FORMATO PROPUESTO PARA PRESENTAR DICTÁMENES POR ÁREAS
DE ESPECIALIDAD EN RELACIÓN AL NAICM
1.
1.1.

ESPECIALIDAD DE LA INGENIERÍA DE LA CUAL SE EMITE EL DICTAMEN: AMBIENTAL
Organización Participante: COMITÉ DE QUIMICA Y DEL PETROLEO DE LA UMAI

1.2. Nombres de Ingenieros participantes, indicar si es certificado, perito o título profesional:
I.Q. ALMA LETICIA CARRERA SANCHEZ (27 AÑOS en Área Ambiental)
I.Q. LUIS HUMBERTO GONZALEZ VEGA ________________________

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)
Antes que nada queremos mencionar que el tiempo para el análisis de estos documentos nos ha sido insuficiente,
con ello podemos comentar que hemos revisado EN SU TOTALIDAD DOSCIENTOS SEIS (206), NUEVE (9)
DOCUMENTOS PARCIALMENTE y los restantes Ciento Dos (102) los 311 nos fueron materialmente imposible de
revisar.
Además revisamos algunas otras publicaciones para completar nuestras decisiones, las cuales están referidas en el
presente documento.

Documentos Analizados:
01_20Informe_20de_20bases_20de_20dise_c3_b1o_20s_c3_adsmico‐_20Estructura.pdf
1.‐Informe‐de‐Acciones‐de‐Monitoreo‐y‐Conservación‐de‐Aves_GACM_NAIM‐1.pdf
1.‐Presentación‐Geotecnia‐NAIM‐GACM.pdf
1.PrimerInformeSEMARNAT_Resumen.pdf
2.‐Antecedentes‐geotécnicos‐Obras‐del‐Lado‐Aire‐II‐UNAM.pdf
2.SegundoInformeSEMARNAT_Resumen.pdf
3‐Geologia‐general‐de‐la‐zona.pdf
3.‐Investigación‐geotécnica‐en‐el‐NAIM‐CFE.pdf
3.TercerInformeSEMARNAT_Resumen.pdf
4‐Reconocimiento‐del‐subsuelo‐y‐pruebas‐de‐laboratorio.pdf
4.‐Pistas‐y‐Plataformas‐Tasana.pdf
4.4‐E1‐ESTUDIOS‐DE‐RUIDO‐BORRADOR.pdf
4.CuartoInformeSEMARNAT_Resumen.pdf
5‐Determinacion‐en‐campo‐de‐las‐propiedades‐dinamicas‐del‐subsuelo‐con‐sonda‐suspendida.pdf
5.‐Monitoreo‐pistas‐NAIM‐CFE.pdf
5.QuintoInformeSEMARNAT_Resumen.pdf
6‐Caracterización‐geotécnica‐y‐modelos‐estratigraficos.pdf
6.‐Área‐Terminal‐y‐Torre‐ARUP.pdf
6.SextoInformeSEMARNAT_Resumen.pdf
7‐resumen‐ejecutivo‐manifestacion‐de‐impacto‐ambiental.pdf
7.‐Comportamiento‐Torre‐y‐Terminal‐Obras‐del‐Lado‐Tierra‐II‐UNAM.pdf
8‐resolutivo‐de‐la‐manifestacion‐de‐impacto‐ambiental.pdf
8.‐Interfase‐Edificio‐Terminal‐y‐Plataformas‐Parsons.pdf
9‐Definicion‐de‐las‐soluciones‐conceptuales‐para‐pistas‐plataformas‐y‐calles‐de‐rodaje.pdf

11‐Tramos‐de‐prueba‐para‐las‐soluciones‐de‐las‐pistas‐plataformas‐y‐calles‐de‐rodaje.pdf
45.‐Primer‐Informe‐de‐Avance‐NAICM‐Completo‐17‐04‐2018_VF.pdf
080606‐F063‐L08‐40‐Desde‐inicio‐del‐Contrato‐hasta‐06‐jun‐2008.pdf
080606‐F063‐L08‐040‐Enclosure‐1‐Preeliminary‐Runway‐Spacing‐Analysis‐of‐the‐Texcoco‐Area.pdf
080606‐F063‐L08‐040‐Enclosure‐2‐Exploratory‐Feasibility‐Analysis‐of‐Independent‐Approach‐Procedures.pdf
080606‐F063‐L08‐040‐Enclosure‐3‐Master‐Data‐Request.pdf
080606‐F063‐L08‐040‐Enclosure‐4‐specs‐for‐the‐Survey‐of‐the‐Txc‐Area.pdf
080606‐F063‐L08‐040‐Enclosure‐5‐Specifications‐for‐an‐AMOS‐for‐bthe‐TXC‐area.pdf
080804‐F063‐L08‐066‐Terrain‐and‐Airspace‐Basemap‐Digitation.pdf
080804‐F063‐L08‐066‐terrain‐and‐airspace‐Basemap‐Digitization.pdf
081024‐F063‐L09‐001‐24‐oct‐2008‐Enc.‐1‐and‐2‐Independent‐parallel‐approach‐Req.‐and‐Display‐Features.pdf
090623‐F063‐L09‐015‐Enc.‐1‐update‐runway‐spacing‐analysis‐of‐de‐texcoco‐area‐junio‐2009.pdf
090623‐F063‐L09‐015‐Enc.‐2‐considerations‐regarding‐long‐range‐final‐approaches‐junio‐2009.pdf
090623‐F063‐L09‐015‐Enc.‐3‐initial‐weather‐analysis‐for‐the‐texcoco‐area‐junio‐2009.pdf
100329‐F062‐L10‐013‐Enclosure‐1‐Preliminary‐Weather‐Analysis.pdf
110331‐F062‐L11‐009‐Enclosure‐1.pdf
110620‐F062‐L11‐016‐1apr‐2011‐through‐30‐Jun‐2011.pdf
110926‐F062‐L11‐032‐Period‐1‐Jul‐2011‐through‐30‐Sep‐2011.pdf
120103‐F500‐L12‐002‐Teriod‐01‐Oct‐2011‐through‐15‐Jan‐2012.pdf
120531‐F500‐L12‐012‐Apendice‐.pdf
120531‐F500‐L12‐012.pdf
171201‐H560‐L18‐008.pdf
180706‐Metodología‐Avance_Sitio‐Web‐VF.pdf
180716‐Situacioìn‐Actual‐del‐Nuevo‐Aeropuerto‐presentacioìn‐2.pdf
Aerodromo Atizapan[1].pdf
Aeropuerto Internacional John F. Kennedy ‐ Google Maps.html
Aeropuerto Internacional John F.pdf
Análisis del Subsuelo de CFE‐Ubicación de las Estaciones de Monitoreo del Subsuelo
analisis_resolutivo_aeropuerto_uccs_2015.pdf
Análisis‐de‐Impacto‐Urbano‐Román‐Meyer‐Falcón.pdf
Análisis‐Resolutivo‐MIA‐NAICM‐2015‐UCCS‐Fernando‐Córdova.pdf
ANEXO‐B.‐Proceso‐constructivo‐1.pdf
ANEXO‐D.‐Desplazamiento‐vert.‐placas‐ejes‐y‐secciones‐1 (1).pdf
ANEXO‐D.‐Desplazamiento‐vert.‐placas‐ejes‐y‐secciones‐1.pdf
ANEXO‐E.‐Perfiles‐de‐Asentamiento‐1.pdf
ANEXO‐F.‐Asentamientos‐a‐porfundidad‐1.pdf
ANEXO‐J.‐Disipación‐de‐Presión‐de‐Poro‐y‐Grado‐de‐Consolidación‐1.pdf
Anexo‐M.‐Asentamientos‐a‐Prof.‐EMS‐Mayo2018‐1.pdf
ANEXO‐P.‐Variación‐del‐espesor‐Estratigrafía‐1.pdf
AREA DEL NAICM PRESENTADA AL SENADO
Argumentos‐vs‐NAICM‐Plataforma‐Organizativa‐Contra‐el‐Nuevo‐Aeropuerto‐y‐la‐Aerotrópolis.pdf
Asentamientos para Acuifero
Aspectos‐Ambientales‐SEMARNAT.pdf
Cambios del manto freatico del 2013‐2018
Conclusiones CoQyP
Conclusiones‐sobre‐el‐análisis‐de‐las‐condiciones‐hidrológicas‐en‐el‐oriente‐de‐la‐ZMVM‐como‐consecuencia‐de‐
la‐construcción‐del‐NAICM‐José‐Luis‐Luege.pdf
Conectividad con el aeropuerto
Conectividad‐Terrestre‐con‐BRTs‐SCT.pdf
Construcción‐del‐NAICM‐en‐el‐contexto‐hidro‐geologico‐del‐Ex‐Lago‐de‐Texcoco‐Jean‐François‐Parrot.pdf
Construction‐Summary_v.20.pdf
Costos‐y‐Financiamiento‐GACM.pdf
DECLARACIÓN‐SOBRE‐LA‐CIMENTACIÓN‐DE‐LOS‐EDIFICIOS‐DEL‐NAIM‐CONSIDERADOS‐ALCANCES‐DEL‐AM.pdf
Diálogo‐Social.pdf

Dictamen‐Ambiental‐NAICM‐Fernando‐Córdova‐Tapia.pdf
Dictamen‐sobre‐el‐suministro‐de‐agua‐potable‐y‐el‐drenaje‐pluvial‐del‐NAICM‐Jorge‐Arganis‐Anexo‐1.pdf
Dictamen‐sobre‐el‐suministro‐de‐agua‐potable‐y‐el‐drenaje‐pluvial‐del‐NAICM‐Jorge‐Arganis‐Anexo‐2.pdf
Dictamen‐sobre‐el‐suministro‐de‐agua‐potable‐y‐el‐drenaje‐pluvial‐del‐NAICM‐Jorge‐Arganis.pdf
Drenaje‐Pluvial‐NAICM‐GACM.pdf
El conflicto de interés detrás de la evaluación ambiental del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México ‐
Ecoosfera.pdf
El‐Nuevo‐Aeropuerto‐Internacional‐de‐la‐Ciudad‐de‐México‐Política‐Negocios‐y‐Poder‐1ra.‐Edición‐2014‐
Alejandro‐Encinas.pdf
El‐Nuevo‐Aeropuerto‐Internacional‐de‐la‐Ciudad‐de‐México‐Política‐Negocios‐y‐Poder‐2da.‐Edición‐2015‐
Alejandro‐Encinas.pdf
Ensayos‐MIA‐NAICM‐2018‐México‐Sostenible‐Fernando‐Córdova.pdf
Estudio‐de‐Ruido‐Dic‐2001.pdf
F50F561.pdf
F59EC61.pdf
F500‐L14‐004‐131125‐Enclosure‐1‐Alternative‐RWY‐Config.‐Initial‐Assessment.pdf
F500‐L14‐004‐131125‐Enclosure‐2‐Alt.‐Rwy‐Feasibility‐Analysis‐of‐Independent‐Approach‐Procedures.pdf
F500‐L14‐006‐Alternative‐RWY‐configurations‐for‐NAICM.pdf
F500‐L14‐012‐140127‐Enclosure‐1‐Alt.‐Rwy‐Configurations.pdf
F500‐L14‐012‐140127‐Enclosure‐2‐Alt‐Rwy‐Cofig‐Feasibility‐Analysis‐of‐Independent‐Departure‐Procedures.pdf
F500‐L14‐018‐140306_Data‐Review.pdf
F500‐L14‐022‐140328‐Enclosure‐1.pdf
F500‐L14‐033‐140627‐Enclosure‐1‐out‐of‐date‐not‐valid.pdf
F500‐L14‐033‐140627‐Enclosure‐2‐Photogrammetric‐Survey‐Site‐Assessment.pdf
F500‐L14‐033‐140627‐Enclosure‐3‐Photogrammetric‐Survey‐Satellite‐Image‐Acquisition.pdf
F500‐L14‐039‐140813‐Auditorium‐Assessment.pdf
F500‐L14‐047‐140929‐Enclosure‐2‐Photogram.‐Ground‐Truth‐Visit.pdf
F500‐L14‐047‐140929‐Enclosure‐3‐Photogram.‐Ground‐Validation.pdf
F500‐L15‐007‐150112‐Enclosure‐1‐Weather‐Analysis.pdf
F500‐L15‐007‐150112‐Enclosure‐5‐Photogram.‐Final‐Report.pdf
F500‐L15‐009‐150127‐NAICM‐Opening‐day‐Important‐Concerns‐and‐Considerations.pdf
F500‐L15‐010‐150131‐ILS‐CAT‐III‐Acquisition‐Proposal (1).pdf
F500‐L15‐010‐150131‐ILS‐CAT‐III‐Acquisition‐Proposal.pdf
F500‐L15‐012‐150302‐Approach‐Tracks‐and‐Noise‐at‐NAICM.pdf
F500‐L15‐019‐23apr2015.pdf
F500‐L15‐020‐150427‐Carta‐a‐MANS‐shift‐of‐rwys‐1‐and‐2.pdf
F500‐L15‐021‐150624‐Enclosure‐1‐Feasibility‐of‐Independent‐Approach‐and‐Departure‐Procedures.pdf
F500‐L15‐021‐150624‐Enclosure‐2‐Assessment‐of‐ICAO‐Annex‐14‐OLSs.pdf
F500‐L15‐025‐150624‐Assessments‐of‐a‐shift‐of‐rwys‐1‐through‐6.pdf
F500‐L15‐027‐150702‐TWY‐minimum‐separation‐stds..pdf
F500‐L15‐028‐150717‐Relocation‐of‐Fence.pdf
F500‐L15‐030‐150925‐FAM‐Proposed‐Special‐Use‐Airspace (1).pdf
F500‐L15‐030‐150925‐FAM‐Proposed‐Special‐Use‐Airspace.pdf
F500‐L15‐032‐150925‐Enclosure‐1‐Feasibility‐of‐Independent‐Cat‐II‐III.pdf
F500‐L15‐032‐Enclosure‐3.pdf
F500‐L15‐033‐150925‐ASA‐Request‐Photogrammetric‐Survey.pdf
F500‐L16‐003‐Arribos‐a‐SLM‐y‐AICM.pdf
F500‐L16‐007‐dec2015.pdf
F500‐L16‐011‐22dec2015.pdf
F500‐L16‐013‐E‐4‐160114‐Feasibility of lndependent Category II/Ill Approach and Area Navigation Departure
Procedures .pdf
F500‐L16‐018‐PROCESO‐Article‐on‐Hydrological‐and‐Flooding‐Concerns‐at‐Texcoco (1).pdf
F500‐L16‐018‐PROCESO‐Article‐on‐Hydrological‐and‐Flooding‐Concerns‐at‐Texcoco.pdf
F500‐L16‐020‐Preliminary‐Minimun‐Vectoring‐Altitude‐Chart‐for‐NAICM‐Toluca (1).pdf

