1.‐ ESPECIALIDAD DE LA INGENIERÍA DE LA CUAL SE EMITE EL DICTAMEN:
COLEGIO DE INGENIEROS MEXICANOS EN AERONÁUTICA

1.1.‐ Organización Participante:

CIMA

1.2.‐ Nombres de Ingenieros participantes, indicar si es certificado, perito o título
profesional:
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1. Ing. Gregorio García Morales.‐

Presidente CIMA

2. Ing. Gilberto Vázquez Alanís.‐

Perito en aeropuertos, miembro
colegiado

3. Ing. Salvador Lizana Paulin.‐

Perito en aeropuertos, miembro
colegiado

4. Ing. Luis Sánchez Estrada

Perito en aeropuertos, miembro
colegiado, Presidente de la
Comisión Técnica pericial CIMA.

5. Ing. Guillermo Leyva Galindo

Presidente de la Comisión de honor y
Justicia

6. Ing. José Pedro Sánchez Dañino

Miembro Colegiado

7. Ing. Elic Jacob Herrera

Especialista en seguridad
operacional.

8. Ing. Jesús Navarro Parada

Vicepresidente CIMA.

9. Ing. Guillemo A. Magaña Hernández

Coordinador de Finanzas CIMA

10. Ing. Maricruz Hernández García

Miembro Colegiado

11. Ing. Guillemo Cerda Salazar

Vocal de la comisión de
premios y distinciones.
CIMA; perito mantenimiento.

12. Luciano Arturo Pérez García.

Especialista en certificación
Seguridad Operacional y
Aeropuertos

2.‐ANTECEDENTES E INFORMACIÓN ESTUDIADA
2.1.‐ Dictámenes entregados a UMAI y Anexos de la Página www. lopezobrador.org.mx
(Indicar cuáles consultó su agrupación)
Los especialistas del colegiado, tuvieron a su disposición para el análisis técnico los
siguientes documentales :
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SCT/SENEAM.‐ PRESENTACIÓN DE “INTERACCIÓN DE ESPACIO AÉREO ENTRE EL AICM Y
UNA SEGUNDA PISTA EN EL AEROPUERTO DE SANTA LUCIA.” (2013)
DOF.‐ 26/01/2015; “Título de concesión que otorga la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes a favor de la sociedad denominada Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
México; para construir, administrar operar y explotar el nuevo Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México S.A. de C.V.”
OACI.‐ Dirección de cooperación técnica, Proyecto MEX/13/801. Necesidad e Idoneidad
de la Solución Propuesta para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México”
MITRE .‐ Documento F500‐M12‐007 (22 de marzo de 2012).
Documento F500‐L15 002 (27 de noviembre de 2014)
Documento F500‐L15‐030 (25 de septiembre del 2015).
AIRPORTS COUNCIL INTERNATIONAL
Airport planning, design, operation and safety.
NORTH AMERICA AIRPORT INFRASTRUCTURE NEEDS 2017 – 2021, March 2017.

