta a Contingencias 
Ambientales Derivadas de Eventos Meteorológicos Extraordinarios y de riesgo, 
entre los que pueden ser sismos, caída de ceniza volcánica·e inundaciones por lluvia 
extrema en las instalaciones aeroportuarias. Dicho programa deberá incluir los 
procedimientos de prevención y respuesta durante las diferentes etapas del 
proyecto. El contenido mínimo mas no limitativo deberá incluir: 

a) Objetivos. 

b) Alcances. 

c) Antecedentes (histórico de eventos meteorológicos extremos en la zona). 

d) Infraestructura hidráulica existente. 

e) Acciones de coordinación con las entidades de la administración pública 
--·-··-=·,..;;..··~-·----·-~::.i:nunLcJp.a.h:J~$:t.ª1ª1::.(Lo.cluy~n9g.JJJ?!.~n.cias de coordinación metropolitana) y 

federal relacionadas con la operación de iñfraestructura'"}lTCfráulTcaciela.zona. -~----· 
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f) Acciones de prevención. 

g) Acciones de respuesta. 

h) Acciones de restauración. 

i) Procedimientos de seguimiento, evaluación y mejora. 

Para efecto de cumplimiento de esta condicionante, la promovente deberá 
incorporar al informe solicitado en el Término NOVENO del presente, los resultados 
obtenidos acompañados de sus respectivos anexos fotográficos que ponga en 
evidencia las acciones que para tal efecto se llevc:;iron a cabo. 

10. Presentar a las Presidencias Municipales de Tecámac y Zumpango en el Estado de 
México, ·un resumen ejecutivo del ERA presen.tado con la Memoria técnica, en 
donde se muestren los radios potenciales de afectación, a efecto de que dicha 
instancia observe dentro de sus ordenamientos jurídicos la regulación del uso de 
suelo en la zona y que en el futuro establezca criterios y/o lineamientos para la 

·realización de actividades compatibles con el proyecto, con el propósito de 
proteger el ambiente y preservar, restaurar y aprovechar de manera sustentable los 
r ursos naturales respectivos, fundamentalmente en la realización de activi des 
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productivas y la localización de asentamientos humanos; y deberá remitir a esta 
DGIRA copia del acuse de recibo debidamente requisitado ante autoridades, 
dentro de los 10 (diez) días posteriores a que esto ocurra. 

11. Se deberá implementar un Programa de Uso Sustentable del en el cual se 
deberá incluir la Red de Captación y Manejo de Aguas pluviales y las 6 PTAR's 
propues~as por la promovente, el cual deberá ser presentado ante esta DGIRA para 
su validación, al inicio de cualquier obra y/o actividad del proyecto. La información 
mínima mas no !imitativa que deberá contener el Programa, es la siguiente: 

a) Objetivos. 

b) Alcances. 

e) Presentar el diseño del sistema de la red de captación del agua pluvial y de las 6 
PTAR's que incluya las coordenadas de ubicación, anexando imágenes 
satelitales y fotografías que demuestren las condiciones ambientales. 

d) Presentar el Registro anual del volumen de agua pluvial a infiltrar en el acuífero. 

e) Medidas de seguridad y/o emergentes para la red a fin de evitar la presencia de 
fauna nociva y que no sean- atrayentes de avifauna o que funjan como trampa 
de fauna terrestre. · · 

f) Llevar a cabo el registro anual por evento de uso del embalse, especificando el 
tiempo de retención del agua, el volumen y el tirante, con la finalidad de 
evidenciar que se mantendrá por un periodo máximo de 48 horas. 

g) Se recomienda como una alternativa complementaria conectar el drenaje 
pluvial del AISL a la red de drenaje regional considerando el Túnel Emisor Oriente 
y la Laguna de Zumpango, con el objetivo de garantizar una zona de regulación 

·y un punto de descarga empleando infraestructura existente, aunado ·a la 
anterior, dicha alternativa complementaria deberá acoplarse al protocolo de 
operación de drenaje del Valle de México. 

h) Propuestas de reutilización de agua pluvial y tratada para los servicios sanitarios, 
limpieza y mantenimiento de las instalaciones, entre otros. 

i) Volumen, manejo y disposición de las aguas azules. 
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a) Garantizar y evidenciar que previo al inicio de la operación del AISL se cuenta con 
la infraestructura necesaria para el suministro de agua potable. . 

b) Propuestas de sistema de ahorro de agua al interior de las instalaciones del AISL 
como señalizaciones a usuarios para propiciar uso eficiente del agua, colocación 
de dispositivos ahorradores, mantenimiento preventivo a la red de tuberías para 
evitar fugas, entre otras. 

e) Propuesta de acciones de respuesta ante eventualidades. 

d) Procedimientos de seguimiento, evaluación en los patrones de consumo y 
mejora. 