F500‐L16‐020‐Preliminary‐Minimun‐Vectoring‐Altitude‐Chart‐for‐NAICM‐Toluca.pdf
F500‐L16‐025‐14mar2016‐Draft‐Key‐Airspace‐and‐Procedures‐Design‐Related‐Activities.pdf
F500‐L16‐026‐NAICM‐Preliminary‐Airspace‐Redesign_Informal‐Working‐Notes.pdf
F500‐L16‐028‐Enclosure‐1‐Photog.‐survey‐Toluca (1).pdf
F500‐L16‐028‐Enclosure‐1‐Photog.‐survey‐Toluca.pdf
F500‐L16‐028‐Enclosure‐2‐Enroute‐airspace‐redesign.pdf
F500‐L16‐028‐Enclosure‐4‐Terminal‐Maneuvering‐Area.pdf
F500‐L16‐039‐30jun2016‐Enclosure‐1‐MVAC‐NAICM‐Toluca‐Preliminary‐results.pdf
F500‐L16‐039‐30jun2016‐Enclosure‐2‐NAICM‐Preliminary‐airspace‐redesign‐Informal‐Working‐Notes.pdf
F500‐L16‐040‐TL‐Assesment‐of‐Centro‐de‐gestión‐de‐residuos‐sólidos‐en‐Bordo‐Pte..pdf
F500‐L16‐041‐NAICM‐CAT‐III‐ILS‐acquisition‐Proposal‐RVRDA.pdf
F500‐L16‐045‐IWN‐Toluca‐Areanav‐Conventional‐STARs (1).pdf
F500‐L16‐045‐IWN‐Toluca‐Areanav‐Conventional‐STARs.pdf
F500‐L16‐049‐IWN‐NAICM‐AREANAV‐Conv‐SIDs (2).pdf
F500‐L16‐049‐IWN‐NAICM‐AREANAV‐Conv‐SIDs.pdf
F500‐L16‐050‐IWN‐TLC‐AREANAV‐Conv‐SIDs.pdf
F500‐L16‐059‐En‐4‐160926 (1).pdf
F500‐L16‐059‐En‐4‐160926.pdf
F500‐L16‐059‐En‐5‐160926‐Key‐Airspace‐and‐Procedures‐Design‐Related‐Activities.pdf
F500‐L17‐016‐30‐nov‐2016‐Initial‐Procedural‐Separation‐Informal‐Working‐Notes (1).pdf
F500‐L17‐016‐30‐nov‐2016‐Initial‐Procedural‐Separation‐Informal‐Working‐Notes.pdf
F500‐L17‐030‐Enclosure‐1‐Assesment‐of‐Centro‐de‐Gestión.pdf
F500‐L17‐042‐170303‐Comments‐on‐ILS‐Specs.pdf
F500‐L17‐044‐Enclosure_1170323 (1).pdf
F500‐L17‐044‐Enclosure_1170323.pdf
F500‐L17‐053‐170407‐Centro‐de‐Gestion‐Feedback‐Regarding‐Aeromexico‐Take‐off‐performance‐analysis.pdf
F500‐L17‐057‐170427‐CAT‐III‐ILS‐Acquisition‐Proposal‐Final‐Feedback (1).pdf
F500‐L17‐057‐170427‐CAT‐III‐ILS‐Acquisition‐Proposal‐Final‐Feedback.pdf
F500‐L17‐065‐170508‐Centro‐de‐Gestión‐Summary‐of‐Assessment.pdf
F500‐L17‐067‐170628‐Review‐of‐Polígono‐con‐Ampliación‐por‐pista‐5‐y‐6 (1).pdf
F500‐L17‐067‐170628‐Review‐of‐Polígono‐con‐Ampliación‐por‐pista‐5‐y‐6.pdf
F500‐L17‐070‐Enclosure‐1‐170628‐Runway‐Visual‐Range‐Data‐Analysis.‐Preliminary‐Findings.pdf
F500‐L17‐098‐Technical‐letter‐Opinion‐regarding‐options‐for‐the‐Centro‐de‐Gestión‐de‐Residuos‐Sólidos.pdf
F500‐L17‐099‐Technical‐letter‐GBAS‐and‐WAAS‐Considerations.pdf
F500‐L17‐101‐Height‐of‐NAICM‐aircraft‐over‐Nabor‐Carrillo.pdf
F500‐L17‐108‐Memorándum‐Edificación‐cercana‐al‐L.‐Nabor‐C..pdf
F510E31.pdf
Forestación‐y‐reforestación‐en‐la‐Cuenca‐del‐Valle‐de‐México‐CONAFOR.pdf
Gerencia‐del‐Proyecto‐Parsons.pdf
H560‐L1.pdf
H560‐L18‐003‐171115‐Memorandum‐Centro‐de‐Gestión.pdf
H560‐L18‐008‐171201‐Información‐para‐visita‐a‐MITRE.pdf
H560‐L18‐008‐revised‐171201‐Apoyo‐para‐visita.pdf
H560‐L18‐045‐180504‐Memorandum‐Centro‐de‐Gestión.pdf
Informe‐entregado‐lic‐Lopez‐Obrador (3).pdf
Ingeniería‐de‐Valor‐Parsons.pdf
KM_C654e‐20160225123307.pdf
LO QUE NO DEBE HABER
Manifestacion_de_Impacto_Ambiental_Modalidad_Regional.pdf
MEMORIA_20DESCRIPTIVA.pdf
MENARD‐ING‐NAICM‐VAC‐NDC‐003‐rev‐1_18‐06‐07‐1.pdf
MENARD‐ING‐NAICM‐VAC‐NDC‐003‐rev‐1_18‐06‐07.pdf
MITRE‐Plan‐Alternativo‐15‐August‐2018‐Version‐2‐Slightly‐Edited.pdf
MovilidadInfografia.pdf

MTR‐00W00000901‐El‐Futuro‐Aeroportuario‐de‐LA‐Ciudad‐de‐México‐Estudios‐de‐Factibilidad‐Técnica.pdf
Niveles Freaticos en Pozos de Observación
NOTA‐INFORMATIVA‐Litigios‐GACM.pdf
Nota‐Licitaciones‐pendientes‐2018.pdf
NT‐10.pdf
NT‐11‐Geotecnia.pdf
P033.pdf
Plan‐Maestro‐Social.pdf
PREGUNTAS‐GACM‐180718.pdf
PRESENTACION‐ITEM‐4.2.pdf
Programa‐de‐Ordenamiento‐Urbano‐SEDATU.pdf
Proyecto‐Hidráulico‐CONAGUA.pdf
REPORTE‐DEL‐METODO‐OBSERVACIONAL‐ENERO‐2018
Respuestas‐GACM‐Inquietudes‐del‐Equipo‐de‐Transición.pdf
Resultados‐Informacion‐Particpación‐Consulta‐GACM‐011216.pdf
Sistema‐de‐abastecimiento‐de‐agua‐y‐recarga‐al‐acuífero‐GACM.pdf
Situación‐Actual‐del‐Nuevo‐Aeropuerto‐GACM.pdf
Supervisión‐Ambiental‐NAICM‐IPN.pdf
TERCER‐INFORME‐ANALISIS‐INTERP‐841‐02‐009‐2018‐1.pdf
TSN_GACM_OF_1173.pdf
TSN_GACM_REP_0580_Reporte‐Bimestral_Método‐Observacional‐en‐Pista‐2‐y‐3_Junio‐2018.pdf
TSN_GACM_REP_0605_Informe‐de‐Avance‐Mensual‐MO‐–‐Junio‐2018.pdf
TSN_GACM_REP_0606_Verificación‐de‐Información‐de‐Monitoreo‐e‐Instalación‐–‐Junio‐2018.pdf
Ubicación 2 de los Canales para drenaje de las pistas 2 y 3 que irán a Cola Colorada y Patos
Ubicación de los Canales para drenaje de las pistas 2 y 3 que irán a Cola Colorada y Patos

3.
3.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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. Se tiene un incremento Real menor al 20% por lo que es de entenderse que hay
trabajos y retrabajos realizados y que en TODO PROYECTO Y MAS DE ESTA INDOLE ES PREFERIBLE
INVERTIR EN ESTUDIOS QUE EN OBRA.
 Altos costos de mantenimiento, aún por determinar. LOS HUNDIMIENTOS REFERIDOS POR LOS ANALISIS
SON DE 40 CM EQUIVALENTES AL HUNDIMIENTO DE LA CIUDAD.
 Retraso de al menos cuatro años en la construcción del aeropuerto, así como mayor riesgo en el inicio de
operaciones. ESTO ES LO QUE MENOS DEBE IMPORTAR EN UNA OBRA NACIONAL. ADEMÁS DE QUE
SE ESTÁ APRENDIENDO Y CON ESE APRENDIZAJE SE PUEDEN REALIZAR OBRAS SIMILARES CON
COSTOS MENORES EN OTRAS UBICACIONES NACIONALES.
 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. ESTO DEBE ESTUDIARSE UN POCO MAS PROFUNDO AUNQUE
MITRE TIENE ESA OPINION ES IMPORTANTE CONSULTARLO CON CUATRO EMPRESAS DE AMPLIA
EXPERIENCIA EN AERONAUTICA.
 Incrementos en las tarifas aeroportuarias y su repercusión en el precio del pasaje. ESTA ES UNA ESTRATEGIA
ECONOMICA PARA RECAUDAR MAYORITARIAMENTE DEL PASAJERO. SIN EMBARGO NO ES UN
IMPERATIVO QUE CONDICIONE LA OBRA. DE HECHO PODRÍA DARSE UN DECRETO PRESIDENCIAL
PARA QUE ESTO NO OCURRA
 Transformación del lago Nabor Carrillo, para convertirlo en laguna de regulación de inundaciones por el riesgo
aviar y otros impactos ambientales negativos. PARECE QUE NO SE HA LEIDO BIEN LA MIA, LA LAGUNA
NO SE TOCA Y SE DEBEN REALIZAR LAGUNAS DE REGULACIÓN. LA IDEA DE QUE SE CONVIERTA
EN LAGUNA DE REGULACIÓN EL LAGO NABOR CARRILLO NO ES IMPERATIVO PARA LA
REALIZACION DE LA OBRA.

3.1.3. Operación simultánea de los Dos Aeropuertos Benito Juárez y Santa Lucía
 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. LA OPERACIÓN DEL
AEROPUERTO SANTA LUCIA CON EL AEROPUERTO BENITO JUAREZ ES VIABLE. PUES
ACTUALMENTE TIENEN OPERACIONES, SIN EMBARGO SI LA BASE MILITAR SANTA LUCIA ES
CONVERTIDA EN TERMINAL INTERNACIONAL AEREA LA PROBABILIDAD DE CHOQUES ES MAYOR
Y POR ELLO LA SEGURIDAD SE COMPROMETE.
 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. MITRE YA REALIZÓ ESE ESTUDIO Y
SE PUEDE VER PERFECTAMENTE LA RUTA DE CADA AVION POR VARIAS SEMANAS. LAS RUTAS
SON DETERMINADAS POR LAS ALTURAS DE CERROS, ANTENAS, ETC. Y SON
INTERNACIONALMENTE EVALUADAS.
 El estudio anterior, tomaría del orden de cinco meses y tendría un costo estimado entre 150 y 200 millones
de pesos. SERIA UN GASTO.
 Tener operaciones separadas entre dos aeropuertos, generaría incremento de costos de operación para las
aerolíneas, así como posibles incomodidades para los pasajeros. YA LO ESTA TENIENDO MUCHOS VUELOS
SON HACIA TOLUCA, EL PERSONAL DEBE TRABAJAR EN AMBOS, GENERANDO CON ELLO GASES
DE EFECTO INVERNADERO Y UNA MENOR CALIDAD DE VIDA .
 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:
A continuación se presentan los Fundamentos de las Conclusiones a las que llegamos.
Los colores determinan la información:
Negro: Proviene de los Documentos Analizados
Azul: Comentarios
Verde Resaltado con Amarillo: Problemática a Solucionar
ROJO: de relevancia
Rojo Resaltado con Amarillo: De relevancia Extrema

Consideraciones:
De los Dineros, NO ES NUESTRA COMPETENCIA SIN EMBARGO SE GENERA EL SIGUIENTE COMENTARIO:
EL AUMENTO DEL COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL NAICM, es debido a dos factores:
1) Toda Obra DE ESTE TIPO se cotiza en moneda más estable, en este caso es en USD.

2) Todo Atraso en tiempo conlleva a que el INPC e Inflación en USD aumente en valor actual en la moneda
menos estable (Peso Mexicano)
3) Lo que es verdad es que Muchos estudios que entregó el Gobierno Mexicano (CONAGUA, CFE, etc.) no
tenían los mismos datos por lo que MITRE debió hacer sus propios estudios con el debido costo, que
aunque muchos no los cobró si genera un atraso en la obra y los debidos costos extra que ello conlleva.

FUNDAMENTACION:
Referencias:
_____________________________________________________________________________________________
En el Documento denominado: Dictamen sobre le suministro de agua potable y el drenaje pluvial del NAICM:

Se menciona que son optimistas los volúmenes potenciales recuperables de aguas pluviales y residuales para la
recarga del acuífero.,(pag 3, inciso e), se menciona que la batería de extracción de agua potable intercepta el flujo
subterráneo de las aguas provenientes de la Sierra Oriente del Valle de México que actualmente alimenta el
acuífero en la zona lacustre de Texcoco, lo cual, innecesariamente incidirá en el fenómeno de hundimientos
regionales y locales que actualmente tiene el lugar donde se está construyendo el aeropuerto”
Además la re‐absorción de las aguas del subsuelo será más escasa y por ende los causes naturales del subsuelo
disminuirán y generarán hundimientos a todas las áreas por las que pasen.
Esto aunado a que la ZMVM es sísmica y a que la Zona Sur‐Oriente del Valle tiene Grietas, aumentarán las Cuevas
del Subsuelo, no sólo provocando hundimientos sino generando grandes desastres tanto naturales (socavones) sino
la pérdida de las propiedades de las personas así como la propia vida de las mismas.
d) Se tiene concluido el proyecto ejecutivo de la planta de bombeo y descarga a las lagunas, así como la lumbrera de
compuertas y descarga al TDGV.
g) La planta de bombeo de Casa Colorada será reducida y en el futuro será eliminada
3. Se anexa el cuadro con la información de las obras en proceso, sus avances y su presupuesto; así como las obras
que deberán iniciarse en el próximo Gobierno. El presupuesto por ejercer es de 8,825 mp. (Anexos 1 y 2).
Pag. 6

Lagunas de Regulación #3 y #4 Se considera de importancia estratégica la construcción a la brevedad de las LR#3 y
LR#4 para no tener la presión de invasiones en el área de los tlateles y el aumento de la capacidad de regulación del
sistema, contribuyendo a la seguridad hídrica de la zona oriente de la CDMX. Por lo anterior, el equipo de CONAGUA
sugirió a corto plazo reubicar parcialmente los equipos instalados actualmente en la planta de bombeo Casa
Colorada (PBCC) y reubicarlos en el margen derecho del DGV a la altura de la LR#4
e) Planta de bombeo profunda Casa Colorada (PBCC) y LR Los Patitos Esta planta desaparecerá, pero CONAGUA
presentó el proyecto para que las aguas bombeadas por CC se dirijan a la LR Horaria, LR Churubusco y Fusible, así
como el TIRR, con lo cual se supera la capacidad actual de regulación de 5 Mm3, así como el manejo de las aguas de
la zona y la reubicación de los equipos de bombeo hacia el sur, a un costado de LR#4. Por lo que no habrá riesgo,
producto de la desaparición de la PBCC La pequeña laguna Patitos ha sido rehabilitada por GACM para usarla como
cuerpo de regulación en la etapa de construcción y en esta zona se tienen proyectos de caminos de acceso y otras
infraestructuras
Pag 7
g) Lago Nabor Carrillo Nos parece imprescindible garantizar la integridad de LNC como cuerpo de agua permanente,
así como la realización necesaria para su mantenimiento y correcto funcionamiento, opera de la planta de
tratamiento y las lagunas facultativas con la calidad óptima del agua que recibe. La CONAGUA considera redistribuir
los niveles del Lago Nabor Carrillo, así como la construcción de canales de aproximación hacía los pozos de agua
potable existentes, reforzamiento o reconstrucción de plataformas de los pozos; construcción de caminos de apoyo,
conformación de canales para vaciado y llenado, todo ello debido a la concepción regulatoria que la CONAGUA
promovió para seguridad hídrica de la zona. No se afectará la imagen visual del Lago.
i) Lagunas artificiales para agua tratada Sin embargo, se ve interesante el proyecto para recargas del acuífero y la
posibilidad de construir a la par otras lagunas artificiales, ubicadas más hacía el oriente, que eventualmente
pudieran recibir las aguas tratadas de algunos de los ríos. Esto, además de contribuir a la seguridad de regulación,
permitiría la posibilidad de almacenar volúmenes importantes de agua tratada, susceptibles de potabilización tanto
para usos en el NAICM como para las comunidades aledañas. El agua tratada también podría usarse para riego
tecnificado en la zona.
______________________________________________________________________________________________
Documento: 8‐resolutivo‐de‐la‐manifestacion‐de‐impacto‐ambiental.pdf
Pag. 41
Habrá que considerar todas las obras de Energéticos necesarios para la obra en Toluca, así como las distancias y las
medidas contra explosión e incendio dado que los ductos serían de amplio diámetro para Turbosina, gas L.p., etc.
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Dice:
Hundimientos: En referencia a este apartado se tiene que el principal factor que influye en el proceso de
hundimientos en la cuenca de México donde se única el SAR del proyecto, es la extracción de agua subterránea en
el Valle de México a través de un gran número de posos, generando una sobre explotación del recurso (25m3/seg)
superior a la recarga. Los hundimeitnos han afectado edificios, instalaciones industriales y en general a la
infraestructura vial e hidráulica han producido deformaciones, y grietas en el terreno aluvial y lacustre
incrementando riesgos y vulnerabilidad a sismos e inundaciones.
De forma particular para el SAR, se realizó un análisis especifico para el Valle de México, en el cual se muestra que la
zona donde se ubicará el proycto cuenta con mayor hundimiento promedio anual que corresponde a un intervalo
de 21 a 30 cm razón por la que el promovente menciona que el método constructivo del proyecto contemplará los
efectos que sobre su infraestructura puede tener este fenómeno. De igual forma aclara que en virtud de lo anterior,
el proyecto no tendrá influencia alguna sobre las causas directas del hundimiento ya que3 el suministro de agua
será a través de la red hidráulica municipal, así como de una planta de tratamiento de agua residual y en ningún
mo9mento se plantea la extracción de agua subterránea. Así mismo se destaca que están llevando a cabo las