3.‐ PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Saturación y capacidad máxima de infraestructura AICM
La creciente demanda de servicios al AICM, y la limitada capacidad de respuesta por la
restricción de su infraestructura, pese a la puesta en operación de la Terminal 2, en el año
2007, incorporando otro edificio terminal, calles de rodaje, accesibilidad y transportación
interterminales principalmente, con las mejoras incorporadas, se proyectó llegar a
atender un máximo de 34,56 millones de pasajeros por año, y al cierre del año 2017,
correspondió a 44,73 millones de pasajeros; es decir, se rebasó la expectativa en
aproximadamente 30%, es decir, en más de 10 MDPPA del máximo proyectado en
estudios de OACI‐ASA (2013).
A fin de atender la demanda del servicio aéreo, y las propuestas de un plan de acción, se
inician estudios por organismos internacionales y colegios mexicanos desde hace mas de
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treinta años, dichos estudios coinciden, como mejor emplazamiento el seleccionado al
NAIM.
Citando algunos importantes factores que se recomendó atender en las diversas opciones
de solución integrales:
‐ Superficie disponible para 6 pistas, con 3 de operación simultánea.
‐ Condiciones meteorológicas.
‐ Procedimientos de tránsito aéreo. (PBN).
‐ Hub de conexión
‐ Uso de nuevas tecnologías.
‐ Orografía
‐ Conectividad
‐ Vida útil, más de treinta años
Título de concesión GACM
Para poder construir, administrar y explotar un aeródromo, el Gobierno Federal, por
conducto de la SCT, otorga título de concesión, mismo que en este caso, se publicó en el
DOF, el día 26/01/2015, a favor de la sociedad denominada “Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México S.A. de C.V.”;
El Plan Nacional de Desarrollo 2013‐2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación
("DOF") el 20 de mayo de 2013, establece entre otros, los siguientes objetivos:
 Que México cuente con una infraestructura de transporte que se refleje en
menores costos para realizar la actividad económica, siendo su estrategia principal
el modernizar, ampliar y conservar la infraestructura del transporte aéreo, así
como mejorar la conectividad bajo criterios estratégicos y de eficiencia, ello
mediante el desarrollo de aeropuertos regionales.
 Dar una respuesta de largo plazo a la demanda creciente de servicios
aeroportuarios en el Valle de México y centro del país.
 Promover la certificación de aeropuertos con base en estándares internacionales,
así como la capacitación de pilotos y controladores aéreos.
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 Dar certidumbre a la inversión en el sector aeronáutico y aeroportuario.

3.1.‐ Principales inconvenientes entre las dos propuestas
3.1.2.‐ NAICM







Mayor costo de construcción, el cual se ha incrementado de $169,000 millones de
pesos en el año 2014 a $300,000 millones de pesos a la fecha actual.
Altos costos de mantenimiento, aún por determinar.
Retraso de al menos cuatro años en la construcción del aeropuerto, así como
mayor riesgo en el inicio de operaciones.
Cierre del Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México y de la
Base Aérea Militar de Santa Lucía, por razones de índole aeronáutica.
Incrementos en las tarifas aeroportuarias y su repercusión en el precio del pasaje
Transformación del lago Nabor Carrillo, para convertirlo en laguna de regulación
de inundaciones por el riesgo aviar y otros impactos ambientales negativos.

3.1.3.‐ Operación simultánea de los Dos Aeropuertos Benito Juárez y Santa Lucía
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El dictamen de MITRE, organización de investigación y desarrollo de Sistemas
Avanzados de Aviación, cuyo origen es el Instituto Tecnológico de Massachusetts
(MIT), contratado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el
análisis y rediseño del espacio aéreo para el Nuevo Aeropuerto de México, indica
que la operación simultánea de los dos aeropuertos Benito Juárez y Santa Lucía, no
es viable.



Ante este dictamen, nuestros técnicos y un grupo de técnicos chilenos que ha
colaborado con nosotros y consideran por el contrario que sí es viable, señalan, sin
embargo, la necesidad imperiosa de un estudio a profundidad realizado por otra
agencia internacional de prestigio, para confirmar su afirmación.



El estudio anterior, tomaría del orden de cinco meses y tendría un costo estimado
entre 150 y 200 millones de pesos.



Tener operaciones separadas entre dos aeropuertos, generaría incremento de
costos de operación para las aerolíneas, así como posibles incomodidades para los
pasajeros.



Costos por la cancelación de la obra en proceso, por las inversiones que se han
realizado en Texcoco son del orden de $100,000 millones de pesos, 60 mil de las
obras realizadas y 40 mil por gastos no recuperables de contratos firmados.



Implicaría negociaciones con acreedores y contratistas y costos que tendrían un
impacto considerable en el presupuesto 2019, por aceleración en el pago de los
compromisos financieros.



Posible impacto negativo en los mercados financieros.

4.‐ ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS (En base a la especialidad de cada Agrupación)
4.1.‐ Pertinencia de las opiniones presentadas.