Los resultados obtenidos de dichas acciones, así como la documentación que 
evidencie su cumplimiento deberán reflejarse en los informes establecidos en el 

=======:::::===~5~~ffi~ 
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12. Es responsabilidad de la promovente coordinarse con las autoridades 
correspondientes, a fin de garantizar el buen estado de las vialidades por las que 
circulen los equipos, maquinaria pesada y transportes de material hacia los sitios 
de obras del proyecto, así como evitar las afectaciones de tráfico vehicular. 

Para efecto de cumplimiento de esta condicionante, la promovente deberá 
incorporar al informe solicitado en el Término NOVENO del presente, los resultados 
obtenidos de los mecanismos de coordinación establecidos con dichas 
autoridades, acompañados de sus respectivos anexos fotográficos que ponga en 
evidencia las acciones que para tal efecto se llevaron a cabo. 

13. Al inicio de cualquier obra y/o actividad del proyecto, la promovente deberá de 
presentar: 

a) Los resultados del Estudio de Nivel de Diseño para la instalación de los 4 
tanques de almacenamiento que tiene contemplado llevar a cabo, lo anterior 
en relación a los resultados del estudio geotécnico y de la mecánica de suelos 
que fueron presentados, con la finalidad de tener la certeza de que no surgirá 
una situación de riesgo por el colapso del sitio de ubicación de los tanq s. 

4"ucdón de un Aeropuerto Mixto CivWMilltac con capacidad intemacional en la Base Mcea M;/;tac Na. l 

r (Santa Lucía, Estado de México), su interconexión con el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México y Reubicación de Instalaciones Militares" .-··;"• '•, 

Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) . Í-4 • ~ ~~ 
Página 264 de 273 · \ • .)r4. ./ 

"ºH • "q\i 

Avenida Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac, C.P. 11320 Miguel Hidalgo, CDMX 
Teléfono: (55)54900900. www.gob.mx/semarnat 



I / 

Subsecretaría de Gestión para la Ambiental 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

Oficio No. 

Con base en los Diagramas de Flujo de Proceso (DFP, s} y los Diagramas de 
tubería e instrumentación (DTI, s), deberá de llevar a cabo la actualización de 
la identificación y evaluación de los posibles riesgos en toda y cada una de las 
áreas en las cuales se tenga previsto el manejo de Turbosina, mediante la 
aplicación de metodologías existentes, como Hozop o Árbol de Fallos, con la 
finalidad de que determine si los eventos que fueron presentados en el ERA e 
Información Adicional requieren ser complementados, y/o modificados, y con 
ello presentar ante esta DGIRA los resultados del análisis de consecuencias 
mediante el uso de modelos de simulación para los eventos identificados, 
precisando el modelo utilizado, anexando la memoria de cálculo y las hojas de 
resultados generadas por el mismo y representar en un plano de la instalación, 
las zonas de riesgo y de amortiguamiento para cada uno de los eventos 
evaluados. 

En tal sentido deberá complementar en su caso las salvaguardas 
{recomendaciones técnico operativas) que fueron propuestas. Una vez aprobadas 
por esta DGIRA, deberá ejecutarlas, y reportar los resultados obtenidos de dichas 
acciones, así como la documentación que evidencie su cumplimiento en los 
informes establecidos en el Término NOVENO del presente oficio. 

14. Considerando la importancia de las acciones y programas que se realicen para 
mitigar, prevenir y compensar los impactos ambientales que generará el proyecto 
dentro del SAR, al inicio de cualquier obra y/o actividad del mismo, la promovente 
deberá presentar la propuesta del Programa de monitoreo ambiental el cual 
deberá ser ejecutado empleando la modalidad de un Supervisor Ambiental, quien 
tendrá como objetivo evaluar la ejecución y operación del proyecto en los términos 
manifestados y conforme al presente oficio resolutivo, dar seguimiento a la 
aplicación del Programa de monitoreo ambiental, a diversos programas derivados 
de éste y realizará las evaluaciones sobre la eficiencia y eficiencia de los mismos, 
todo ello de forma autónoma al promovente y a quien ejecute dicho Programa. 