pruebas de hundimiento necesarias a fin de monitorearlos y para elegir los materiales más adecuado en la
construcción del proyecto con 8 diferentes escenarios para tomar la mejor elección, a objeto de reducir al mínimo la
posibilidad de hundimientos o bien, que el hundimiento sea homogéneo para el totalidad de las áreas donde se
situarán las obras contempladas.
Lo que no mencionan es que los hundimientos si son parte proporcional de la no reabsorción de los mantos
acuíferos y la no re‐caudación del agua en las aguas subterráneas. Demostrado desde mediados del siglo
pasado. Pag. 14/96, párrafos 3º a 5º del documento “El Suministro de Agua de la Ciudad de México”,
“Mejorando la Sustentabilidad”
http://www.paot.org.mx/contenidos/paot_docs/pdf/suministro_del_agua.pdf
Estudio realizado: Debido a la complejidad del problema y a su relevancia como ejemplo para otras
Inundación: La cuenca de México es una cuenca endorreica (cerrada), por lo que los procesos de inundación son
habituales en la misma, un ejemplo de tal condición son las contínuas inundaciones en el ExLago de Texcoco…..
Sismicidad: Los sismos con epicentro dentro del SAR no son de gran magnitud (menores a 4 grados) pero pueden
provocar fuertes daños a nivel local dado que ocurren a profundidades muy someras y por lo tanto muy próximas a
las estructuras de construcciones en superficie, las fallas y fracturas corresponden al Sistema Volcánico Transversal,
donde se desarrollan procesos volcánicos, activos o inactivos en dinámica con el sistema de fallas de la Sierra de
Chichinautzin que es producto también de un cizallamiento que lo cruza de SW a NE. Pasando por el centro del Valle
de México y terminar en la zona de Texcoco, conforme al Centro de Investigación en Geografía y Geomática “In.
Jorge L. Tamayo” A.C., se zonificó la Cuenca de México de acuerdo con el riesgo de sismicidad del cual se obtiene
que el predio de pretendida ubicación del NAICM se encuentra en la zona de intensidad “Alta”. Derivado de lo
anterior, la ingeniería técnica de las estructuras planeadas para el proyecto tendrán las consideraciones necesarias
para evitar afectaciones si llegase a ocurrir un evento de magnitudes de más de 7 grados en la escala de Richter.
Mínimo debería considerarse 8,5 grados
….por lo cual su riesgo por inundación es alto. … El Gobierno Federal cuenta con una cartera de proyectos donde se
consideran cinco obras que permitirán que el Ex Lago de Texcoco conserve su función para el manejo hidráulico y
sus características ambientales las cuales son:
1) Ampliación y creación de 9 cuerpos de agua con el fin de incrementar la capacidad de regulación del agua
pluvial, así como el aumento de 1,000 Ha la superficie total para alcanzar 2,700 Ha de espejo de agua
2) Rehabilitación de cauces rectificando los ríos de Oriente para mejorar la conducción de los escurrimientos
3) Saneamiento de ríos de Oriente, a través de la construcción de 145 Km de colectores marginales para
dirigir las aguas residuales a las plantas de tratamiento
4) Construcción de 24 plantas de tratamiento de aguas residuales. 21 para los Municipios vecinos de Texcoco
y 3 regionales
5) Entubamiento de 25 Km cauces y construcción de 9 túneles para mejorar el sistema de drenaje, las cuales
tienen como finalidad coadyuvar con la infraestrutura necesaria para que junto con lo contemplado pòr la
ingeniería del NAICM permita la adecuada regulación de avenidas para un periodo de retorno de 50 años,
se eviten inundaciones de las zonas aledañas al proyecto, cubriendo la demanda futura de tormentas con
tiempo de duración de 8 días. Cabe destacar que si bien, dichas obras están interrelacionadas con la
infraestructura del proyecto, sólo el correspondiente a la ampliación y creación de 9 cuerpos de agua
forma parte edel presente PEIA, el resto se despenden del Plan Maestro de Desarrollo y están a cargo de
diferentes entidades de acuerdo con su competencia administrativa y por lo tanto fueron o serán
ingresados para su correspondiente evaluación en materia de Impacto Ambiental por separado….

Hidrología superficial:
Particularmente hacia el predio del proyecto confluyen 9 ríos de oriente, 7 de ellos San Juan Teotihuacan,
Papaloapan, Xalapango, Coxcoacaoaco, Texcoco, Chapingo y San Bernardino se conectan en el Canal Colector
Marginal hacia las lagunas de regulación mientras que los Ríos Santa Mónica y Río Catepec se dirigen hacia los

Drenes Chimalhuacán I y Chimalhuacán II, el cálculo de volumen de escurrimeitno de la zona considerando tasas de
retorno en 50 años y una tormenta de 8 días, es de 8.0987 Mm3, y para condiciones futuras se calcula un volumen
de escurrimiento de 19.22 Mm3, mientras que con el proyecto se aportará un volumen adicional de 4.00 Mm3, por
lo tanto se requerirá aumentar la capacidad de regulación en al menos 24.00 Mm3. Ahora bien, con la
infraestructura hidráulica contemplada se tendrá capacidad para regular un volumen de agua de 38.20 Mm3 y como
se espera un volumen mayor de agua, se mejorará la capacidad para su conducción a través de acciones de
desazolve y rectificación del Dren General del Valle… se tiene que la función del área como vaso de regulación
hidráulica será concervada
Se comenta en otros documentos que se tienen picos de 37m3/seg por lo que se deberá considerar hasta 50
m3/seg para su buen desplazamiento.
______________________________________________________________________________________________
Documento:
http://revistas.flacsoandes.edu.ec/letrasverdes/article/view/2504/1963
Esta región tiene gran vínculo con la metrópoli, ya que la notable concentración de población de paso a una
economía de carácter urbano y de interdependencia entre el marco centro urbano que representa a la ciudad y la
periferia que se asocia a los municipios cercanos. Esta realidad presenta un problema ya que, por un lado, la región
es territorio que pertenece jurídica y administrativamente al Estado de México y, por otro, es parte de una gran
zona metropolitana con mayor importancia regional‐nacional más no del todo reconocida como global (Moreno
2015, 85). La tercera pregunta se refiere al principal problema ambiental por el tema del aeropuerto; en este caso el
100% manifestó que existen cuatro grandes problemas: a) contaminación (polución), b) pérdida de terrenos de
cultivo, c) ruido y escasez de agua. En ese orden fueron la frecuencia de las respuestas.
Para tratar de solventar lo anterior se creó el Plan Lago de Texcoco, que buscó recuperar parte del gran Lago de
Texcoco, siendo un referente nacional e internacional para evitar tolvaneras, hundimientos, el desierto que era el
Lago al desecarse y generar nueva cubierta vegetal que beneficiara a la Ciudad de México, y parte de los municipios
del oriente del Estado de México. El 23 de junio de 1971 se aprobó, por acuerdo Presidencial, el Plan Lago de
Texcoco y las recomendaciones formuladas por la Comisión. La propuesta consistió en ejecutar obras como lagos
artificiales, estructuras de control hidráulico, bordos, drenaje, lavado de suelos, forestación, y establecimiento de
una cubierta de pasto. La ejecución de las obras y las recomendaciones propuestas en el Plan Lago de Texcoco, fue
asignada, mediante Decreto publicado el 30 de mayo de 1974, a la Comisión del Lago de Texcoco, un organismo
técnico‐administrativo dotado de facultades de resolución y ejecución (CONAGUA 2007, 98).
Los problemas ambientales en el Valle de México son resultado de la alteración de los ecosistemas y de la
explotación de sus recursos naturales, principalmente, los forestales y los hídricos. El crecimiento de la población y
la expansión de la mancha urbana en el valle rebasaron los límites para un desarrollo ordenado y equilibrado. Para
satisfacer esta demanda, los acuíferos fueron sobreexplotados. El manejo inadecuado de los recursos hidráulicos de
la cuenca se debe también al desalojo de las aguas de lluvia y residuales producidas en el valle. Para cubrir las
demandas de abastecimiento ha sido necesario importar agua de otras cuencas (CONAGUA 2007, 15)

_________________________________________________________________________________________
Acuíferos superficiales actuales de la Ciudad de México.
http://revistas.flacsoandes.edu.ec/letrasverdes/article/view/2504/1963
Lo ambiental del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en Texcoco, Estado de México

Mapa 2. Esquema hidráulico del NAICM y de Texcoco.
Los problemas ambientales más significativos considerados por la obra son la contaminación, las posibles
inundaciones, los problemas hídricos y la alteración de ecosistemas, así como la zona natural en extinción. Parecería
que la cuestión ambiental tiene sentido cada vez que se piensa en las necesidades de integración socioeconómica,
pues son determinantes en el proceso productivo, pero también en la calidad de vida que anhelan los habitantes del
municipio de Texcoco de Mora, que tienen identidad territorial, social, cultural, pues fue una de los tres principales
ciudades que existieron antes de la conquista español

Fuente: Proyecto Hídráulico de Texcoco (CONAGUA 2015).
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Nos permitimos mencionar un Documento Base de Estudio que Afecta directamente no sólo a la cuenca superficial
de la ZMVM sin o al Subsuelo y los Hundimientos:

“la extracción creciente de agua de pozo, combinada con los métodos artificiales de drenado del valle,
provocó que muchos manantiales naturales se secaran, que los lagos menguaran y que el agua del
subsuelo perdiera presión, con la subsecuente consolidación de las formaciones de arcilla lacustre sobre las
que se asienta la ciudad. El consecuente hundimiento del terreno ha constituido un serio problema para la
ZMVM desde principios del siglo XX. En 1953 ya se había demostrado que dicho hundimiento estaba
asociado a la extracción de agua subterránea, por lo que muchos pozos del área urbana fueron
clausurados.
Uno de los primeros signos de disminución en el nivel del agua subterránea fue el desecamiento de los
manantiales naturales en los años treinta, hecho que coincidió con la explotación intensiva del acuífero
principal por medio de pozos profundos (de 100 a 200 metros de profundidad). Aunque los niveles de agua
subterránea se han medido durante décadas, estas mediciones fueron realizadas para proyectos muy
específicos y, por lo tanto, no resultaron un indicador acertado del descenso que se comenta. En 1983
comenzó el muestreo sistemático de los niveles de agua en el acuífero (Lesser‐Illades et al., 1990). Desde
entonces, el promedio anual de descenso del agua subterránea va de 0.1 a 1.5 metros por año en las
diferentes zonas de la ZMVM. Los niveles del agua durante el periodo que va de 1986 a 1992 muestran un
descenso neto de 6 a 10 metros en las zonas más intensamente bombeadas de esta región.

“Cuando el acuífero somero fue bombeado en forma extensiva, hacia 1850 y los últimos años del mismo
siglo, el hundimiento del terreno ya tenía lugar. Cerca de 1895, el hundimiento había alcanzado un
promedio de cinco centímetros por año. Con el creciente bombeo efectuado en el periodo que va de 1948
a 1953, el hundimiento había llegado a los 46 centímetros por año en algunas áreas. De acuerdo con la
Gerencia de Aguas del Valle de México, el hundimiento neto en los últimos cien años ha hecho descender
el nivel del suelo de la ZMVM un promedio de 7.5 metros. El resultado ha sido un daño extensivo a la
infraestructura de la ciudad, que abarca los cimientos de los edificios y el sistema de alcantarillado.”
______________________________________________________________________________________
Pag. 14/96, párrafos 3º a 5º del documento “El Suministro de Agua de la Ciudad de México”, “Mejorando la
Sustentabilidad”
http://www.paot.org.mx/contenidos/paot_docs/pdf/suministro_del_agua.pdf

Estudio realizado: Debido a la complejidad del problema y a su relevancia como ejemplo para otras
ciudades de México y el mundo, la Academia de la Investigación Científica A.C. y la Academia Nacional de
Ingeniería, A.C., ambas de México, junto con el Consejo Nacional de Investigación de la Academia Nacional
de Ciencias de Estados Unidos (the National Research Council of the US National Academy of Sciences) han
llevado a cabo un estudio binacional. El grupo de Academias también incluye a la Academia Nacional de
Medicina de México, así como al Instituto de Medicina y a la Academia Nacional de Ingeniería de los
Estados Unidos
Esto es para el grupo de trabajo de CoQyP:
Por el lugar que ocupa en el fondo del valle, la Ciudad de México siempre ha estado sujeta a las inundaciones. Como
se ha visto, uno de los problemas más serios causados por el hundimiento es el descenso del nivel de la Zona
Metropolitana respecto al lago de Texcoco‐ el punto bajo natural de la porción sur de la cuenca. En 1900, el fondo
del lago era 3 metros más profundo que el nivel medio del centro de la ciudad. Alrededor de 1974, el fondo del
lago ya se encontraba dos metros más arriba. Estos cambios han agravado el problema de las inundaciones y han
orientado la evolución del complejo sistema de drenaje creado para controlarlas (figura 3‐4). A principios del siglo
XIX, el drenaje de la ciudad era conducido mediante gravedad por el llamado Gran Canal del Desagüe, para
finalmente desembocar por el túnel de Tequisquiac, al extremo norte del valle. Hacia 1950, el hundimiento de la
ciudad era ya tan serio que hubieron de construirse diques para confinar la corriente de agua pluvial; asimismo, fue
necesario bombear para elevar el agua del drenaje subterráneo al nivel del Canal del Desagüe. El aumento relativo
del nivel del lago continuó amenazando a la Zona Metropolitana de la Ciudad de México con inundaciones, lo que
llevó a la necesidad de trabajar en el sistema de drenaje profundo y en las excavaciones para hacer más hondo el
lago de Texcoco.
En 1953, debido al severo hundimiento del centro de la ciudad, se clausuraron muchos pozos, al tiempo que se
inició la construcción de otros nuevos en las regiones meridionales de Chalco, Tláhuac y Xochimilco. La velocidad
normal de bombeo, 12.2 metros cúbicos por segundo, ha provocado en esta región hundimientos y descenso de los
niveles del agua. Se han formado varios lagos en las depresiones creadas por la caída de los niveles del terreno en el
área de bombeo. Al continuar los trabajos de bombeo, estos lagos continúan expandiéndose. La figura 3‐5 muestra
el hundimiento relativo del área del centro de la Ciudad de México y la llanura de Chalco, a partir de 1935,
aproximadamente, y hasta la fecha (Ortega et al., 1993). En 1925, Roberto Galo reportó a la Sociedad Mexicana de
Ingenieros y Arquitectos que las investigaciones mostraban el paulatino hundimiento de la Ciudad de México; Gayol
agregaba que la causa de esto era, posiblemente, el drenaje del subsuelo, relacionado con la entonces reciente
construcción del Gran Canal del Desagüe y del túnel de Tequizquiac. La relación entre el hundimiento y la
explotación del acuífero ha sido examinada muy de cerca desde aquella época. Nabor Carrillo fue el primero en
desarrollar un modelo matemático para determinar la relación entre el hundimiento y el sistema hidrológico
(Carrillo, 1948). Se instalaron pozos de observación y se empezaron a desarrollar programas institucionales de
investigación a través de la Comisión Hidrológica del Valle de México y sus sucesores, la Comisión de Aguas del Valle
de México y la Gerencia de Aguas del Valle de México (SAHR, 1953). Hiriart y Marsal (1969) realizaron una de las
primeras revisiones exhaustivas del hundimiento. Se desarrollaron modelos más avanzados para sistemas
semiconfinados de agua subterránea y para el sistema multiacuífero de la porción sur de la Cuenca de México,
mismos que fueron aplicados al hundimiento de la Zona Metropolitana del Valle de México (Herrera y Figueroa,
1969; Herrera, 1970), así como a otras investigaciones similares (Bredehoeft y Pinder, 1970). El Distrito Federal
emplea en la actualidad versiones más recientes de dichos modelos (Herrera et al., 1989; Herrera et al., 1994), junto
con una red de 320 pozos de observación para determinar los niveles del agua y la dirección del flujo. Cada dos años
se realizan más de 1,400 inspecciones para medir las variaciones del hundimiento.
BALANCE DE AGUA DEL ACUÍFERO
Es común recurrir a un balance de agua para determinar el volumen de agua disponible para ser utilizada; asimismo,
cuando se considera necesario, se intenta hacer un balance de agua subterránea. En general, este balance
representa un cálculo más o menos exacto, debido a que la entrada principal de agua a un depósito de agua
superficial ‐‐ la precipitación pluvial ‐‐ puede medirse.
Las estimaciones del comportamiento de un sistema de agua subterránea se hacen menos precisas debido a que
todos los datos que intervienen en los cálculos (propiedades de los medios, geología del subsuelo y definición de los