4.1.1. La fundamentación que sustenta las opiniones de la alternativa Texcoco es la
siguiente:
1. Atendiendo los requisitos normados, presenta título de concesión.
2. El gobierno federal cuenta con la propiedad y legal disponibilidad del predio.
3. Con apoyos técnicos internacionales, se desarrolla proyecto atendiendo las
demandas de operación proyectadas a treinta años.
4. Aprovecha la posición geográfica del país, y participar como HUB, fortaleciendo
la eficiencia, seguridad y facilidad a la conectividad de los pasajeros en los vuelos
nacionales e internacionales.
5. Dada la concentración de la operación llegadas – salidas, se minimiza riesgo en
cuanto a procedimientos de navegación aérea, no se tienen interferencias al
tráfico aéreo, al no operar de manera simultánea otras terminales aéreas en la
proximidad.
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6. Previsto en el título de concesión, la oportunidad de financiamiento externo, y se
reporta un 70% de inversión privada para su desarrollo.
7. Beneficio a la economía del País, industria aérea, industria turística,
inversionistas, comercio y servicios locales/regionales y sociedad civil en general.
8. Máximo aprovechamiento de la infraestructura y espacio aéreo, para la
operación al tener operaciones tríples simultáneas.
9. A los comentarios acerca de las condiciones de terreno, y del nivel freático, se
puntualiza la construcción y operación sin mayores afectaciones de los
aeropuertos de Tokio, (Haneda), ó Amsterdam (Schiphol) por citar algunos en
inmediata proximidad a cuerpos de agua.
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4.1.2. La fundamentación que sustenta las opiniones de la alternativa Santa Lucía es
la siguiente:
Con respecto a la propuesta alternativa que considera “la permanencia del actual
aeropuerto Benito Juárez, y la habilitación de dos pistas en la base militar de Santa
Lucía”, se emiten los siguientes comentarios de algunas cuestiones que deberán ser
atendidas para la certificación y puesta en operación del aeródromo a la operación
civil:
1. La base aérea de Santa Lucía, tiene la legal disponibilidad de los terrenos
federales, pero será necesario, mediante decreto, desincorporarse de la
Secretaría de la Defensa, y transferirse a la SCT, para iniciar el otorgamiento del
título de concesión una vez que se reúnan los requisitos correspondientes;
Artículo 9 del Reglamento de la Ley de Aeropuertos, el interesado en obtener
una concesión deberá acreditar su capacidad técnica, Jurídica Administrativa y
Financiera.
2. Lograr la regularización de la infraestructura e instalaciones, del uso militar a los
requerimientos civiles, cumpliendo los parámetros internacionales referidos en
la normativa internacional, y obtener la certificación del aeródromo, sus
instalaciones y servicios,
3. Considerando el aspecto de costo – beneficio, y el tiempo estimado para el inicio
de operaciones, dependerá del cumplimiento de las capacidades, técnicas,
administrativas, jurídicas y financieras. Puntualizando la disponibilidad y
asignación de recursos.
Tomando como referencia la experiencia en la construcción de la segunda pista del
Aeropuerto de Cancún y del Aeropuerto de Palenque es posible referir cinco años
promedio, del inicio a la puesta en operación, considerando estudios y proceso
constructivo.
4. Implementar procedimientos de navegación basada en la performance (PBN) en
el espacio aéreo, compatibles para utilizar la Base Aérea Militar N°1 de Santa
Lucia y el AICM, simultáneamente, desde el punto de vista control de tránsito
aéreo, requiriendo a los operadores aéreos el equipamiento, capacitación y
certificación correspondientes.
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La distancia y emplazamiento de las tres instalaciones, representa retos al
desarrollo de conectividad y de implementación de procedimientos de
navegación basada en la performance (PBN) en el espacio aéreo.

5. A la propuesta de emplazamiento y características del diseño de pistas, respecto
de la infraestructura y condiciones del predio, como mínimo se deberá:

10

•

Adquirir terreno adicional.

•

Sistema de luces en la pista existente,

•

El cambio de orientación, generaría cruzamientos en la aproximación, baja
operatividad por la configuración de la terminal, separaciones insuficientes entre
pistas, poca eficiencia del uso y capacidad.

•

Conectividad

•

Reinstalar instalaciones existentes de la FAM.