Al respecto, dicha propuesta del Supervisor Ambiental, el cual deberá comprobar 
la experiencia referida a través de la documentación correspondiente, deberá 
cubrir al menos los siguientes requisitos: 

"Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional en la Base Aérea Militar No. 7. • ~ 
(Santa Lucía, Estado de México}, su interconexión con el Aeropuerto Internacional · 
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i. Amplio conocimiento de campo, tomando especial atención en los aspectos 
técnicos del proyecto y su interacción con los diferentes componentes 
ambientales (aire, suelo, hidrología, biodiversidad, entre otros). 

ii. Estandarización de las metodologías y/o técnicas para evaluar proyectos 
regionales, con especial atención en la evaluación de los impactos 
acumulativos, sinérgicos y residuales, de tal forma que se puedan recrear 
escenarios o tendencias de cambio del SAR en función de la proyección de 
obras. 

iii. Los criterios anteriores son definitivos para asumir la función del supervisor o 
bien fungir como asesor para: 
iii.l. La elaboración y ejecución de cada una de las acciones y programas 

señalados en las condicionantes establecidas en el presente oficio, y que 
particularmente tenga experiencia comprobable en acciones de 
restauración de ecosistemas, para mejorar las condiciones ambientales 

~,~~,~~~""=--="'--~-~~~~-·-·-~-~----·d.e.::las:á:Ee.as::.doode::.s.e.:::.e.oo.$.tt..u.iJ:án.:r:LIJ§Y9-_$.:.Gsibitat--12ara .. las .. aves. 
iii.2. ·El desarrollo de manuales de supervisión de campo y gabinete. 

\ 

iii.3. El diseño de bases de datos factibles, para poder dar seguimiento al 
cumplimiento de los Términos y Condicionantes de la presente 
resolución en materia de Impacto Ambiental y el desempeño ambiental 
del proyecto bajo un enfoque ecosistémico. 

iii.4. Proponer otras medidas que subsanen o mejoren aquéllas que por los 
resultados se concluya que no son las adecuadas. 

iii.5. Proporcionar asistencia técnica. y poder corregir o hacer los ajustes 
pertinentes. 

Dicho Supervisor Ambiental deberá ser preferentemente una institución de 
educación superior o de investigación, y será acreditado durante los 30 años de 
vigencia de esta autorización. 

Asimismo, la promovente deberá conformar un Comité de Vigilancia Ambiental, 
cuya estructura estará integrada por instituciones académicas, gobierno del 
estado, gobiernos municipales y esta DGIRA La promovente, a través de su 
Supervisor Ambiental, deberá de rendir un informe anualizado de las actividades 
a él encomendadas ante el Comité de Vigilancia Ambiental, dicho informe será 

/formado por los siguientes puntos: · 

~onstrucción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional en la Base Aérea Militar No. 7 
/ (Santa Lucía, Estado de México), su interconexión con el Aeropuerto Internacional 
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Oficio No. 

Acreditar la aplicación de las acciones que realice la 
compañías contratistas durante el desarrollo de las actividades del or~ov,~c1:0 
para el cumplimiento de' las medidas de manejo, prevención, mitigación, 
restauración y compensación. 

Elaborar un Reglamento para operar el comité que incluya misión, visión, 
objetivos; caracterización, funciones de los integrantes, estructura funciona!, 
metodología para dar seguimiento a los acuerdos y temas relevantes expuestos 
por los participantes, así. como los mecanismos para garantizar el debido 
cumplimiento de los Términos y Condicionantes establecidos en este oficio, y 
la periodicidad de las sesiones que se llevarán a cabo. 

e) Supervisar en campo las acciones que realice la promovente o las compañías 
contratistas para el cumplimiento de las medidas de manejo, prevención, 
mitigación, restauración y compensación. Los integrantes del comité, en caso 
de identificar irregularidades sobre incumplimientos deberán hacerlo de 
conocimiento de la PROFEPA. 

d) Promover la elaboración y aplicación de procedimientos, prácticas y acciones 
que estén orientados a reforzar la cultura de prevención, manejo seguro y 
limpio desde el diseño, construcción, operación y mantenimiento de las obras 
del proyecto. 

e) Promover e implantar programas de sensibilización y entendimiento de las 
acciones para el cumplimiento de los Términos y Condicionantes para los 
trabajadores de la prome>vente, así como de las compañías contratistas. 

f) Reportar los incumplimientos, faltas u omisiones que incurran la promovente 
y/o las compañías contratistas en asuntos relacionados con el cumplimiento de 
fos Términos y Condicionantes. 

g) Proponer otras medidas que subsanen o mejoren aquéllas que por los 
resultados se concluya que no son las adecuadas. 

h) Proporcionar asistencia técnica y poder corregir o hacer los ajustes pertinentes. 

i) La promovente deberá realizar una invitación a la PROFEPA para que ésta, en 
el uso de las facultades que le confiere el Reglamento Interior de esta Secretaría 
determine si es factible o no su participación en dicho comité. 

"Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional en la Base.Aérea Militar No. 7 . ·<~ 
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La promovente deberá presentar la propuesta del Programa de monitoreo 
ambiental, la designación del Supervisor Am_biental que tenga el perfil señalado, 
anexando documentación comprobatoria que permita a esta Autoridad verificar el 
cumplimiento de esta Condicionante, así como el nombre de las personas de las 
instancias que conformarán el Comité de Vigilancia Ambiental. 

Para efecto de dar cumplimiento de esta condicionante, la promovente deberá 
incorporar al informe solicitado en el Término NOVENO del presente oficio 
resolutivo, los resultados obtenidos tanto del Programa de monitoreo ambiental 
como de la vigilancia por dicho Comité, acompañado de sus respectivos anexos 
fotográficos y/o documentales que pongan en evidencia las acciones que para tal 
efecto se llevaron a cabo en las distintas etapas del proyecto a las Delegaciones de 
la PROFEPA en el Estado de México y en la Zona Metropolitana del Valle de México, 
con copia a esta DGIRA. 

:=::::::-~~::=-~1s':=t:a=-·pro~rñovente=-aenera=c1:rmplir=corFtoaas==y.::ea<:1a=aFféFee.:1as::meE:liE:las_:_GJe.:GoRtr:ol;:.~-
prevención y mitigación planteadas en el ERA, las cuales se consideran viables de 
ser instrumentadas y congruentes con el tipo de afectación. Asimismo, deberá 

~ acatar lo establecido en la LGEEPA, su REIA, las Normas Oficiales Mexicanas y 
\ · demás ordenamientos legales aplicables al desarrollo del proyecto en materia de 

riesgo ambiental, sin perjuicio de lo establecido por otras unidades administrativas 
)"- (federal, estatal y/o municipal) competentes al caso; por lo anterior, deberá 

"' presentar al inicio de la ·etapa de operación del proyecto, la autorización del 
Programa de Prevención de Accidentes (actualizado) que la Dirección General de 
Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de esta Secretaría, emita. 

\ 
Para lo anterior, la promovente deberá realizar ante la Dirección General de 
Gestión Integral de Materia·lesy Actividades Riesgosas de esta Secretaría, el trámite 
SEMARNAT-07-024 Registro de Planes de Manejo, cuyos requisitos podrá consultar 
en la siguiente pagina electrónica de esta Secretaría: 
http://tramites.semarnat.gob.mx/index.php/tramites-y-requisitos. 

Para efecto de cumplimiento de esta condicionante, la _promovente deberá 
incorporar al informe solicitado en el Término NOVENO del presente, los resultados 
obtenidos acompañados de sus respectivos anexos fotográficos que ponga en 
evidencia las acciones que para tal efecto se llevaron a cabo. . ~ 

"'"strucción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad i~ternacional en la Base Aérea Militar No. Jh 
!
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Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

Oficio No. 

Notificar a la DGIRA el abandono del sitio (de ser el caso) con meses de 
antelación, cuando todas aquellas instalaciones del proyecto rebasen su vida útil, 
y en el supuesto de que no existan posibilidades para su renovación, se procederá 
al desmantelamiento y/o demolición de ésta, destinando el área al uso del suelo 
que prevalezca en el momento de la rehabilitación. Para ello, presentará ante esta 
DGIRA para su aprobación, un "Programa de Restauración Ecológica", en el que 
describa las actividades tendientes a la restawración del sitio y a la demolición, retiro 
y/o uso alternativo de la(s) construcción{es) llevada(s) a cabo, así como la 
caracterización de los suelos en todas las áreas del proyecto, para constatar que no 
se dejarán pasivos ambientales o suelos contaminados por residuos sólidos y/o 
líquidos. Lo anterior aplicará de igual forma en caso de que la promovente desista 
de la ejecución del proyecto. 