sistemas de flujo) poseen un margen de error inherente que los hace inciertos. Finalmente, casi todos los sistemas
de agua subterránea responden a las presiones con mucha mayor lentitud que los sistemas de agua superficial, de
modo que los balances de agua no se emplean muy a menudo, excepto para consideraciones a largo plazo. Otra
complicación consiste en que el balance de agua para el acuífero puede ser del todo distinto al correspondiente al
sistema de agua subterránea en su conjunto; gran parte del agua que ingresa al agua subterránea puede no llegar al
acuífero principal en cuestión.
FIGURA 3‐5 Medidas del hundimiento en el área del centro de la Ciudad de México y la llanura de Chalco, donde se
ha llevado a cabo una extracción masiva de agua subterránea.
La línea gruesa muestra el alcance de las mediciones en el área central de la ciudad. La línea punteada indica el
hundimiento estimado en la llanura de Chalco antes de 1984. Fuente: Adaptado de Ortega et al., 1993.
Por mucho, la mejor manera para determinar el balance del agua de un acuífero, es utilizar registros para el largo
plazo de bombeo y de niveles de agua subterránea. Los descensos en los niveles de agua demuestran que el
volumen de agua que está saliendo del sistema es mayor que el que ingresa, lo que indica un estado de
sobreexplotación. Los acuíferos menos explotados permanecen en un estado de quasi‐equilibrium. En tales casos,
pueden esperase fluctuaciones cíclicas o estacionales, pero a falta de grandes variaciones climáticas los niveles de
agua a largo plazo permanecen estables en condiciones naturales.
Mediciones de campo han probado que el nivel freático de la porción superior del acuífero principal que abastece a
la Ciudad de México ha descendido, aproximadamente, un metro por año (Herrera et al., 1994); según estos
cálculos la sobreexplotación del acuífero está ocurriendo desde principios de este siglo, por lo menos. Cuánto
tiempo podría durar esta clase de explotación es una pregunta que ha sido puesta a debate.
Los mejores cálculos acerca de la cantidad de agua subterránea almacenada provienen de investigaciones realizadas
en la porción sur de la Cuenca de México (generalmente en la Sierra de Guadalupe), donde se han efectuado
numerosos estudios geológicos. Al estimar el volumen de agua subterránea almacenada, es importante considerar
las contribuciones de la capa de arcilla superior, así como el hecho de que esta capa (el acuitardo) no actúa como
una capa confinante en un 30 por ciento de su extensión, ahí donde los niveles del agua han descendido por abajo
del límite de esta capa. Sobre la base de las mediciones de campo y los modelos de esta región, el total del volumen
saturado del acuífero en la parte sur de la cuenca ha sido estimado en 1,189.3 billones de metros cúbicos. La
explotación anual en esta región se estima de 27.9 mcs. Esta cifra de extracción equivale a una pérdida de agua
subterránea que oscila entre 3.45 y 5.59 billones de metros cúbicos anuales. La diferencia estriba en que los
cálculos consideren, o no, que el agua que se queda en el acuitardo contribuye al volumen de agua del acuífero
principal. A esta velocidad de extracción, el volumen calculado de almacenamiento es de 212 a 344 veces el
volumen de explotación anual (véase Herrera et al., 1994, y AIC‐ANIAC, 1994, para más detalles sobre este
cálculo).
TABLA 4.1 Características de la Zona Metropolitana del Valle de México y del servicio y consumo de agua en el
Distrito Federal y en la zona conurbada del Estado de México.
Fuentes: Departamento del Distrito Federal, 1992b; Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento, 1993; INEGI, 1991a.
Distrito
Estado de Federal México
Área total de la ZMVM (kilómetros 1,504
2,269
cuadrados)
Área servida por los sistemas de 667
620
distribución de agua y drenaje
(kilómetros cuadrados)
Población de la ZMVM(millones)
8.3
6.8
Consumo diario de agua per cápita 364
230
(litros)
Consumo de agua por rubro
(porcentaje)
Doméstico
67
80
Industrial
17
17

Servicios urbanos y comerciales
16
3
Un aspecto importante del servicio de agua es el monto no registrado de pérdidas debidas a fugas en el sistema de
distribución. En los Estados Unidos, se utiliza a menudo el 15 por ciento para estimar empíricamente estas pérdidas,
a falta de datos precisos. Un análisis realizado por Boland (1983), basado en informes de 1981 recolectados por la
American Water Works Association, indicaba que por cada 120 compañías de suministro de agua en los Estados
Unidos, las pérdidas fluctuaban entre 0.00 y 0.55, con un promedio simple (no ponderado) de 0.12. El estimado de
15 por ciento de pérdidas ha sido empleado por la Comisión Nacional del Agua en México, para fines de planeación;
sin embargo, esta misma Comisión, acepta que las pérdidas de agua por filtraciones en la ZMVM fluctúan de
manera muy amplia y que éstas podrían llegar a ser del 40 por ciento en algunas porciones del área de servicio
Pag 33 Una mayor recuperación de aguas residuales, así como un esquema de reuso más amplio, se desarrollan
actualmente en el lago de Texcoco, junto con programas de control y disminución de tolvaneras. Históricamente, el
lago de Texcoco cubría gran parte de las zonas más bajas situadas en la porción sur de la Cuenca de México. Entre
una temporada de lluvia y la siguiente, el lecho poco profundo y salino del lago se secaba y producía serias
tolvaneras (Marsal, 1974). Para responder a este problema, se estableció en 1971 el Plan Texcoco. La solución
consistía en crear estanques permanentes más pequeños adentro del lecho grande e irregular, así como en
rehabilitar las áreas problemáticas para una futura expansión urbana y agrícola, mediante el empleo de
rompevientos y de métodos de reforestación, irrigación agrícola y mejoramiento del drenaje, entre otros. Es
interesante observar que los lagos artificiales más perdurables se crearon utilizando las lecciones aprendidas del
problema del hundimiento. Las altas tasas de bombeo consolidaron las arcillas e hicieron descender hasta 4 metros
el antiguo lecho del lago. El programa de reutilización del Plan Texcoco incluye la construcción de una laguna
habilitada para el tratamiento de aguas residuales, así como la recuperación del agua de lluvia recolectada para la
irrigación agrícola. De esta manera se reemplazará el agua potable que actualmente se utiliza para este propósito
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Departamento del Distrito Federal está también desarrollando un sistema de represas en las laderas de la
Magdalena Contreras, con el fin de recolectar el agua de lluvia y promover la infiltración natural

El Proyecto Texcoco está llevando a cabo estudios sobre el reuso como agua potable de manera indirecta del agua
residual recuperada a través de la recarga artificial del acuífero empleando tratamientos secundario y avanzado de
aguas residuales municipales. El efluente final puede ser utilizado en represas de infiltración o pozos de inyección.
En un programa separado llevado a cabo por el DDF, un estudio a nivel de planta piloto está inyectando agua que
pasó del tratamiento avanzado directamente al acuífero a un ritmo de 0.05 mcs. Se utilizan pozos de monitoreo
para detectar los cambios de la calidad del agua y de los niveles piezométricos.
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Este capítulo contempla tres problemas no menos conocidos, aunque tampoco menos fundamentales: (1) el
descuido de las políticas de conservación en la planeación del sector agua; (2) los graves problemas financieros
asociados a las tarifas y recaudación tradicionales; (3) el difícil y a menudo inadecuado acceso al agua de buena
calidad que afecta a las zonas marginadas de la cuenca. Aunque la naturaleza de estos problemas tiende a ser más
conductual que técnica, las soluciones propuestas en el presente capítulo (soluciones que pueden describirse como
de administración de la demanda) son directas y factibles. La administración de la demanda tiene dos componentes
esenciales: (1) la conservación, para preservar las reservas disponibles, y (2) la recuperación de costos. La
administración de la demanda es complementaria a las soluciones tecnológicas que buscan aumentar la
disponibilidad de agua y asegurar que ésta se utilice de manera eficiente y equitativa. La administración de la
demanda no es una reacción ante una situación de crisis, sino una herramienta que puede aplicarse bajo cualquier
circunstancia.
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En referencia a las obras hidráulicas, el promovente reconoce que el sitio “puede ser considerado como susceptible
a inundaciones; sin embargo, la Comisión Nacional del Agua se encuentra ejecutando algunos proyectos que
desvían los escurrimientos a zonas ajenas al sitio del proyecto por lo que antes del inicio de operaciones del NAICM,
el sitio no será más, un área con alto peligro de inundación pues la capacidad de regulación en la zona se
incrementará de 13 a 34 millones de metros cúbicos” (página III‐48). Sin embargo, el promovente no presenta las
características técnicas de los proyectos que supuestamente desviarán los escurrimientos. Por lo tanto, es imposible
aseverar que el problema de las inundaciones estará resuelto. Además, el proyecto carece de Estudios de Riesgo
Ambiental asociados a la posibilidad de inundaciones ante eventos hidrometeorológicos extremos que muestren
que dicha ampliación en la capacidad de regulación es suficiente.
En el resolutivo se menciona que el promovente emitió observaciones a la opinión técnica del grupo de expertos del
El Colegio de Ingenieros Ambientales de México (CINAM) en referencia a las obras hidráulicas que garantizarían que
el NAICM no se inunde, así como sus zonas aledañas, en donde se indica que se implementarán cinco obras que
permitan que el Ex Lago de Texcoco conserve su función para el manejo hidráulico “las cuales tienen como finalidad
coadyuvar con la infraestructura necesaria para que junto con la ingeniería del proyecto […] se eviten inundaciones
de las zonas aledañas al proyecto; asimismo, se cubrirá la demanda futura de tormentas con tiempo de duración de
8 días”. Dentro de la respuesta que da el promovente a los cuestionamientos del CINAM no se incluye una
evaluación en la que se compruebe que las obras hidráulicas sean suficientes para evitar inundaciones en la zona
del proyecto y en las zonas aledañas. La condicionante 6 del resolutivo de la DGIRA (Oficio No.
SGPA/DGIRA/DG/09965, Página 121 del pdf)) relacionada con las “Acciones para mitigar el impacto ambiental de la
modificación hidrodinámica de los humedales presentes en la zona del proyecto” no obliga al promovente a realizar
un Estudio de Riesgo Ambiental que muestre que las obras a realizarse y su capacidad de regulación es suficiente,
considerando la tendencia a una mayor ocurrencia de eventos hidrometeorológicos debidos al Cambio Climático.
Dentro del Capítulo V (página V‐62), el promovente señala “Se duplicará y mejorará la calidad ambiental de los
humedales que sirven como hábitat y refugio de aves acuáticas generando más de 1449 ha de nuevos cuerpos de
agua, más de 280 ha de nuevos humedales y más de 160 ha nuevos humedales fuera del polígono del Ex –vaso de
Texcoco finalmente se restauraran 3,142 ha de hábitats acuático.” La Figura V.11 (Cuerpos de agua) se muestra
como ejemplo de esa ampliación y creación de humedales (Figura 5). Sin embargo, no se estable de qué manera la
CONAGUA creará y mantendrá estos “nuevos cuerpos de agua y nuevos humedales fuera del polígono del ex‐vaso
Texcoco”. La única justificación que usa el promovente para verlo como una acción de compensación es que el
hábitat acuático restaurado será de un total de 3,142 ha. La información técnica que el promovente
deliberadamente omite es fundamental para conocer la viabilidad de las acciones propuestas y su mantenimiento a
mediano y largo plazo. Sin embargo, el resolutivo en su condicionante 6 se limita a solicitar información adicional
principalmente del seguimiento de las obras. No cuestiona la omisión completa de los detalles técnicos para la
creación de estos cuerpos de agua y si serán suficientes como medida de compensación.
Uso del agua De acuerdo con la CONABIO, el predio del proyecto se encuentra dentro de la región hidrológica
prioritaria 68 (Remanentes del complejo lacustre de la Cuenca de México) y por consiguiente existe una necesidad
de garantizar un ciclo del agua adecuado que evite perturbaciones hidrológicas. En referencia a la cantidad de agua
que se consumirá, la MIA señala en la Tabla III.13 que: “Cabe observar que el diseño de las instalaciones contempla
reducir el consumo de agua potable en un 70% con respecto a lo observado en el aeropuerto actual de la Ciudad de
México. Esto se logrará utilizando fuentes de agua no potable/reciclada proporcionadas en el lugar, así como a
través de medidas de conservación del agua, incluyendo los accesorios de bajo flujo.” El resolutivo señala que “el
proyecto no contemplará el alumbramiento de aguas subterráneas en ninguna de sus fases ya que la CONAGUA lo
proveerá del suministro necesario de agua potable de todas sus fases de desarrollo.” Dado lo anterior, se considera
indispensable la realización de escenarios hídricos que permitan evaluar la factibilidad del recurso dentro de la red
municipal de agua potable en cada una de las etapas del proyecto, pues se carecen de elementos técnicos que

muestren la viabilidad de obtener 2,395 metros cúbicos de agua al día desde el inicio del proyecto hasta el año
2028, para luego aumentar el consumo de agua en más del doble (5,912 metros cúbicos de agua al día entre 2028 y
2062) (Tabla II.40 de la MIA). No es convincente aseverar una reducción del 70% respecto del actual aeropuerto sin
explicar de manera explícita los mecanismos que lo harán realidad. Aunado a estas deficiencias, el promovente
declara que las cifras de uso y aprovechamiento de agua “no incluyen el desarrollo del Aerotrópolis” (página V‐5).
Esta omisión deliberada resulta gravísima, dado que la Aerotrópolis prevé cerca de 146 Ha de terreno urbanizable
en donde se estima que alrededor de 180,000 personas podrían trabajar de manera regular. La incorporación del
uso de agua de esta población cambiaría por completo la estimación anual del uso del agua. Por ejemplo, si
tomamos como base que el consumo diario promedio de agua por habitante en la Ciudad de México es de 360 litros
(IPN y CONAGUA, 2011), podemos calcular que los 180,000 trabajadores tendrían un consumo de 64,800 m3 /día.
Este consumo es muy superior al consumo estimado en las fases 1 (2,395 m 3 /dia) y la fase 2 (5,912 m 3 /dia) del
proyecto (Tabla II.40 de la MIA). Así, el consumo de agua de la Aerotrópolis se calcula en 23.6 millones de metros
cúbicos al año. Esto supone una enorme presión para el recurso hídrico de la región. El promovente omite la
descripción detallada de la Aerotrópolis pero al mismo tiempo asegura que el proyecto tendrá un ahorro de 70% en
el consumo de agua potable. Debido a esta omisión, resulta indispensable una descripción detallada del concepto
Aerotrópolis, sus alcances, dimensiones, e impactos como eje central de la MIA de este proyecto. En el resolutivo no
se consideran estas deficiencias, lo cual es inaceptable, ya que la falta de agua potable es uno de los principales
problemas de las comunidades que actualmente viven en la zona
Aves
El promovente menciona sólo algunas especies que se encuentran enlistadas tanto en Normas Mexicanas como en
Convenios internacionales: “De las especies de ornitofauna identificadas en campo, 4 se encuentran bajo régimen
de protección por la Norma Oficial Mexicana NOM‐059‐SEMARNAT‐2010, 13 están en alguna categoría de la IUCN
(10 en categoría Least Concern), 4 se encuentran en el Apéndice II de CITES” (página IV‐262).
Sin embargo, omite información al no señalar que muchas de las especies identificadas por ellos se encuentran en la
NMBCA (Neotropical Migratory Bird Conservation Act). Además en este mismo párrafo, el promovente sólo hace
referencia a las especies que ellos encontraron en campo y omite a todas las especies registradas en la AICA (Áreas
de Importancia para la Conservación de las Aves) y por CONABIO. Dentro del Capítulo IV (Página IV‐261), en el
apartado de Ornitofauna y la delimitación de su área de Influencia (AIP‐Aves) el promovente señala “Los conteos en
campo arrojaron un total de 74 especies de aves, tanto acuáticas como terrestres”. Sin embargo, el número de
especies en esta AICA (AICA 01) es de 250. Por lo tanto, el promovente tendría que justificar la suficiencia del
muestreo mediante la elaboración de una curva de acumulación de especies, ya que el método utilizado y
probablemente los pobres conteos realizados (sólo 5) no sean suficientes para registrar la avifauna total de esta
región tan importante.
El promovente omite mencionar que las 250 especies enlistadas por la CONABIO (AICA 01) se encuentran en la lista
de la Neotropical Migratory Bird Conservation Act (NMBCA). De estas 250 especies, 12 están enlistadas en la NOM‐
059‐SEMARNAT‐2010, una bajo la categoría de amenazada y 11 sujetas a protección especial. Además, tres especies
se encuentran dentro de la lista de la IUCN, dos en la categoría de casi amenazadas y una en la categoría de
vulnerable. El promovente omite por completo el estado de endemismo de las especies registradas (Tabla 2). El
promovente también omite información referente a la Red Hemisférica de Reservas Para Aves Playeras (RHRAP); el
lago de Texcoco está catalogado, desde 2007, como un sitio de importancia Regional. Esta categoría fue designada
debido a que el sitio es utilizado por al menos 20,000 aves playeras tanto residentes como migratorias. Asimismo, el
lago de Texcoco es considerado un sitio prioritario para la distribución y conservación de aves playeras y está
ubicado en el lugar número 21 a nivel nacional. De acuerdo con la RHRAP, el lago de Texcoco tiene 47 especies de
aves playeras prioritarias de conservación en total, 26 de ellas con preocupación de conservación alta y 21 con
preocupación de conservación moderada. Además, 12 de ellas tienen poblaciones bajas y 9 son vulnerables por la
pérdida del hábitat (Tabla 3).