Propuesta de emplazamiento y características del diseño de pistas, respecto de la
infraestructura y condiciones del predio, como mínimo se deberá proveer:
•

Pistas con separación para operaciones dobles simultáneas.

•

Necesidades de terrenos en la zona norte, para los sistemas de luces de
aproximación.

•

Terminal aérea entre pistas

•

Reubicar instalaciones existentes de la FAM.

•

Incremento en eficiencia y capacidad

Necesidades de conectividad.
6. Relación de capacidad portante de la superficie de pistas, plataformas y calles de
rodaje (ACN/PCN), toda vez que se desconoce esta información, debiendo
acreditarse mediante los estudios correspondientes, y las distancias declaradas
para despegue y aterrizaje.
7. Superficies de enlace en las intersecciones, considerando los tipos de aeronave a
operar.
8. Lograr las condiciones de la infraestructura y operación del aeródromo que
permitan su certificación por parte de la Autoridad Aeroportuaria y alcanzar los
parámetros internacionales.
Su diseño debe considerar diversas características relacionadas con el tipo de
aeronave crítica que se pretenda operar en la plataforma (número de aeronaves y
tamaño), la seguridad operacional (distancias de separación entre puestos de
estacionamiento y vehículos de servicio), eficacia (número de movimientos
esperados), configuración geométrica (longitud y ancho disponible para el
establecimiento de la plataforma) así como el tipo de tráfico (nacional e
internacional) y servicio (embarque/desembarque de pasajeros, carga, suministro de
combustible, avituallamiento, mantenimiento, entre otros).
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9. Buscar la rentabilidad o incentivos, respecto de costos adicionales en los que
incurrirían las aerolíneas por operar dos aeropuertos al mismo tiempo en lugar
de uno (duplicidad de operaciones, aviones, trabajadores, equipos).
10. La inversión y tiempo requeridos para la adecuación de Santa Lucía, operando
simultáneamente con el AICM, resolvería la operación solo al mediano plazo
(cinco años), plazo en que se prevé la inminente saturación, con los riesgos
implícitos. Por lo que no se justifica dicho gasto al Estado.
11. Se requerirá del desarrollo de un proyecto que atienda la demanda de servicios,
a la saturación de Santa Lucía – AICM, para los próximos cincuenta años.
12. Aprovechando la posición geográfica del país, deberá resolverse la problemática
(tiempo/distancia) en la conexión interterminales, por operar con dos
aeropuertos DISTANTES, para estar en posibilidad de ofrecer un HUB
internacional que compita con Panamá.
13. Capacidad para el acceso y manejo, de un flujo de más de 70 MDPA en el corto
plazo.
14. Disponer de edificio terminal e instalaciones de apoyo ( PLATAFORMAS, CALLES
DE RODAJE, hangares DE MANTENIMIENTO, ESTACIONAMIENTO VEHICULAR,
TERMINAL MULTIMODAL).
15. Disponer de vialidades y transporte público que permitan el rápido acceso y
desalojo del aeropuerto, desde y hacia los centros generadores de demanda.
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5.‐ Comparativa de costos (Las Agrupaciones pueden o no incluir una comparativa de
costos, tomando como base lo siguiente)
En Texcoco, el costo se ha incrementado de $169,000 millones de pesos en el año 2014
a $300,000 millones de pesos a la fecha actual
En Santa Lucía se tendrían menores costos de construcción por aproximadamente 70
mil millones de pesos y menores costos de mantenimiento.
Los costos por la cancelación de la obra en proceso, por las inversiones que se han
realizado en Texcoco son del orden de 100 mil millones de pesos, 60 mil de las obras
realizadas y 40 mil por gastos no recuperables de contratos firmados.

6.‐ Calidad del Servicio (Las Agrupaciones podrán o no incluir este rubro en base a lo
siguiente)
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La operación simultánea de los 2 aeropuertos Benito Juárez y Santa Lucía no es viable.
Tener operaciones separadas entre dos aeropuertos generaría incrementos de costos
de operación para las aerolíneas, así como posibles incomodidades para los pasajeros.