NOVENO.- La promovente deberá presentar informes del cumplimiento de los 
Términos y Condicionantes del presente resolutivo y de las medidas de prevención, 
mitigación y compensación que ella mismo propuso en la MIA-Ry el ERA, la información 
complementaria, adicional y en alcance, así como del nivel de avance de las obras y 
actividades autorizadas para el proyecto. Dichos informes deberán ser presentados a las 
Delegaciones de la PROFEPA en el Estado de México y en la Zona Metropolitana del Valle 
de México; el primer informe será presentado un (01) mes posterior al inicio de las 
actividades dé preparación del sitio del proyecto, con una periodicidad semestral . 
durante la preparación del sitio y construcción, y posteriormente los informes serán 
presentados con una periodicidad anual durante cinco (05) años, a partir de la fecha de 
conclusión de la etapa de construcción, tomando como base las fechas de inicio y 
conclusión del proyecto de acuerdo con lo establecido en el Término DÉCIMO del 
presente resolutivo, salvo que en otros apartados de este resolutivo se indique lo 
contrario. Al respecto, la promovente deberá presentar a esta DGIRA una copia de los 
informes antes referidos. 

DÉCIMO.- La promovente deberá dar aviso a la Secretaría del inicio y la conclusión del 
proyecto, conforme con lo establecido en el artículo 49, segundo párrafo del REIA, para 
lo cual comunicará por escrito a esta DGIRAy a las Delegaciones de la PROFEPA en el 
Estado de México y en la Zona Metropolitana del Valle de México, la fecha de inicio de las 
obras y/o actividades autorizadas, dentro de los quince (15) días siguientes a que hayan 
da o principio, así como la fecha de terminación de dichas obras, dentro de los qui ce 
(i días posteriores a que esto ocurra. ··· 

"Construcción de un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con capacidad internacional en la Base Aérea /Vlilitar No. 7, ¡ 
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DECIMOPRIMERO.- La presente resolución a favor de la promovente es personal. Por lo 
que, de conformidad con el artículo 49 segundo párrafo del REIA, el cual dispone que la 
promovente deberá dar aviso a la Secretaría del cambio de titularidad de la autorización, 
en caso de que esta situación ocurra, deberá ingresar un acuerdo de voluntades en el· 
que se establezca claramente la cesión y aceptación total de los derechos y obligaciones 
de la misma. 

DECIMOSEGUNDO.- La promovente será la única responsable de garantizar la 
realización de las acciones de mitigación, restauración y control de todos aquellos 
i~pactos ambientales atribuibles al desarrollo de las obras y actividades del proyecto, 
que no hayan sido considerados por el mismo, en la descripción contenida en la MIA-R 
y el ERA, como en la información complementaria, adicional y en alcance presentadas. 

'~-~--"·'~'·'~··~En=easo.:.:.de.:.:qu.e.~::l.as::ol:xas.::.::y.::::a.e:ti.\.fic:lades:~~=tu:tG>Jl~.ª-da;;::R911g-ªn~~LLJj.esg~gfa?ionen .................. . 

\ ' . 

afectaciones que llegasen a alterar los patrones de comportamiento de los recursos 
bióticos y/o algún tipo de afectación, daño o deterioro sobre los elementos abióticos 
presentes en el predio del proyecto, así como en su área de influenda, la Secretaría 
podrá exigir la suspensión de la? obras y actividades autorizadas en el presente oficio, así 
como la instrumentación de programas de compensación, además de alguna o algunas 
de las medidas de seguridad previstas en el artículo 170 de la LGEEPA. 

DECIMOTERCERO.- La SEMARNAT, a través de la PROFEPA, vigilará el cumplimiento de 
los Términos establecidos en el presente instrumento, así como los ordenamientos 
aplicables en materia de Impacto Am.biental. Para ello ejercerá, entre otras, las 
facultades que le confieren los artículos 55, 59 y 61 del REIA. 

DECIMOCUARTO.- La promovente deberá mantener en su domicilio registrado en la 
MIA-R, copias respectivas del expediente, de la propia la.MIA-Ry del ERA, la información 
complementaria, adicional y en alcance, así como de la presente resolución, para efectos 
de mostrarlas a la autoridad competente que así lo requiera. 

D CIMOQUINTO.- Se hace del conocimiento de la promovente, que la presente 
motivo de la aplicación de la LGEEPA, su REIA y las demás 

"Constcucclón de Un Aempuerto Mixto Civil/Mllitac con capacidad intemaclonal en la Ba'e Aéraa Mi/Ítac No: l l 
(Santa Lucía, Estado de México), su interconexión con el Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México y Reubicación de Instalaciones Militares" .,.•·;" '•, . 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) Í-<r • \ , 

Página 270 de 273 \. ~4 l 
ft.,¡fl/.(•V,q~ 

Avenida Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac, C.P._11320 Miguel Hidalgo, CDMX 
Teléfono: (55)54900900. www.gob.mx/semarnat 



\ 
.V 

( 

Subsecretaría de Gestión para la Pri:>tección an,..hii&>l"lrt-:::11! 