Tabla 2. Especies reportadas para el Lago de Texcoco que CONABIO señala con algún tipo de endemismo.
Especie
Endemismo
Vireo cassinii
Semiendémica
Junco phaeonotus
Cuasiendémica
Pheucticus melanocephalus
Semiendémica
Icterus bullockii
Semiendémica
Icterus abeillei
Endémica
Icterus parisorum
Semiendémica
Micrathene whitneyi
Semiendémica
Lampornis clemenciae
Semiendémica
Calothorax lucifer
Semiendémica
Selasphorus platycercus
Semiendémica
Semiendémica
Selasphorus sasin
Cynanthus latirostris
Semiendémica
Amazilia violiceps
Semiendémica
Empidonax wrightii
Semiendémica
Empidonax oberholseri
Semiendémica
Tyrannus vociferans
Semiendémica
Ptilogonys cinereus
Cuasiendémica
Basileuterus rufifrons
Cuasiendémica
Spizella pallida
Semiendémica
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Respecto a esto, en la MIA nunca se determina o explica de qué manera se van a ahuyentar a las aves, no se
especifica qué método van a seguir ni el tiempo en el que estas acciones se van a realizar. El promovente asume
que una vez ahuyentadas las aves, no volverán a las horas o días siguientes al mismo lugar. La única información al
respecto se explica en la página VI‐6 “Se ejecutará el Programa de rescate de fauna silvestre, que incluye: previo a la
actividad de desmontes y despalme, identificará nidos…En caso de encontrar algún sitio de anidación, se dejará que
la especie cumpla con el ciclo reproductivo para posteriormente reubicar a las crías…Realizar la liberación en sitios
seleccionados con anterioridad comprobando que sean lo más parecidos de donde se rescataron los especímenes.”
Sin embargo, no queda claro de qué manera se van a realizar todas estas maniobras, con qué personal se va a
contar, si éste tiene alguna capacitación especial para el manejo de la ornitofauna. Por lo tanto, todo el argumento
queda poco claro y sugiere que las medidas de mitigación no son adecuadas para la ornitofauna. Respecto a la
observación y cuestionamiento que se le hace al promovente en el Resolutivo en el que se señala: “Se generarán
nuevos hábitat de avifauna, previo a la realización del proyecto; definir qué pasará con las aves en el inter de la
desecación de los cuerpos de agua existentes y la conformación de los nuevos.” La DGIRA responde que
“condicionará al promovente a la realización y presentación de informes de seguimiento de la avifauna rescatada, el
cual se ejecute previo a cualquier obra y/o actividad y durante la operación del proyecto con la finalidad de evitar
y/o minimizar la posible afectación sobre la avifauna presente en el área. De esta manera DGIRA acepta los
argumentos presentados por el promovente, que solamente señalan “los nuevos sistemas lagunares a crearse y la
suspensión de los actuales cuerpos de agua, serán llevados a cabo de manera gradual y paulatina…por lo que no
significa que serán desecados de manera inmediata. El inter de la desecación de los cuerpos de agua, y la
conformación de los nuevos, la fauna será ahuyentada hacia sitios cercanos más propicios para su sobrevivencia, en
donde acuden normalmente” Además señala que “no se cuenta con hábitats particulares donde existan poblaciones
específicas e inamovibles de aves con un territorio en especies.” La DGIRA no cuestiona en ningún momento ¿de
qué manera se ahuyentarán a las aves? ¿Es el mejor método para poder dejar libre el área de proyecto? ¿De qué
manera el promovente asegura que después de ahuyentar a las aves, éstas no volverán a las siguientes horas o días,
pudiendo ser afectadas por la construcción del proyecto? La DGIRA tampoco cuestiona de qué manera el
promovente asegura que los cuerpos de agua contiguos, así como el Río de la Compañía y El Bordo de Xochiaca son
sitios propicios para que ahí permanezcan las aves que se ahuyenten. Es decir, el promovente no realizó una
caracterización de esos sitios y sólo asume que por la gran cantidad de materia orgánica en estos, las aves podrán
ocuparlos. Tampoco se cuestionan los efectos que la avifauna tendrá al ocupar esos sitios, como las posibles

muertes debido a la cantidad de residuos que se encuentran en el Bordo de Xochiaca y al asentamiento de una gran
cantidad de parvadas. Sin embargo, la DGIRA acepta también esos argumentos.
El claro ejemplo de la problemática de atrayentes como lo es el Bordo de Xochiaca lo presenta un aeropuerto Tres
de Mayo en Colombia donde el mayor problema al que se enfrentan es la cercanía con un relleno sanitario, el cual
se encuentra a aproximadamente 2.4 km de distancia del aeropuerto. Esto ha generado que una gran cantidad de
fauna, especialmente aves carroñeras formen bandadas de más de 20 individuos que sobrevuelan a diferentes
alturas por el aeropuerto y sus alrededores, generando un alto riego para la aeronavegación. No menciona que
alrededor del área del proyecto se encuentra a 7 km el bordo poniente que también servirá de atrayente de las aves
y otro tipo de fauna y por consiguiente mayor cantidad de aves alrededor del aeropuerto.
Referente a las observaciones presentadas durante el período de Consulta Pública en la página 14 del Resolutivo se
señala: “Considerando que la ubicación de las pistas es con sentido Norte a Sur, y los aviones cruzarán por la zona
donde se pretenden construir los nuevos cuerpos de agua, cómo se garantiza que la avifauna que será reubicada al
sur del proyecto no se verá afectada.” A la cual la DGIRA atiende respondiendo que: “Sobre la particular y conforme
a lo manifestado por el promovente en las páginas 44 y 45 del documento referido en el Resultado LIII del presente
oficio correspondiente a la información en alcance a la MIA‐R, la altura de las aves del sitio se reporta de entre 30 y
40 m, con patrones de vuelo de corta distancia, mientras que las aeronaves en su punto de cruce con el Lago Nabor
Carrillo, irán a las siguientes altitudes:
Punto en el Aterrizaje
Inical Sur Norte
Final Sur Norte

Altitud de AERONAVES (m)
320
300

Punto en el despegue
Incial Norte Sur
Final Norte Sur

Altitud de AERONAVES (m)
600
640

La respuesta del promovente a la DGIRA omite información clave, por ejemplo, señala que las especies registradas
(no incluye el registro de AICA) no sobrepasan los 30‐40 metros de altura en sus vuelos. Según los listados de
especies realizados por la CONABIO, algunas especies, en especial las aves de presa migratorias que por lo general
vuelan a una altura considerable (de caza, o rapaces con hábitos y diurnos) como Cathartes aura, Leucophaeus
pipixcan, Buteo swainsoni tienen alturas de vuelo que sobrepasan los 300 y 450 metros (las primeras dos especies
están registradas en el listado de la MIA). También se encuentran registradas en la MIA la especie carroñera
Coragyps atratus y la especie Pandion haliaetus, las cuales CECPAN (2009) reporta con alturas de vuelo que van de
bajas a altas, lo cual representa un amplio patrón que puede aumentar las colisiones entre aeronaves y aves
(birdstrikes). Algunos estudios señalan que aproximadamente el 87% de las colisiones entre fauna silvestre y
aeronaves que ocurren dentro o cerca de un aeropuerto se da mientras los aviones se encuentran a menos de 600
metros. Los choques a estas alturas son muy peligrosos ya que los pilotos tienen muy poco tiempo para recuperar el
control de la aeronave (Cleary y Dolbeer, 2005). En la MIA también se encuentra la especie Pluvialis dominica, de la
cual se ha reportado que viaja a una altura de 1,500 metros y en algunas ocasiones a más de 3,600 metros
(Deinlein, 2008). El mismo estudio señala que la especie Anas platyrhynchos chocó con una aeronave a una altura
de 6,400 metros. En este sentido no se presenta un registro de las alturas máximas de vuelo por cada una de las
especies registradas. Tampoco hay una revisión bibliográfica del historial de impactos de las
especies registradas en la zona.
Continuando con la respuesta de la DGIRA, donde se señala: “Asimismo, el promovente argumenta que la avifauna
que habite en los nuevos cuerpos de agua que se crearán como medida de mitigación, no se verá afectada, ya que
no competirá por el espacio aéreo con las aeronaves en el aterrizaje y despegue, y la creación de nuevos hábitat al
Sur del área del proyecto obedecerá a estándares internacionales reconocidos y establecidos en todos los
aeropuertos para controlar el riesgo de encuentro de aves‐aeronave…” es fundamental aclarar que todos los
estudios realizados para aeropuertos mencionan que siempre existirá una competencia por el espacio aéreo (Cleary

y Dolbeer, 2005; Gauthreaux y Livingstone, 2006; Deinlein, 2008; CECPAN, 2009) y la avifauna presente en esa zona
o región, contrario a lo que responde la DGIRA. Ningún aeropuerto es inmune al riesgo de la fauna.
Por esta razón resulta de suma importancia entender la naturaleza de las aves que habitan tanto en la zona del
proyecto como en sus alrededores. Se requiere de una clasificación que tome en cuenta la peligrosidad que
representan de acuerdo a su estacionalidad, meses, año y horas del día con mayor actividad, condiciones climáticas
y focos de atracción (cobertura, alimentación, agua). Todos estos factores pueden incrementar la riqueza y
abundancia de las aves en zonas aeroportuarias. Nada de lo anterior fue evaluado en la MIA y tampoco
forma parte del resolutivo del proyecto.
El anexo VIII.4.18 “Programa de rescate de fauna silvestre” carece de la descripción detallada de las actividades y
deja huecos de información, lo cual da espacio a la manipulación de documento. A lo largo del documento se
utilizan frases como “es deseable”, lo cual no implica que tenga que ser realizado, sino que es una sugerencia. Esta
técnica libera legalmente al promovente de responsabilidad en caso de que no se apliquen las medidas de
conservación mencionadas, lo que hace que dicho documento sea completamente cuestionable.
Por todo lo anterior concluimos que la manera en la cual se va a manejar la ornitofauna de la AICA 01 Lago de
Texcoco no es clara y sólo se limita a mostrar una serie de acciones a seguir que no están bien descritas ni
fundamentadas.

La MIA presenta en el apartado de Seguridad (V.3.7.9.1) dos Estudios de Riesgo Ambiental, el primero para los
Tanques de almacenamiento de turbosina y Gas LP y el segundo para Ductos Terrestres para la distribución de
turbosina. Mediante la metodología (Layer of Protection Analysis LOPA) para evaluar cuantitativamente el riesgo se
obtienen dos matrices de evaluación y tolerancia de riesgos de los eventos (Figuras V.13 y V.14) en las cuales el
evento de mayor riesgo se encuentra en la región ALARP (Nivel 2 de Tolerancia al Riesgo), mientras que todos los
demás eventos se encuentran considerados como “Situación Normal” (Nivel 1), de manera tal que una explosión
por fuga en tanque de almacenamiento de Gas LP o un incendio, son cuantificados en esta metodología como
razonablemente aceptables.
En los resolutivos de la MIA nunca se sugiere que se coloque tezontle en lo que resta del lago para que se readsorva
el agua y así cubrir el total de la superficie de inundación y permitir que el subsuelo pueda establecerse de manera
natural el cause de las aguas subterráneas.
Es decir la construcción sólo deberá ocupar un porcentaje de la superficie del Lago y la absorción puede hacerse
alrededor de la construcción, aumentando el volumen significativamente para que no queden inundaciones
superficiales y con ello la probabilidad de la migración de las aves directamente al sitio del NAICM. (esto es un
mayor costo monetario pero con ello aseguramos la permanencia del agua del subsuelo y suelo sin que ello conlleve
a arriesgar la seguridad de la aviación por la presencia de las aves.
Al mismo tiempo el desvío de los causes causará un desabasto de aguas para la agricultura de la región provocando
que los agricultores pierdan su fuente de trabajo. Por lo anterior hay que mantener lo cuerpos acuíferos que
alimentan dichas tierras.
__________________________________________________________________________________________
Del documento : Aspectos‐Ambientales‐ SEMARNAT
Pag. 32
Acciones de Rehabilitación de Humedales en los 17 cuerpos de agua del Valle de México anexo 3.2.1 Enero 2017
Prioritario: Zonificar Cuerpos de Agua en Texcoco, Zumpango, Guadalupe, Tláhuac
A mediano y largo Plazo: Zonificar Cuerpos de Agua en Cuevecillas, Requena, Taxhimay, Concepción, Madín,
Aragón.
Pag. 33

Se mencionan las Acciones Prioritarias y a mediano y largo plazo para rehabilitación ecológica de humedales…
FRANCAMENTE PARECE RISIBLE LO QUE COLOCARON AQUÍ…NO HAY ANALISIS NI PERMANENCIA DE UN
HUMEDAL.
DEL DOCUMENTO : https://www.agua.org.mx/wp‐content/uploads/2014/10/MIA_Aeropuerto_2014.pdf
Pág II‐23
En la siguiente figura se muestran las Regiones Hidrológicas Prioritarias dentro del SAR, encontrándose el
Proyecto en la región denominada 68 Remanente del Complejo Lacustre de la Cuenca de México localizada
dentro del D.F. y el Edo. De México con una extensión de 2,019.92 Km2, como se describe en el Capítulo IV.
El Aeropuerto de Santa Lucía se encuentra en el 68 igualmente (Remanetntes del Lascustre de la Cuenca de
México
Y el Aeropuerto de Toluca se encuentra en el 65 Cabecera del Río Lerma,
El Aeropuerto de MORELOS se encuentra en la 67 Rio Amacuzac‐Lagunas de Zempoala
El aeropuerto de Pachuca, en el 69 Llanos de Apan
Es decir TODOS LOS SITIOS CONSIDERADOS PARA UN AEROPUERTO REPRESENTAN UN ASUNTO HIDROLOGICO DE
IMPORTANCIA PRIORITARIA Y DEBERAN TRATARSE CASI DE LA MISMA FORMA PUES TIENEN UN SUBSUELO EN
COMUN Y LAS TECNICAS DE CIMENTACION SON MUY SIMILARES, LOS MANTOS FREATICOS Y SU NIVEL SON
TRATADOS DE LA MISMA FORMA
PAG. 40/925
Las pistas se construirían en fases en base de la demanda operacional del aeródromo y en cada fase de desarrollo
del aeropuerto.
Desarrollo por fases:
Fase 1: Las pistas 2,3 y 6 se construirán primero en la Fase 1, estas pistas serán asignadas a tráfico comercial
definiendo así la Zona de Operaciones Oeste, la plataforma inicial para el desarrollo. Estas pistas serán paralelas
con una separación de 1,708 m, espacio suficiente para permitir las operaciones totalmente independientes. La
pista 2 será de 5,000 m de largo por 45m de ancho y la pista 3 de 5,000n x 60 m.
Fase 2: La pista 4 será construida con 4,500 m de largo x 45 de ancho
Fase 3: La pista 1 será construida con 4,500 m de largo x 45 m de ancho
Fase 4: La pista 5 será construida con 4,500 m de largo x 45 m de ancho
En la página 86/925 (II‐71) en la tabla II.14 Cálculo del ducto de turbosina donde los diámetros calculados en mm
para las diversas etapas (años) son de 200 mm a 350 mm) por lo que se solicita para no hacer re‐trabajos en
Ocho/diez años que se realicen en el diámetro mayor.
______________________________________________________________________
Del Documento: 45,‐Primer‐Informe‐de‐Avance‐NAICM‐Completo‐17‐04‐2018_VF
Pag 4.1.12/ 4,1 Acompañamiento, Interpretación de Resultados y Recomendaciones comento:
Otro aspecto de relevancia que puso de manifiesto la excavación piloto y la observación de su comportamiento fue
que no es necesario recurrir a los pozos de bombeo para abatir el Nivel de Aguas Freáticas (NAF) durante la
construcción tanto del ETP como de la TCTA. En la zona de la excavación piloto se instaló un sistema de bombeo con
el que se pretendía abatir el NAF, situación que no se logró y la excavación pudo realizarse sin que se inundara.
Cabe señalar que sólo fue necesario utilizar bombas pequeñas (achique) para extraer volúmenes reducidos de agua
acumulada en el fondo de la excavación.
El sistema de bombeo se instaló antes de comenzar con la excavación. Como ya se mencionó, el bombeo no tuvo
influencia en el abatimiento del NAF, tal y como se muestra en las mediciones de algunos piezómetros. Como
ejemplo, podemos apreciar en las Figs. 4.1.1.3 y 4.1.1.4 la evolución de la presión de poro, medida con los

piezómetros PCV 11 y PCV 18; el primero ubicado a 6 m de profundidad en la zona del hombro del talud y el otro en
el centro de la excavación a 14.4 m de profundidad.
En el Capítulo 4 se mencionan hundimientos, cuarteaduras superiores, desplazamientos laterales y verticales, etc. El
II‐UNAM está realizando los estudios, por lo que de no ser viable la solución de estos asuntos deberá buscarse otro
sitio para el proyecto.
Pag 4.1.160 El uso cotidiano de pilotes de fricción en el Valle de México asegura una solución bien conocida y
probada, que podría resultar económicamente rentable, porque si bien los pilotes llevan acero de refuerzo, la
separación entre ellos puede ser mayor que para inclusiones rígidas sin capiteles, no requiere el transporte y
disposición en sitios de tiro del material excavado, no emplea grandes y pesadas grúas, y no depende del suministro
extranjero de drenes artificiales, o bien no requiere de arenas limpias, muy escasas por cierto en el Valle de México,
También proponen en la Figura 4.1.7.1, Esquema de Terraplén estructural piloteado (Edkelen, 2015):
Carpeta Asfáltica/ Terraplén (de baja calidad –si se desea), Capa de Separación (si se desea), Terraplén (de mejor
característica friccionante), Refuerzo geosintético Tranversal, Refuerzo geosintético longitudinal / Capitel/ Pilote/
Suelo Blando

Entendemos según el cronograma que en el 2021 se realizarán los canales para inyectar agua al subsuelo. Sin
embargo ni las construcciones aledañas ni los Agricultores están siendo afectados por la extracción de agua, el
desvío de agua y la relocalización de los cuerpos freáticos por lo que en cuanto concluyan las obras de la
cimentación y las lozas a NPT debería permitirse el libre flujo de los mantos freáticos. De no ser viable esto para la
construcción del NAICM deberá buscarse otra Opción.
Desde Nuestra Perspectiva La mejor opción es El aeropuerto Internacional de Toluca, el cual puede recibir hasta tres
pistas más, no interviene con LAS RUTAS del AICM y permitiría el Mantenimiento de las Dos pistas actuales del
AICM.
El desarrollo de un plan de comunicación terrestre quedaría pendiente, pero la MIA‐R del AIT (Aeropuerto
Internacional de Toluca) está realizada con
Las Geomembranas pueden ayudar a minimizar la humedad de los cimientos y con ello colaborar a un tiempo de
vida mayor de dichos cimientos. Además es de gran utilidad para cuando se utilicen pesticidas sobre las pistas y
otras áreas evitando así la contaminación del subsuelo con ellos, así como preservar el Humedal que se encuentra
en la Zona del NAICM
PARECE QUE LAS GEOMEMBRANAS COMERCIALES NO ESTÁN SIRVIENDO POR LO QUE ES POSIBLE QUE SE REQUIERA
UNA EXPERIMENTACION‐GENERACION CON UN PLASTICO MÁS FLEXIBLE Y RIGIDO QUE PERMITA EL DREN DE LOS
SUELOS CERCANOS A LAS CIMENTACIONES Y QUE SE ASEGURE LA VIDA DE ESTE POR MAS DE 100 AÑOS.
LA VIABILIDAD DE GENERAR CUERPOS DE AGUA CERCANOS (alejados del NAICM por 8 KM mínimo) aún no se ha
realizado por lo que genera incertidumbre.

