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Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C. 

 
Ciudad de México a 5 de septiembre del 2018  

 
 
ING. JAVIER JIMÉNEZ ESPRIÚ 
PRESENTE 
 
En atención a la solicitud que por su conducto, el Ciudadano Presidente Electo hizo llegar 
en días pasados a nuestro Colegio, en la que nos solicita una opinión técnica, imparcial y 
objetiva sobre las opciones posibles para la solución del problema de saturación del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, presentamos en el documental adjunto a 
esta comunicación, un resumen de nuestro dictamen colegiado y los informes de los 
comités técnicos en que se sustenta. 
 
El dictamen y sus comentarios están basados en la información que se nos proporcionó en 
la reunión que se llevó a cabo en el Palacio de Minería, el día 20 de agosto pasado; en la 
proporcionada por los técnicos y administradores del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
México “Proyecto Texcoco”; en la suministrada por los representantes de la Propuesta 
alterna “Aeropuerto Internacional Santa Lucía”; así como en la que los miembros de este 
Colegio han aportado. 
 
El Colegio de Ingenieros Civiles de México agradece al Presidente Electo de México, la 
oportunidad de colaborar con el próximo gobierno como organismo asesor en temas de la 
Ingeniería Civil y la Infraestructura nacional, en la solución de un tema de tal trascendencia 
para los intereses nacionales. Asimismo, nuestro Colegio confirma su mayor disposición e 
interés de participar en los Foros Técnicos de Consulta que se desarrollarán sobre este 
importante tema. 
 
Esperando que la presente comunicación resulte útil para los fines propuestos, le reitero 
nuestra consideración.  
 
 

ATENTAMENTE 

 

Ing. Ascensión Medina Nieves 

Presidente del XXXVII Consejo Directivo del CICM 

 
C.c.p. Lic. Manuel López Obrador, Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos  
C.c.p. Ing. Manuel Salvoch Oncins, Presidente de la Junta de Honor del CICM 
Anexos: 1.- Resumen del Dictamen del CICM sobre las opciones para la solución del problema de

 saturación del AICM. 
2.- Informe de los Comités Técnicos del CICM. 
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