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

Oficio No. 05525 
previstas en otras disposiciones legales y reglamentarias en la materia, podrá ser 
impugnada, mediante el recurso de revisión, conforme a lo establecido en los artículos 
176y179 de la LGEEPA; o acudir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

DECIMOSEXTO.- Notifíquese a la promovente, por alguno de los medios legales 
previstos por el artículo 35 y demás relativos y aplicables de la LFPA. 

ATENTAMENTE 
"Con fundamento en el artículo 84, primer párrafo del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en suplencia por ausencia del 
Director General de Impacto y Riesgo Ambiental, previa designación con oficio 
SGPA/DGIRA/DG/09382, de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, se firma el 

¡ "'., 

presente para los efectos légales y administrativos a que haya lugar" 
El DIRECTOR DE ÁREA . . . 

ALVADOR HERNÁN.DEZ SILVA 

"Por un uso responsable del papel, las copfcls de conocimiento de este asunto son remitidas vía electrónica" 

C.c.e.p.: Victor Manuel Toledo Manzur.- Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales.- Correo electrónico: 
victor.toledo@semarnat.gob.mx 
María de los Ángeles Palma lrizarry.- Encargada del Despacho de la Subsecretaría de Gestión para la 
Protección Ambiental, y Directora General de Vida Silvestre de la SEMARNAT.- Correo electrónico.
copias.sqpa@semarnat.gob.mx y niaria.palma@semarnat.gob.mx. 
Julio César Trujillo Segura.- Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental.- Correo electrónico.
julio.trujillo@semarnat.qob.mx 
Alfredo del Mazo Maza.- Gobernador Constitucional del Estado de México.- Correo electrónico 
ac edomex@gem.gob.mx 
Porfirio Hugo Reyes Núñez.- Presidente Municipal de Ateneo en el Estado de México.- Correo electrónico: 
presjdencia.atenco1921@gmail.com 
Luis Fernando Vilchis Contreras.- Presidente Municipal de Ecatepec de Morelos en el Estado de México.
Correoelectrónico:fernando.vilchis@ecatepec.gob.mx 
José Rosario Romero Lugo.- Presidente Municipal de Jaltenco en el Estado de México.- Correo electrónico 
presidencia jaltenco1921@gmail.com 