____________________________________________________________________________________________
Documento : __ pg 31
3.3. CONSERVACIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA DEL EX LAGO DE TEXCOCO Y VALLE DE MÉXICO COMO HÁBITATS
PRIORITARIOS PARA LAS AVES ACUÁTICAS
Al igual que el concepto anterior, se ha cumplido con este apartado de acuerdo al calendario de actividades que se
presenta en concordancia con la Condicionante 8 “Acciones de Monitoreo y Conservación de Aves” derivado Oficio
Resolutivo SGPA/DGIRA/DG/09965.

Como parte del reporte final de actividades agosto 2015 a abril 2017 se entregó un documento que propone
medidas de restauración de los cuerpos de agua contemplados. Dicho documento formó el eje principal integrador
de todos los resultados obtenidos en el estudio previo, y menciona propuestas de conservación a corto, mediano y
largo plazo.
______________________________________________________________________________________________
Del Documento titulado: Construcción del NAICM en el contexto hidrogeológico del Ex Lago de Texcoco Jean
Francois Parrot.
Algunos comentarios sobre la zona de manantiales que puede ser afectada por la construcción de la línea Toluca‐
Aeropuerto de la ciudad de México
De hecho, existen documentos lídar en el limite oeste de la cuenca de México (E14A38C2_ms.xyz,
E14A38C4_ms.xyz, E14A38F2_ms.xyz, E14A38F4_ms.xyz, E14A39A1_ms.xyz, E14A39A3_ms.xyz, E14A39D1_ms.xyz,
E14A39D3_ms.xyz) para el Modelo de Superficie y también el equivalente para los Modelos de Terreno.
Estos modelos pueden servir de base para el estudio regional.
…existen datos que permiten realizar estudios precisos sobre la zona y prever las consecuencias sobre el medio
ambiente de la obra del tren Toluca‐Aeropuerto
______________________________________________________________________________________________
En el Documento: 110620‐F062‐L11‐016‐1apr‐2011‐through‐30‐jun‐2011, firmado por el Ing. Robert W: KLEINHANS
(Lider del Proyecto) se menciona en sus página 4,5, 6 de 8 en la sección de TEXCOCO_ RELATED ACTIVITIES:
Hydrology and Birds:
As mentioned above, the feedback obtained from SEMARNAT regading hydrological needs in the Mexico City área,
and particularly Texcoco was extremely useful. The officials from SEMARNAT and SCT were made fully aware of the
bird hazard concerns pertaining to the development of a new airport in the Texcoco área.
It is important that appropiate officials (e.g., CONAGUA, SEMARNAT, etc.O determine if the water bodies in the
Texcoco site can be totally removed, including Lago Nabor carrillo, or not. If not, it is important to know which
water bodies would remain and what new water bodies would need to be created and where. This is because tehir
location can influence runway siting and overall operational safety at Texcoco.
Neraby Hills
Hills located to the north and south of the Texcoco site penétrate the International Civil Aviation Organization
(ICAO) (Annex 14) Obstacle Limitation Surfaces. It would be ideal if they could be removed. Therfore, ASA
invetigated the possibility of eliminating the hills. Feedback from ASA indicates that the removal of the hills in
question is likely to be feasible.
Furthermore, officials from SENEAM examined if eliminating the hills is actually necessary or not from an
operational perspetive (i.e., if the hills could be waived). Feedback from SENAM indicates that the penetrations can
be waived.
Next Steps
MITRE has thoroughtly analyzed numerous aeronautiacl factors and considerations at the TEXCOCO site. The main
no‐aeronautical consideration concerns the abundance of birds in the área during the Winter. In August 2010,
MITRE issued a summary document that estavlishes that a Sharp elimination or dispersión of the birds is necessary.
The Mexican authorities may want to attempt experimental mitigation measures (not an área of MITRE´s expertise)
throughout the final planning phase prior to constrution of the new airport.
The following is a summary of required Texcoco‐related critical decisions…. Have been mentioned thrugh briefings
and
TECHNICAL
LETTERS
SUCH
AS
THIS
ONE
SINCE
AT
LEAST
OCTOBER
2009:
_____________________________________________________________________________________________
Documento : https://ecoosfera.com/2015/02/el‐conflicto‐de‐interes‐detras‐de‐la‐evaluacion‐ambiental‐del‐nuevo‐
aeropuerto‐de‐la‐ciudad‐de‐mexico/

El conflicto de interés detrás de la evaluación ambiental del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México
En el caso del nuevo aeropuerto, la SEMARNAT es uno de los promotores y al mismo tiempo es la entidad que
evaluará y dará el visto bueno final al proyecto.
FEB 16, 2015 POR FERNANDO CÓRDOVA TAPIA EN COLUMNAS INVITADAS, EVOLUCIÓN, MEDIO AMBIENTE,
Es innegable que los conflictos ambientales son cada vez más frecuentes en el país. Las redes sociales están
inundadas de campañas que tienen el objetivo de frenar el creciente deterioro ambiental de nuestro territorio.
Basta con mencionar algunos ejemplos recientes como Cabo Pulmo, Holbox, Dragon Mart, la ampliación del Puerto
de Veracruz, los proyectos mineros en Baja California Sur, el acueducto en territorio Yaqui, la presa hidroeléctrica
Las Cruces en Nayarit, el cambio de categoría de protección del Nevado de Toluca, la construcción de autopistas en
Chiapas y las autopistas urbanas en la Ciudad de México para darse cuenta de que sin importar el tipo de proyecto
ni su ubicación geográfica existe un gran descontento social alrededor de ellos. Estos con ictos están acompañados
de una violación sistemática de los derechos humanos, la expropiación de territorio, la exclusión de la participación
de los pobladores locales, gravísimos impactos ambientales y del menosprecio de las opiniones de organizaciones
de la sociedad civil y de científicos. Además generan un desgaste continuo en el tejido social de nuestro país, por lo
que resulta evidente que la situación debe cambiar urgentemente.
Es natural pensar que lo que hace falta es un instrumento ideal de política ambiental cuyo objetivo sea prevenir,
mitigar y restaurar los daños al ambiente, así como la regulación de obras o actividades para evitar o reducir sus
efectos negativos en el ambiente y en la salud humana. Además, que a través de este instrumento se planteen
opciones de desarrollo que sean compatibles con la preservación del ambiente y manejo de los recursos naturales.
El problema es que este es exactamente el instrumento con el que contamos actualmente: las famosas
Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) (1). Desde hace más de 30 años se han elaborado estas MIAs y aun así
es evidente que la devastación ambiental va en aumento en conjunto con los conflictos sociales que acarrea.
Entonces, ¿Qué está pasando? Para entenderlo, podemos analizar la absurda idea de construir un aeropuerto y un
nuevo centro poblacional encima del Lago de Texcoco. Todo empieza con un interesado, en este caso el Gobierno
Federal, que tiene la intención de construir una obra faraónica que repentinamente mejorará la crítica situación de
nuestro país. Para poder realizar este proyecto necesita elaborar una MIA (2), para lo cual debe contratar a una
consultoría ambiental. Pero, ¿qué consultoría contratar? Pues aquélla que justifique que el proyecto es tan
rentable, tan sustentable y tan ambientalmente viable que será autorizado por la SEMARNAT. Y entonces surge la
genial idea de elegir a “Especialistas Ambientales, S.A. de C.V” cuyo Socio Director fuera Rodolfo Lacy Tamayo,
actualmente Subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la SEMARNAT (3). Así, la evaluación del proyecto
se queda en casa y se crea el escenario perfecto para no realizar una evaluación real.
Si consideramos que este proyecto, que se vende como la referencia global en sustentabilidad, no sólo contempla la
construcción de un aeropuerto sino de un nuevo polo poblacional (Aerotrópolis), centros de salud e instituciones
educativas, un bosque metropolitano de 670 hectáreas de especies exóticas, 12 proyectos viales con un total de
190.4 kilómetros, entre los que se encuentra un segundo piso de 18 kilómetros sobre el Viaducto Río Piedad y la
Autopista Urbana Oriente sobre Xochimilco e Iztapalapa (4), podemos inferir que el impacto ambiental no será
únicamente local sino que tendría un efecto acumulado, sinérgico y a largo plazo sobre el Valle de México. Este
impacto regional es el que, nosotros los ciudadanos, exigimos conocer porque de otra manera no sabremos si los
supuestos bene cios serán mayores que los perjuicios. Con el n de que los proyectos sean autorizados, existe una
tendencia a presentar proyectos fragmentados. Es decir, las grandes obras con altas implicaciones ambientales son
sometidas a evaluación de impacto ambiental de manera fragmentada, de modo que se pueda ocultar el verdadero
impacto acumulado. Por ejemplo, la MIA contempla la construcción del aeropuerto y menciona el desarrollo de
Aerotrópolis, pero lo único que declaran es que tendrá una extensión de 375 ha y que ofrecerá oportunidades para
bienes raíces comerciales de clase mundial. La falta de información detallada es completamente inaceptable, pues
las estimaciones en el consumo de agua potable del proyecto excluyen el desarrollo de Aerotrópolis. Con este
panorama, sólo nos queda esperar que la consulta pública sea la forma en la que las comunidades afectadas puedan
ser tomadas en cuenta. Lamentablemente, este es un término meramente legal y bajo ninguna circunstancia busca

vincular la opinión de las comunidades locales con la evaluación de un proyecto. La consulta pública es un periodo
de 20 días hábiles (independientemente de la magnitud y tamaño del proyecto) en el que las comunidades locales
deben leer y analizar la MIA (un documento muy técnico e intrincado) y dar sus opiniones, de preferencia con
sustentos técnicos y cientí cos. Aún así estas opiniones no tienen un carácter vinculante con la decisión nal. Existe
otro detalle, y es que solamente son consideradas aquellas opiniones que tengan relevancia ambiental, es decir, la
decisión de autorizar un proyecto no toma en cuenta ni el contexto social ni el económico de la región. Esto es algo
completamente inaceptable dado que bajo este modelo, todos los proyectos estarán destinados al descontento, la
lucha y el desgaste social. Ante esta lamentable situación, nuestra única esperanza es que los proyectos sean
evaluados por una entidad externa, objetiva y sin con icto de interés. Desafortunadamente, estamos muy lejos de
este escenario. Por ejemplo, en el caso del nuevo aeropuerto, la SEMARNAT es uno de los promotores y al mismo
tiempo es la entidad que evaluará y dará el visto bueno nal al proyecto. Esta peligrosa realidad en la que el
Gobierno Federal es juez y parte provoca que proyectos como el nuevo aeropuerto se autoricen sí o sí, por encima
de cualquier riesgo socio‐ambiental. Por ejemplo, Juan José Guerra Abud (Secretario de Medio Ambiente) declaró
que los bosques (el nuevo pulmón del Valle de México) que se pretenden crear alrededor del aeropuerto, se harán
con cedro salado (Tamarix ramosissima) (5), una especie invasora de alto impacto negativo para la biodiversidad
mexicana. Esta especie altera los regímenes naturales de inundaciones, modi ca la dinámica de los ecosistemas,
promueve la propagación de incendios y provoca la desecación de los cuerpos de agua (6). Me pregunto si la
SEMARNAT no sabe que la introducción de especies invasoras es la segunda causa más importante para la pérdida
de biodiversidad a nivel mundial. En este contexto, la ciudadanía está completamente excluida y sin elementos para
in uir ni en la evaluación ni en la toma de decisión. Actualmente, el reglamento en materia de impacto ambiental es
obsoleto, no es un instrumento de evaluación y se ha convertido en un mero trámite. El Gobierno Federal está
aprovechando la mediocre situación de la legislación ambiental para imponer el Nuevo Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México. Esta penosa situación seguirá ocasionando, cada vez con más frecuencia, con ictos socio‐
ambientales en todo el país. No será, sino hasta que los ciudadanos exijamos que las prioridades de este gobierno
estén en su lugar, que podremos transformar nuestra obsoleta e ine ciente legislación ambiental. Twitter del Autor:
@FerCordovaTapia Referencias:
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Documento: https://ecoosfera.com/nuevo‐aeropuerto‐ciudad‐mexico‐impacto‐aves‐especies‐lago‐texcoco/
El nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en el nido de las aves de Texcoco El lago de Texcoco da refugio a
poblaciones de 100,000 o más aves acuáticas durante el invierno. AGO 20, 2018 POR MÉXICO SOSTENIBLE EN
ANIMALES, CONSE?VACIÓN, LLAMADO A LA ACCIÓN, MEDIO AMBIENTE,
El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México se pretende construir en el lago de Texcoco, sitio privilegiado, ya que
se encuentra en la ruta central de migración de las aves de Norteamérica y hogar de especies endémicas. Iraquí
Echeverria México se encuentra en el onceavo lugar en diversidad de aves a nivel mundial. Según la Comisión
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO, 2015) “se conocen 1,107 especies de aves, de
las cuales 102 son especies endémicas”. Lo anterior, según Berlanga y colaboradores (2015), incentivó a que “en
1996 se designaran Áreas de Importancia para la Conservación de Aves en México (AICA) como una idea conjunta

de la Sección Mexicana del Consejo Internacional para la Preservación de las aves (CIPAMEX) y BirdLife
International”. La CONABIO establece que el lago de Texcoco es considerado, desde el 2007, un AICA debido a que
representa un área de 1,700 hectáreas de lagos permanentes y 2,000 de charcas someras estacionales que da
refugio a poblaciones de 100,000 o más aves acuáticas durante el invierno, siendo el área más importante de
hibernación de aves acuáticas del valle de México (CONABIO, 2016). Actualmente está constituida por cinco lagos
arti ciales permanentes con aportes de agua de los ríos Xalapango, Coxcacoaco, Texcoco, San Bernardino y
Churubusco, así como por aportes de aguas negras provenientes del drenaje de la Ciudad de México (CONABIO,
2004). Tan sólo en esta área se tienen registradas 250 especies de aves, que se encuentran designadas en diversas
categorías según la Birdlife (2007) y la clasi cación en México de 1999, tales como: especies amenazadas, en riesgo
y que por lo menos, cuentan con el 1% de la población biogeográ ca de una especie acuática congregatoria.
Lo anterior resalta cuando “el proyecto de la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México contempla
su ubicación dentro del lago de Texcoco que abarca los municipios de Texcoco y Atenco con una super cie de
4,431.1640 hectáreas a tan sólo 14 kilómetros del actual aeropuerto” (GACM, 2014). Es decir, esta
megainfraestructura estará ubicada en el corazón del AICA de Texcoco, lo cual causa sobresalto por los impactos
ambientales a la zona. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), en la sección V
sobre la Evaluación del Impacto Ambiental, establece que:
La realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones
establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas deben
estar sujetas a una evaluación de impacto ambiental, por lo que los interesados deberán presentar a la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) una manifestación de impacto ambiental (MIA).
(SEMARNAT, 2013)
La MIA, según la ley, deberá contener, por lo menos, “una descripción de los posibles efectos en el o los
ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra o actividad de que se trate, considerando el conjunto de los
elementos que conforman dichos ecosistemas, así como las medidas preventivas, de mitigación y las demás
necesarias para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente” (SEMARNAT 2013)
En el 2014, se presentó la MIA del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por parte del Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México S. A. de C. V para cumplir con lo que establece la LGEEPA. Dicha MIA
establece en su capítulo IV y V la descripción del sistema ambiental regional y el señalamiento de las tendencias de
desarrollo y deterioro de la región, así como la identi cación, caracterización y evaluación de los impactos
ambientales. En estos capítulos se describe el trabajo técnico que se realizó para declarar la situación actual de la
ora y fauna que existe en el predio destinado para la construcción del megaproyecto aeroportuario, así como los
impactos que dicho proyecto traerá para las especies que ahí habitan. Para el caso de las aves, se utilizó una
metodología de muestreo que limita una obtención de registros más completa de la avifauna del lugar; además, se
omitieron los datos que la CONABIO registró y publicó para el lago de Texcoco. Según la MIA (GACM, 2014), en su
página 190 del capítulo IV, el monitoreo de aves “se basa en la observación en un recorrido de 5 días en temporada
de invierno con la técnica de recorrido en vehículo y a pie”. El resultado nal del monitoreo fue de 74 especies con
un total estimado de 65,594 individuos contabilizados en los cuerpos de agua del lago de Texcoco, de las cuales
únicamente se reportó una preocupación menor respecto de cuatro especies (GACM, 2014). Complementando el
estudio con una revisión bibliográ ca de materiales de la CONABIO, se expone una tabla comparativa de las
especies que esta Comisión tiene identi cadas y los datos encontrados en el monitoreo,
señalando la estacionalidad de estas aves. Esta información
es la base de los planes de mitigación de los efectos
negativos de la construcción de la infraestructura y el
impacto de la destrucción del hábitat, en torno a lo cual se
declara, en el capítulo V, que “todas las especies de aves se
encuentran ampliamente representadas en los demás
cuerpos de agua cercanos, por lo que en el caso de desecar
el cuerpo de agua, tanto las especies residentes como
migratorias se distribuirían en cuerpos de agua cercanos
como el lago Nabor Carrillo, laguna recreativa, laguna
Churubusco, Xalapango y laguna facultativa, entre otros”
(GACM, 2014).