7.‐ ELECCIÓN DE UNA ALTERNATIVA
EL PRESENTE DICTAMEN CONCLUYE QUE, EN RELACIÓN CON EL TEMA DE NUESTRA
ESPECIALIDAD, LA ALTERNATIVA MÁS CONVENIENTE ES LA CONSTRUCCIÓN DEL
AEROPUERTO (DE TEXCOCO O LA OPERACIÓN DEL AEROPUERTO BENITO JUÁREZ Y LA
BASE MILITAR DE SANTA LUCÍA), DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES PUNTOS
CONCLUSIVOS:
A la evaluación presentada previamente en el presente trabajo, de cada escenario:
Se contrastan las condiciones técnicas‐operativas esenciales que se deberán reunir,
para lograr cumplir requisitos internacionales, de acuerdo a las circunstancias
particulares de cada lugar, dando jerarquía a los niveles óptimos esperados de
seguridad, calidad, eficiencia y confiabilidad; en beneficio de México.
Puntualizando de manera importante que al encontrarse operando el AICM, el análisis
y alcance es para Santa Lucía.
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Considerando los parámetros técnicos, el contenido de los estudios realizados por
organismos especializados, la proyección de demanda, las condiciones NO negociables
de seguridad, eficiencia, calidad de servicio y confiabilidad, dadas las condiciones
actuales de infraestructura y atendiendo el interés supremo de la Nación.
En alcance a la experiencia de mas de treinta años de analizar los diferentes
escenarios, y estudios resultantes, el Colegio de Ingenieros Mexicanos en Aeronáutica,
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1.‐ La operación simultánea de Santa Lucía y AICM, requeriría la adquisición de
terrenos, su legal posesión al uso civil; y cumplimiento de las condiciones de
infraestructura, así como implementar los procedimientos de navegación al espacio
aéreo (PBN) y equipamiento de aeronaves, y estudios presentados a la Autoridad de:
• Orografía del sitio y alrededores
• Elementos construidos existentes (sin elementos naturales o artificiales que
impliquen una obstrucción o peligro para la navegación aérea)
• Aeropuertos existentes en la zona
•
Características del tráfico aéreo (presente y futuro)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visibilidad en el espacio aéreo en general
Consideraciones de ruido
Geografía en general del sitio.
Intensidad y dirección de los vientos dominantes.
Factores Geológicos.
Medio Ambiente
Infraestructura de modos y medios de transporte en la región.
Planes locales, regionales y nacionales de las poblaciones cercanas.
Operación continua (incluyendo condiciones meteorológicas adversas).
Operación de aeronaves actuales, futuras, y de gran tamaño (Airbus A‐380 y
Boeing 747‐800).

2.‐ Los tiempos para alcanzar el inicio de las operaciones serían de cinco años en
promedio.
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3.‐ El NAIM además de contar con la capacidad para atender la demanda de transporte
de pasajeros y carga de la zona metropolitana del país, por los próximos 50 años,
favorecerá al crecimiento del sector aeronáutico ya que su posición geográfica es
estratégica en beneficio de los proveedores de esta industria, todo ello acompañado
de la creación de empleos en diversas áreas y con diferentes grados de especialidad,
que propiciarán el desarrollo de diversos sectores en la zona de influencia del
Aeropuerto;
Ya que los efectos multiplicadores se dan también en aquellos lugares que participan
de alguna u otra forma en las actividades de las diferentes cadenas de valor
relacionadas con la aviación, la construcción y puesta en operación del NAIM
representa, no sólo una infraestructura necesaria para la conectividad en la región,
sino que se constituye como un detonante del desarrollo de diversos sectores de la
industria aeronáutica, y por ende, de MÉXICO.
Técnica y operativamente el NAIM, ofrece la mejor opción para atender la demanda de
servicios a cincuenta años, en las condiciones de seguridad, confiabilidad, calidad de
servicio, eficiencia y rentabilidad.
El caso de Santa Lucía, representa una solución a corto plazo, y con restricciones
operacionales, dada su superficie y características de su emplazamiento.
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