Continúan copias al reverso ... 
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Juan Hugo de la Rosa García.- Presidente Municipal de Nezahualcóyotl en el Estado de México.- Correo 
electrónico juanhugopresidente@neza.gob.mx 
Elena García Martínez.- Presidenta Municipal de Tultitlán en el Estado de México.- Correo electrónico 
presidencia@tultitlan.gob.mx · 
Elizabeth Mendoza Pérez.- Presidenta Municipal de Nextlalpan en el Estado de México.- Correo electrónico 
elizabeth mendozap@hotmail.com 
Sandra Luz Falcón Venegas.- Presidenta Municipal de Texcoco en el Estado de México.- Correo electrónico: 
presidencia@texcoco.gob.mx 
Armando Portugués Fuentes.- Presente Municipal de Tultepec en el Estado de México.- Correo electrónico: 
armandopf4al@yahoo.com.mx 
Miguel Ángel Gamboa Monroy.- Presidente Municipal de Zumpango en el Estado de México.- Correo 
electrónico: presidencia@zumpango.gob.mx 
Jorge Rescala Pérez.- Secretario del M~dio Ambiente del Gobierno del Estado de México.- Correo electrónico 
gemsma@edomex.gob.mx 
Cedric lvan Escalante Sauri.- Subsecretario de Comunicaciones de Ja Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes.- Correo electrónico: csauri@sct.gob.mx. 
Blanca Alicia Mendoza Vera.- Titular de Ja Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.- Correo 
electrónico.- blanca.mendoza@profepa.gob.mx 
Antonio. Díaz de. León Corral.~ Subprocurador de. Recursos Naturales de Ja PRO¡::EPA.~ Correo electrónico.-···········::.::.==añt0nro:éíTazdeteoñ@profePa:gob:mx==:::::: ... ::~:=.::::.:::.:::.:::::=:======:..::.::.:.::::::.::'::.:: .. : .. ::::=.=:.::.::=-=:.::====··==··· ·::::::===-==· 
José Sarukhán Kermez.- Coordinador Nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad.- Correo electrónico cn@conabio.gob.mx 
María Amparo Martínez Arroyo.- Directora General del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.
Correo electrónico direrccion.general@inecc.gob.mx 
Víctor Alcocer Yamanaka.- Subdirector General 'Técnico de Ja CONAGUA.- Correo electrónico 
yamanaka@conagua.gob.mx 
Víctor Manuel Hernández Sandoval.- Director General de SENEAM de la SCT.- Correo electrónico 
raul.gutierrez@sct.gob.mx 
Erick Felipe Jiménez Quiroz.- Director General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas.
Correo electrónico erick.jimenez@semarnat.gob.mx 
Adelfo Regino Montes .. - Director General del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.- Correo electrónico: 
serayuuk@hotmail.com 
Diego Prieto Hernández.- Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia.- Correo 
electrónico diego prieto@inah.gob.mx 
Enrique Guevara Ortiz.- Director General del Centro Nacional para Ja Prevención de Desastres.- Correo 
electrónico direccióngeneral@cenapred.unam.mx 
Roberto Aguerrebere Salido.- Director General del Instituto Mexicano del Transporte.- Correo electrónico 
roberto.aguerrebere@imt.mx 
Arturo Flores Martínez.- Encargado del Despacho de la Dirección General de Política Ambiental e 
Integración Regional y Sectorial de SEMARNAT.- Correo electrónico arturo.flores@semarnat.gob.mx 
Lucía Madrid Ramírez.- Directora General de Gestión Forestal y de Suelos.- Correo electrónico 
lucia.madrid@semarnat.gob.mx 
Daniel López Vicuña.- Encargado de Ja Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de 
Emisiones y Transferencia de Contaminantes.- Correo electrónico daniel.lopez@semarnat.gob.mx 
José Ernesto Marín Mer.cado.- Encargado del despacho de la Delegación Federal de la SEMARNAT en el 
Estado de México.- Correo electrónico.- restauracion@em.semarnat.gob.mx 
Federico Ortiz Flores.- Encargado de Ja Delegación de Ja PROFEPA en el Estado de México.- Correo 
electrónico: federico.ortiz@profepa.gob.mx 
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C.c.e.p.: 

Subsecretaría de para la Pr·oti~cc:son ..i:iJnn;nu=~ru'l'! 
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 

Oficio No. 05 2 
Nancy Mishel Monzón de la Cruz.- Encargada de la Delegación de la PROFEPA en el Zona Metropolitana del 
:Valle de México.- Correo electrónico: nancy.monzon@profepa.gob.mx 
Mariela Gutiérrez Escalante.- Presidenta Municipal de Tecámac en el Estado de México.- Plaza principal s/n, 
Tecámac de Felipe Villanueva, C.P. 55740, Tecámac, Estado de México. 
·David Ricardo Cervantes Peredo. - Subsecretario de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano.- Donato Guerra Nº 3, esq. Bucareli, C.P. 06600, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, 
Ciudad de México. 
Minutario de la Dirección General de lmpaéto y Riesgo Ambiental. 
Proyecto: "15EM2019V0064 
Consecutivo: 15EM2.0i9V0064-S9 