La realidad es que la magnitud del proyecto y la zona de impacto requieren de un muestreo más amplio.
En este contexto, se infiere que es importante considerar a cuatro AICAs como zonas de impacto local y regional
para el análisis de aves: lago de Texcoco, ciénega de Tláhuac, sur del valle de México y volcanes Iztaccíhuatl y
Popocatépetl, ya que ahí hay especies residentes y migratorias de consideración. Para estas zonas la CONABIO
registra 349 especies, de las cuales 233 tienen residencia en el territorio, 211 migran en invierno, 46 migran en
verano y 29 son transitorias. Además, hacer recorridos con un vehículo imposibilita el avistamiento de fauna, no
sólo por la velocidad sino por el ruido que genera el vehículo, lo cual provoca la ausencia de las especies. La
cantidad de días es insuficiente para poder obtener datos acerca de las especies que habitan en la zona, así como la
época de muestreo y el polígono de investigación, pues representan sesgos informativos respecto a la diversidad
biológica y los impactos ambientales a nivel regional.
Asimismo, el listado de aves de la página 208 del muestreo con respecto a la información que tiene la CONABIO
establece la estacionalidad de las aves, pero de muchas especies se plantean como indefinidos datos de los que sí
tiene registro dicha Comisión. Aunado a eso, se evita anotar la categoría de protección en que se encuentran dichas
especies; esto último genera controversia, al no reflejar claramente el estado de la población de las especies de las
cuales ya se tiene una investigación previa.
Según la NOM‐059‐SEMARNAT‐2010, tres especies registradas en el lago se encuentran en la categoría de
amenazadas (Botaurus lentiginosus, Rallus limícola y Geothlypis tolmiei). Las dos primeras especies residen en el
centro del país, sobre todo en verano, temporalidad omitida en el muestreo. A la par, se deberían incluir cuatro
especies más en esta categoría (Catharus frantzii, Tilmatura dupontii, Dendrortyx macroura y Picoides stricklandi),
que se encuentran en las AICAs de la ciénega de Tláhuac, el sur del Valle de México y los volcanes Iztaccíhuatl y
Popocatépetl, todas residentes del país y las dos últimas endémicas, es decir, que sólo se distribuyen en México. El
AICA de Texcoco tiene 11 especies bajo la categoría de protección especial, según la NOM 059‐SEMARNAT‐2010. La
lista aumenta a 19 especies registradas por la CONABIO, que ya están en esta categoría dentro de las cuatro AICAs
mencionadas. Hay que especi car que diez de estas especies migran en invierno, tres hacen migración en verano,
15 de ellas tienen un período de residencia y de éstas, ocho no migran y una es transitoria. Asimismo, se omiten los
datos de endemismo de las especies, mismos que tienen un alto grado de importancia para la conservación; es
decir, son 56 especies para cuya protección no se formula ningún plan. Dentro de las cuatro AICAs, según los datos
de la CONABIO, “existen ocho especies cuasiendémicas, 22 endémicas, 26 semiendémicas”. Tener especies
endémicas implica la existencia de biomas únicos en México y que, además de expresar la riqueza biodiversa del
país, dejan ver los retos de protección de los sistemas complejos que se forman por las relaciones de distintas
especies que no se distribuyen en otro espacio territorial. Los vacíos metodológicos que tiene la técnica de
muestreo presente en la manifestación de impacto ambiental son claros. La omisión sobre las especies en alguna
categoría de protección o endemismo y que serán afectadas negativamente (directa e indirectamente) con la
construcción y puesta en marcha del aeropuerto, son aspectos graves que deben ser señalados. Al mismo tiempo,
argumentando que las especies se movilizarán o se encuentran ampliamente representadas en otros cuerpos de
agua del territorio, se busca minimizar la importancia del área para las aves acuáticas migratorias. Lo anterior no se
resuelve con algún índice que calcule la capacidad de carga de los otros lagos para que las especies puedan subsistir
o los efectos que esto tenga, es decir, qué tanto el ecosistema puede soportar a los organismos y al mismo tiempo
mantener su productividad, adaptabilidad y capacidad de renovación hasta un límite determinado. En conclusión, la
MIA presentada para el proyecto de la construcción del Aeropuerto de la Ciudad de México presenta vacíos
metodológicos e informativos que son sustanciales para hacer un análisis completo del impacto que este proyecto
puede tener a nivel ambiental. Según la SEMARNAT (2013), “el objetivo de la evaluación del impacto ambiental es la
sustentabilidad, pero para que un proyecto sea sustentable debe considerar además de la factibilidad económica y
el bene cio social, el aprovechamiento razonable de los recursos naturales”. Esta de nición no contempla el
respeto y protección de la biodiversidad que cohabita en el territorio mexicano y que permite que cada ser humano
tenga uso de esos recursos, gracias al papel de cada especie, conceptualizadas todas económicamente como
servicios ecosistémicos; esto da pie a que se acepten manifestaciones carentes de información relevante y a que la
Secretaría se convierta en cómplice de los desastres ecológicos que estos megaproyectos ocasionan. Estos vacíos,
que son responsabilidad de todos los actores (técnicos, Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, SEMARNAT),
se interpretan como intencionales, ya que los encargados de hacer la investigación técnica son especialistas en el
área y, por lo tanto, pueden limitar la cantidad de información para generar sesgos, y al ser éstos aprobados por la
Secretaría, dan como resultado planes erróneos con graves consecuencias negativas para la biodiversidad. *
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Las aproximaciones a la pista 03R pasarían directamente sobre un sitio turístico importante, en Teotihuacán,
creando ruido y molestias visuales.
Se destaca que los Centros Turísticos de este tipo deben permanecer con menor RUIDO y que la cercanía de un
Aeropuerto debe ser estudiada por Ingenieros Civiles, Sonoros, etc. Dado que esto puede romper, en un tiempo,
con la parte sociocultural y el Turismo con su debida disminución de la economía por ello. – Cosa muy distinta que
de vez en cuando haya un avión despegando/llegando.‐ Además del “ su Área Restringida correspondiente, MMR‐
112.”
“cuando la visibilidad se reduzca lo suficiente, la capacidad del aeropuerto de dos pistas disminuiría en un 50 por
ciento. No se conoce suficientemente bien la meteorología de la zona. En Santa Lucia (en donde se conoce bien la
visibilidad), la niebla baja es algo que ocurre comúnmente.
Por ultimo, otro problema es que algunas rutas de aproximación al sitio Hidalgo – y más en Santa Lucía ‐ pasarían
sobre la zona arqueológica de Teotihuacán, por lo que el ruido de las aeronaves así como la molestia visual podrán
causar problemas.
POR LO ANTERIOR SE DESCARTA SANTA LUCIA COMO UN SITIO PARA UN AEROPUERTO INTERNACIONAL

Pag. 54
Esto se debe a que un aeropuerto en Texcoco (la única zona libre restante) no sería compatible, ni con el AICM ni
con un aeropuerto en el sitio Hidalgo. "Compatible" aquí se refiere a no ser afectado por restricciones de capacidad
o coordinación ….. el cierre de la Base Aérea Militar de Santa Lucia, la mas importante del país.
Por lo tanto aquí se resaltan dos cosas: Santa Lucía la Niebla baja es algo que ocurre comúnmente. Y por ende los
vuelos matutinos y nocturnos frecuentemente se verían cancelados por exceso de niebla.
…. el cierre de la Base Aérea Militar de Santa Lucia, la mas importante del país.
Así mismo en el documento F500‐L14‐022‐140328‐Enclosure‐1 MITRE asegura que NO es viable la
operación de Santa Lucía con la Ubicación de NAICM en Texcoco. Pags 2‐3, y Figura 1. NAICM and Santa Lucía y que
aunque había comentado que si en en las etapas tempranas del proyecto, que al estar su radio de ejecución sólo a
13 Km de distancia es imposible tener ambos aeropuertos (ExLago deTexcoco y Santa Lucia).

……Un aeropuerto en Texcoco no puede coexistir con el AICM o con un aeropuerto grande en Hidalgo. Sin embargo,
la Base Aérea Militar de Santa Lucía sí puede coexistir con un aeropuerto en Texcoco, aunque es posible que sean
necesarios cambios menores a una de las áreas restringidas de Santa Lucía.
En conclusión, la alternativa Texcoco es tanto factible como deseable. Proveería una solución de largo plazo para
el crecimiento del tránsito aéreo de la Ciudad de México sin causar trastornos significativos a las aerolíneas y al
publico usuario, manteniendo todo el tránsito aéreo civil de la Ciudad de México en un solo sitio. Al mismo
tiempo, esta alternativa no causaría trastornos a las instalaciones militares existentes.
Esta aseveración fue contradicha en otro comunicado expresando que santa Lucia se debía eliminar porque
interfería con la Aviación del NAICM, e inclusive se buscó integrar la base militar al nuevo aeropuerto.
El NAICM se selecciona en ese sitio porque los Servicios están Cercanos, porque está Cercano a la Ciudad de México
y a 5 Km del Actual aeropuerto.

Para hacer un Análisis Correcto debe considerar poner un aeropuerto externo a la Ciudad se debe analizar el
porcentaje de personas que:
1) Entrarán y se quedarán el ZMVM
2) Llegan en avión se van en auto a otro lugar que no sea ZMVM
3) Aquellas que llegan en un avión y se van en otro Avión
4) Las Familias de Todos los que actualmente trabajan en el Aeropuerto
En primer lugar “La contaminación por Gases de Efecto Invernadero” (GEI) se produciría por turbosina o por
gasolina por lo que un transporte de gran velocidad Eléctrico /Magnético colaboraría mucho en la Calidad de Vida
de la ZMVM.
Actualmente en la Ciudad de México es posible vivir sin Aire acondicionado. Por lo que eliminar una zona de
reabsorción generaría una mayor temperatura con la consecuente demanda eléctrica para HVAC.
Por lo anterior se sugiere que esta zona sea reforestada además de generar nuevamente el lago Natural como
importante generador de la absorción de acuíferos. A mediados del Siglo pasado se mandó dragar para permitir la
natural reabsorción dado que el centro de la ciudad de México estaba en mayor altura, esto le permitió al Centro de
la Ciudad tener más años sin inundaciones. Actualmente municipios conurbados tienen problemas con las
inundaciones inclusive con el Ducto de “Gran Canal” que dada su no inclinación ha generado que poblaciones
enteras desde Chalco, Chimalhuacán, etc. Se inunden hasta 1,7 metros.
_________________________________________________________________________________________
En el Documento: 7‐resumen‐ejecutivo‐mainifestacion‐de –impacto‐ambiental,
Pag 18 y 19 real numerando 17 y18 /23:
Descripción del Impacto:
E l sistema de drenaje de las aguas pluviales considera la descarga pico del año de 1:50 de 34 m3/s desembocada en
el túnel de la CONAGUA cuando el sitio esté en construcción completa.
Durante la operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Sanitarias, se generación de residuos
peligrosos, producto de su mantenimiento, los cuales en caso de manejo inadecuado pueden llegar a contaminar el
suelo.
Durante la etapa de operación se generarán aguas residuales de servicios a trabajadores y usuarios, los cuales se
deberán conducir a la planta de tratamiento
Medidas de Mitigación:

Se elaborará e implementará el Plan de Manejo Integral de Residuos, el cual incluirá programas que contarán con
indicadores para medir su efectividad en cuanto a la recolección, separación, almacenamiento temporal y eventual
transferencia a sitios de disposición adecuados. Los programas que incluirá el Plan son los siguientes:
Programa de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial
Programa de Manejo de Residuos Peligrosos
Se llevará a cabo el monitoreo de detección de derrames de hidrocarburos en pistas, rodamientos y plataformas,
para evitar su conducción al drenaje.
Se desviará y tratarán las aguas pluviales de alcantarilla en las zonas expuestas con mayor frecuencia al riego e fugas
y vertidos de agentes químicos y carburantes mediante el uso de separadores aceite/agua o fosas API.
Se implementará el programa de operación y mantenimiento de la PTAR
Se llevará a cabo el adecuado manejo y tratamiento especial de las aguas azules provenientes de las aeronave
Se utilizará energía solar para el calentamiento de agua
La Reabsorción/reutilización de los 1:50 de 34 m3/s es muy importante, se menciona entre las Medidas de
Mitigación que se Utilizará toda el agua de lluvia lo cual ayuda pero no soluciona el problema de descertificación del
Valle de México. Por lo que se propone que el Sistema sea para 50 m3/s a todo el rededor de la Barda Perimetral y
se tengan 300 metros superficiales por 3 metros de profundidad de Tezontle para su reabsorción. Debe realizarse el
estudio para que no afecte la estabilidad de las pistas, y en su caso colocar Zapatas para que ello no ocurra.
Se analizaron varias opciones para determinar el sitio adecuado, una de las opciones analizadas fue la de Tizayuca.
Debido a su lejanía, los costos económicos y lo que implicaba su operación simultánea con el AICM actual.
El aeropuerto en Tizayuca sería el aeropuerto más alejado de la ciudad a la que presta servicio a nivel mundial, ya
que se ubicaría a 80 km del centro de su demanda. Lo anterior implicaría mayores costos de transporte para los
usuarios y menor competitividad para el aeropuerto.
El Aeropuerto en Tizayuca contemplaba la construcción de dos pista paralelas simultaneas; no obstante, el
tamaño del terreno tendría importantes limitantes para la construcción de una tercera pista.
El hecho de conservar las actividades del actual AICM en paralelo con Tizayuca (para poder satisfacer los niveles
de demanda esperados), implicaría que los dos aeropuertos prestarían servicios al mismo público viajero, lo que
afectaría la eficiencia, logística y competitividad de las aerolíneas e incluso podría generar prácticas discriminatorias
entre los aeropuertos. Adicionalmente, provocaría un mayor gasto en tripulación, personal en tierra y en
mantenimiento de aeronaves para las aerolíneas.
Por último, las aproximaciones a pistas en el sitio de Tizayuca causarían molestias de ruido y visuales en el sitio
arqueológico de Teotihuacán.
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Se analizaron varias opciones para determinar el sitio adecuado, una de las opciones analizadas fue la de Tizayuca.
Debido a su lejanía, los costos económicos y lo que implicaba su operación simultánea con el AICM actual.
El aeropuerto en Tizayuca sería el aeropuerto más alejado de la ciudad a la que presta servicio a nivel
mundial, ya que se ubicaría a 80 km del centro de su demanda. Lo anterior implicaría mayores costos de
transporte para los usuarios y menor competitividad para el aeropuerto.
El Aeropuerto en Tizayuca contemplaba la construcción de dos pista paralelas simultaneas; no obstante, el
tamaño del terreno tendría importantes limitantes para la construcción de una tercera pista.
El hecho de conservar las actividades del actual AICM en paralelo con Tizayuca (para poder satisfacer los
niveles de demanda esperados), implicaría que los dos aeropuertos prestarían servicios al mismo público
viajero, lo que afectaría la eficiencia, logística y competitividad de las aerolíneas e incluso podría generar
prácticas discriminatorias entre los aeropuertos.
 Adicionalmente, provocaría un mayor gasto en tripulación, personal en tierra y en mantenimiento de
aeronaves para las aerolíneas.
Por último, las aproximaciones a pistas en el sitio de Tizayuca causarían molestias de ruido y visuales en el
sitio arqueológico de Teotihuacán.