DGIRA1903878, DGIRA1903923, DGIRA1904049, DGIRA1904446, DGIRAT904918; DGIRA1905026, DGIRA1905187, . DGIRA1905233, 
DGIRA1905293, DGIRA1905340, DGIRA1905369, DGIRA1905398, DGIRA1905403, DGIRA1905427, DGIRA1905489, DGIRA1905460, 
DGIRA1905562, DGIRA1905570, DGIRA1905571, DGIRA1905629, DGIRA1905685, DGIRA1905749, DGIRA1905730, DGIRA1905750, 
DGIRA1905820, DGIRA1905868, DGIRA1905927, DGIRA1905973, DGIRA1906161, DGIRA1906227, DGIRA1906328, DGIRA1906397, 
DGIRA1906420, DGIRA1906430, DGIRA1906443, DGIRA1906461, DGIRA1906464, DGIRA1906546 DGIRA1906583, DGIRA1906678, 
DGIRA1906443, DGIRA1906678, DGIRA1906751, DGIRA1906752, DGIRA1906817, DGIRA1906862, DGIRA190689, DGIRA1906873, DGIRA1903917, 
DGIRA1903918, DGIRA1904010, DGIRA1904017, DGIRA1904075, DGIRA1904076, DGIRA1904090, DGIRA1904104, DGIRA1904105, 
DGIRA1904106, DGIRA1904107, DGIRA1904108, DGIRA1904151, DGIRA1904152, DGIRA1904172, DGIRA1904173, DGIRA1904240, DGIRA1904242, 
DGIRA1904241, DGIRA1904243, DGIRA1904244, DGIRA1904245, DGIRA1904434, DGIRA1904514, DGIRA1904562, DGDIRA1904646, 
DGIRA1904850, DGIRA1904932, DGIRA1905296, ÓGIRA1906212, DGIRA1905366, DGIRA1905531, DGIRA1905502, DGIRA1905457, 
DGIRA1905456, DGIRA1905370, DGIRA1904582, DGIRA1904583, DGIRA1904596, DGIRA1904597, DGIRA1904603, DGIRA1904604, 
DGIRA1904610, DGIRA1904633, DGIRA1904634, DGIRA1904635, DGIRA1904636, DGIRA1904640, DGIRA1904641, DGIRA1904642, 
DGIRA1904648, DGIRA1904649, DGIRA1904650, DGIRA1904651, DGIRA1904651, DGIRA1904653, DGIRA1904654, DGIRA1904655, 
DGIRA1904656, DGIRA1904657, DGIRA1904658, DGIRA1904659, DGIRA1904660, DGIRA1904661, DGIRA1904662, DGIRA1904663, 
DGIRA1904664, DGIRA1904665, DGIRA1904666, DGIRA1904667, DGIRA1904668, DGIRA1904679, DGIRA1904680, DGIRA1904688, 
DGIRA1904712, DGIRA1904713, DGIRA1904714, DGIRA1904715, DGIRA1904716, DGIRA1904718, DGIRA1904719, DGIRA1904720, DGIRA1904737, 
DGIRA1904738, DGIRA1904739, DGIRA1904740, DGIRA1904741, DGIRA1904742, DGIRA1904743, DGIRA1904744, DGIRA1904745, 
DGIRA1904746, DGIRA1904747, DGIRA1904748, DGIRA1904749, DGIRA1904750, DGIRA1904751, DGIRA1904752, DGIRA1904753, 
.DGIRA1904754, DGIRA1904755, DGIRA1904756, DGIRA1904757, · DGIRA1904758, DGIRA1904749, DGIRA1904760, DGIRA1904761, 
DGIRA1904762, DGIRA1904763, DGIRA1904764, DGIRA1904765, DGIRA1904808, DGIRA1904809, DGIRA1904810, DGIRA190481l, 
DGIRA1904812, DGIRA1904813, DGIRA1904814, DGIRA1904815, DGIRA1904816, DGIRA1904836, DGIRA1904837, DGIRA1904838, 
DGIRA1904839, DGIRA1904840, DGIRA1904841, DGIRA1904842, DGIRA1904880, DGIRA1904881, DGIRA1904882, DGIRA190502l, 
DGIRA1905019, DGIRA1905020, DGIRA1905022, DGIRA1905023, DGIRA1905018, DGIRA1905188, DGIRA1905189, DGIRA1905190, DGIRA1905191, 
DGIRA1905192, DGIRA1905193, DGIRA1905194, DGIRA1905195, DGIRA1905196, DGIRA1905197, DGIRA1905198, DGIRA1905199, DGIRA1905200, 
DGIRA1905201, DGIRA1905202, DGIRA1905203, DGIRA1905204, DGIRA1905:i¡OS, DGIRA1905206, DGIRA1905207, DGIRA1905208, 
DGIRA1905209, DGIRA1905210, DGIRA1905211, DGIRA1905212, DGIRA1905213, DGIRA1905214, DGIRA1905215, DGIRA1905216, DGIRA1905216, 
DGIRA1905218 DGIRA1905219, DGIRA1905617, DGIRA1905618, DGIRA1905619, DGIRA1905620, DGIRA1905621, DGIRA1905622, DGIRA1905623, 
DGIRA1905624, DGIRA1905625, DGIRA1905626, DGIRA1905627, DGIRA1905628, DGIRA1905702, DGIRA1905703, DGIRA1905721, 
DGIRA1905738, DGIRA1905737, DGIRA1905755, DGIRA1905756, DGIRA1905758, DGIRA1905766, DGIRA1905767, DGIRA1905768, 
DGIRA1905769, DGIRA1905770, DGIRA1905771, DGIRA1905772, DGIRA190444486, DGIRA1906868, DGIRA1905501 y DGIRA190616l. 
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