La expansión del AICM hacia los terrenos del Relleno Sanitario fue otra de las opciones consideradas en algún
momento. Esta opción presenta limitaciones orográficas para la ejecución de operaciones simultáneas.
Adicionalmente este sitio cuenta con poca posibilidad de expansión futura, lo cual limita su visibilidad del largo
plazo. Finalmente, la lejanía entre pistas afectaría la
eficiencia
del AICM.
 Limitaciones orográficas para la operación de la tercera pista debido a la obstaculización de rutas de
aproximación por el Cerro del Peñón.
 Ni MITRE ni SENEAM consideran viable técnicamente el Proyecto. La separación entre las pistas
actuales y las nuevas implicarían un incremento en los tiempos de rodamiento que, a su vez,
generaría ineficiencias para las aerolíneas.
 Adicionalmente, es posible que todo o parte del Lago Nabor Carrillo se tendría que rellenar, para
proveer terreno seco para el aeropuerto y para mejorar el control de aves, las cuales quedarían a la
salida de pistas y sería un peligro para las aeronaves.
 Por otra parte para la expansión del aeropuerto en los Rellenos Sanitarios se tendrían que expropiar
algunas zonas residenciales para garantizar la seguridad de pista y espacio de amortiguamiento.
 En cuanto a la reubicación de Rellenos Sanitarios, ésta implicaría la modificación de la trayectoria del
Periférico y la Vía Tapo.
En síntesis, el Proyecto de Rellenos Sanitarios no representaría una solución de largo plazo para el AICM
debido a sus limitantes orográficas, de terreno y de capacidad de expansión.

De las opciones analizadas por el Gobierno Federal, la alternativa de localizar el aeropuerto en los terrenos
federales del Ex Lago de Texcoco continúa siendo la mejor, ya que representa una solución técnica y económica de
largo plazo.
Se ubica a 29 km del centro de demanda de la Ciudad de México y a aproximadamente 15 km del actual AICM. La
distancia a la ciudad se encontraría dentro de los valore medios internacionales en lo que respecta a la separación
entre el centro de la ciudad y su aeropuerto.
Representa la opción con mayor potencial de expansión ya que su terreno es el más grande, con 9,618 ha, de las
cuales tan sólo 4,117 ha serían necesarias para la construcción del Proyecto.
Con este espacio, el Proyecto se podría construir en su integridad en terrenos federales.
Derivado del tamaño del terreno, el emplazamiento del aeropuerto en Texcoco brindaría flexibilidad en cuanto a
la construcción de pistas, instalaciones de tránsito aéreo y grandes edificios terminales dentro de un solo sitio.
Además se contaría con posibilidades de expansión futuras, brindando así economías de escala tanto a operadores
del aeropuerto como a las aerolíneas.
Las características del suelo en Texcoco son similares a las del actual AICM, por lo cual su construcción es
técnicamenteposible.
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El Ex‐Lago de Texcoco fue designada como AICA debido a que en ese sitio se encuentran poblaciones de 100,000 o
más aves acuáticas durante el invierno, siendo el área más importante de las dos o tres zonas de hibernación de
aves acuáticas del Valle de México.
Pag real 22 numeral 21
En la actualidad y desde un punto de vista ecológico, el Ex‐Lago de Texcoco es un ecosistema alterado que ha
perdido parte de su importancia ambiental original, desde su desecación y por la expansión del área urbana, a pesar
de los intentos por mejorar su imagen, quedando solamente como un área desolada y abandonada.
Las conclusiones del presente Capítulo permiten señalar que se respeta la integridad funcional de los ecosistemas,
ya que como se identificó, los componentes ambientales que por sí mismos son relevantes, no serán afectados de
forma significativa ya que en todos los casos las áreas de distribución de las mismas son mayores al área de

influencia y en algunos casos como las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera en el propio SAR y de
forma específica se afectarían a individuos a escala local, sin que ello represente efectos negativos a poblaciones y
mucho menos a especies como tales, en la escala regional.
Consecuentemente, se aportan elementos que evidencian que la conservación de la biodiversidad regional, no
sea afectada al ocasionar que una o más especies sean declaradas como amenazadas o en peligro de extinción o
que si bien se afectará el hábitat de individuos de flora y fauna, no se afecta a la especie como tal, quedando fuera
del supuesto establecido en el artículo 35, numeral III, inciso b) de la LGEEPA.
Derivado del análisis anterior, el Proyecto, no generará impactos ambientales de magnitud tal que produzcan
desequilibrios ecológicos que afecten: a) la existencia y desarrollo del hombre y demás seres vivos, b) la integridad y
continuidad de los ecosistemas presentes en el predio y el SAR y c) los bienes y servicios ambientales que los
ecosistemas prestan en el predio y el SAR.
Inclusive se podría solicitar que el AICM ya que quedaría fuera de Uso se combierta en una Laguna de Regulación
Natural aunque según el Ordenamiento Territorial “un desarrollo urbano equilibrado, considerando que el área que
ocupa el actual Aeropuerto se transformará en un espacio con escuelas, hospitales, espacios públicos, áreas verdes,
y fuentes de empleo. Sin embargo, no considera las zonas aledañas o un Programa de Ordenamiento Urbano
responsabilidad de la Sedatu”. Fuente: https://centrourbano.com/2017/04/10/piden‐senadores‐pan‐publicar‐
programa‐de‐ordenamiento‐urbano‐para‐el‐naicm/
______________________________________________________________________
Investigación de Otros Aeropuertos cercanos a Acuíferos:
El Aeropuerto Internacional John F. Kenedy tiene la siguiente configuración:

(Imagen de Google maps)
Es decir está cerca de una Bahía en el Océano Atlántico.

El Aeropuerto La Guardia de la Ciudad de Nueva York (imagen de Google maps) está rodeado de Lagunas.

(Google Maps)
Aeropuerto Internacional Libertad de Newark, (Nueva Jersey)

Por lo anterior no se fundamenta que se solicite que los acuíferos estén a más de 8 Km, sin embargo el proyecto
menciona que conservará la Laguna de Nabor Carrillo y se realizarán las dos Lagunas de R… la Número 3 y la número
4. Entendemos que por la cercanía a las Aves se pueden sufrir muchos accidentes, por lo que dejar los mantos
acuíferos al sur y sur‐este de las pistas es IMPORTANTISIMO por ambos lados (Navegación y Flora y Fauna).

Estos Dos Aeropuertos Internacionales mantienen más del 70% de su zona de reabsorción, por lo que se solicita a
MITRE QUE CONSIDEREN ESE PORCENTAJE DE Área en la construcción de NAICM
Una sugerencia es que eleven el nivel de Pistas por lo menos DOS METROS MAYOR QUE LAS ZONAS DE
REABSORCIÓN Y CON ELLO LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO SE TENDRÁ SECA LA PISTA.
POR OTRO LADO, se sugiere que toda la zona por donde circularán los aviones sea mas alta.

Es entendible que se piense en desviar las cuencas (ríos) que descargan al Lago, sin embargo las construcciones de
los Puertos tienen sistemas que permiten este tipo de construcciones seguras junto a un manto acuífero. Por lo que
se puede solicitar a la Asociaciones Puertuarias y los Ejecutores de dichas Obras apoyen a los Ingenieros Civiles para
lograr este porcentaje de Recarga al Acuífero.
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Dos de las pistas de la primera etapa podrían alcanzar los 5,000 m de longitud, las cuales permitirían la operación de
las aeronaves de mayor tamaño en el mercado.
Esta opción facilitaría la realización de operaciones más eficientes ya que brindaría una mayor conectividad, menos
demoras, así como espacio suficiente para alojar distintas mezclas de aviones enfocadas a diferentes segmentos de
mercado.
construcción del aeropuerto en Texcoco implicaría el cierre del AICM, la concentración de la actividad aeroportuaria
del
Si bien la centro del país en un sólo sitio traería múltiples beneficios, tanto a las aerolíneas como a los usuarios;
además, liberaría una extensión de terreno y de edificaciones del actual AICM donde se podrían detonar múltiples
usos alternativos
Desde una perspectiva de costos la opción Texcoco es la más eficiente de las analizadas, ya que concentraría todas
las operaciones aeroportuarias en una sola localización. Esta alternativa podría generar mayores niveles de
rentabilidad por pasajero, permitiendo tener un diseño de negocios más atractivo. Lo anterior facilitaría la atracción
de inversionistas privados y contribuiría a disminuir los requerimientos de recursos públicos para financiar este
Proyecto.
Adicionalmente, permitiría mejorar la eficiencia de las flotas de aeronaves de las aerolíneas, así como la de sus
tripulaciones y personal de tierra.
Al tener una sola localización se facilitarían las conexiones de vuelos nacionales e internacionales, generando un
mayor crecimiento en la demanda de pasajeros y por consiguiente un mayor ingreso. Además, contar con un sólo
aeropuerto capaz de manejar la creciente demanda de pasajeros, permitiría capturar tráfico del mercado que
emplea hubs en Estados Unidos para llegar a destinos mexicanos distintos a la Ciudad de México o a otros destinos
internacionales.
La opción Texcoco contribuiría a crear una barrera física para contener y dar mayor orden al crecimiento urbano
en esa zona metropolitana. Adicionalmente, liberaría el terreno del actual AICM, ofreciendo una oportunidad única
para detonar diversos usos alternativos.
Considerando que el Sistema Ambiental Regional (SAR) en donde se desarrollará el Proyecto se caracteriza por:

Documento F500‐L15‐028‐150717‐Relocation of Fence Pag.1/2 Párrafo último:
…. solicitan que se mueva la barda perimetral del oeste cien metros al este, para que CONAGUA lo requiere,
encontramos que de la Barda Perimetral (fence) al Centro de la Pista 1 quedarán 407 m y 397m por lo que colocar
tezontle para la reabsorción alrededor de toda la barda perimetral ayudará mucho en ello.

Considerando que las Ruta Migratorias son:

Fuente: http://www.dumac.org/dumac/habitat/esp/nentorno01a.htm

Fuente: https://www.engormix.com/avicultura/articulos/aves‐migratorias‐caceria‐gripe‐t32380.htm
Es decir, los aeropuertos mencionados de NY también tienen aves en la ruta.

Documento: Conectividad‐Terrestre‐con‐BRTs‐SCT
Se observa que está paneado que únicamente se pueda llegar por autopistas de cuota al AEROPUERTO pag 2/14 por
lo que es enfático que los caminos que están más cercanos al Aeropuerto sean Sin Pago (Libres), es decir DOS
AUTOPISTAS QUE ESTAN ACTUALMENTE OPERANDO CON CUOTA, EN LOS TRAMOS QUE ESTÁN RUMBO AL
AEROPUERTO DEBEN SER LIBRES DE PAGO.

Documento: Memoria Descriptiva página 89/91
……el edificio tendrá un 50% menos de consumo energético dado que utilizará LEED, y tiene como objetivo reducir
el 70% en el uso de agua potable, y el índice de desvío de 75% de los residuos enviados al relleno.
POR LO QUE DE UBICARSE MAS LEJOS DEL RELLENO ESTOS COSTOS DE CONTAMINACIÓN Y DE TRANSPORTE DEBEN
SER TOMADOS EN CUENTA PARA LA EVALUACIÓN TANTO DE LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO COMO EL
COSTO DE LOS VIAJES AL RELLENO SANITARIO.
Los créditos de ubicación y transporte serán cubiertos a través de la documentación del sitio como de alta prioridad
para la selección, proporcionando diversos usos comerciales, proporcionando un amplio transporte público,
reduciendo la huella del estacionamiento, y proporcionando infraestructura e incentivos para los vehículos verdes.
Se cubrirán los créditos de sitio sostenible mediante la realización de una evaluación del sitio, el desarrollo del sitio
utilizando especies nativas y adaptadas, y el uso de materiales que disminuyen el efecto de isla de calor urbano. Se
cubrirán los créditos de eficiencia del agua a través de la eficiencia del riego, eficiencia de accesorios, el uso de agua
no potable para riego, sanitarios y el agua limpia de la torre de enfriamiento, así como para la medición del agua.
Los créditos de energía y atmosféricos se cubrirán mediante el diseño de edificios energéticamente eficientes, un
mayor nivel de puesta en marcha, submedición de la energía de todos los usos mayores al 10% de la energía del
edificio, el desarrollo de un plan de respuesta a la demanda, el desarrollo de un generador fotovoltaico grande en el
lugar, el uso de refrigerantes de bajo impacto en la planta de enfriamiento, y la prestación de compensaciones de
carbono.
Un Proyecto es Sustentable por la Factibilidad de Generar CERO (tendencia a cero) contaminación no por compra de
Compensaciones de Carbono.
Se cubrirán los créditos de materiales y recursos con la construcción del edificio utilizando materiales de bajo
impacto, y la reducción de residuos de construcción y demolición. Los créditos de calidad ambiental en interiores
serán cubiertos proporcionando estrategias de calidad del aire interior mejoradas como el monitoreo de CO2, el uso

de materiales de baja emisión, la presentación de un plan de gestión de calidad del aire interior de la construcción,
la realización de una evaluación de la calidad del aire interior, el cumplimiento de estrictos requisitos para la
comodidad y control térmico y de iluminación, que ofrece vistas al exterior, y que proporciona un rendimiento
acústico superior.
…..interior de la construcción, la realización de una evaluación de la calidad del aire interior, el cumplimiento de
estrictos requisitos para la comodidad y control térmico y de iluminación, que ofrece vistas al exterior, y que
proporciona un rendimiento acústico superior.

Documento Sistema de abastecimiento de agua y recarga al acuífero‐GACM pag 3‐4 de 11:
Los Edificios Auxiliares y de Gobierno el área deberá reducirse ya que ocupan zona lacustre muy importante porque
en ella se genera agua de Muy Buena Calidad y el construir en ello generará que se trate dicha agua más de lo
necesario generando lodos que requerirán tratamiento….
Documento titulado Situación Actual del Nuevo Aeropuerto GACM:
Llama la atención que en el Documento titulado Situación Actual del Nuevo Aeropuerto GACM ( julio 2018) se
menciona en la página 12/25 que la pista 2 está al 70%, que la pista 3 está al 56% y que la Nivelación y limpieza de
la pista 6 se encuentra al 60%.

Documento Reporte –del‐metodo‐observacional‐enero‐2018
Pag 30/43
Con la remoción de la sobrecarga después de 8 meses:
• Los requisitos de capacidad de carga para las PISTAS se cumplen en la mayoría del área, pero no en toda.
• Los requisitos de capacidad de carga de las CALLES DE RODAJE no se cumplen en el área substancial.
• El ciclo de mantenimiento de 8 años será significativamente reducido. Necesitamos más información y
tiempo para dar la indicación de qué tanto.
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• TASANA recomienda enérgicamente un periodo de sobrecarga de 12 meses.
• Sin embargo, el completar la pista en 2018 es un pre‐requisito, enfocarse en la PISTA 2 teniendo de objetivo
terminar la PISTA en 2018.
• Existe una precondición: aún necesitamos ver el impacto de los 8 meses de sobrecarga en el ciclo de
mantenimiento de 8‐años.
• No hay que tratar de terminar la PISTA 3, ni las CALLES DE RODAJE en esa fecha.
Por lo tanto, para el contrato relacionado a la PISTA 2: tener de objetivo los 8 meses del periodo de sobrecarga para
la PISTA, mientras que se deja la sobrecarga por un periodo más largo para las CALLES DE RODAJE
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Dice:
La construcción del pavimento toma aproximadamente 1 mes para un área de 60,000 m2, con el programa de
construcción actual y 8 meses de sobrecarga, esto significa:
• La PISTA 2 será completada en octubre del 2018
• Si reducimos la longitud de la pista en 3km, terminar en octubre del 2018 será más factible
• La PISTA 3 será completada a prinicpios de diciembre del 2018
• Si las CALLES DE RODAJE se incluyen en ambos contractos, su terminación se moverá al año 2019
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Comenzar a aplicar las medidas adicionales(algunas de ellas correctivas) :

• Aplicar un 3er metro de sobrecarga en el carril central de la PISTA 2, con el fin de alcanzar la configuración de
PISTA requerida y sobrecarga extra en el Norte, debido a los asentamientos actuales, los cuales son
menores a lo anticipado.
• Aplicar sobrecarga adicional (1.5m) en las ubicaciones donde los PVDs fueron instalados en una fase
posterior (instrumentos, vialidades) (correctivo).
• Instalar bombas conectadas a drenes horizontales (correctivo).
Llevar a cabo pruebas para medir la rigidez del subsuelo y del tezontle en áreas con 6 meses de sobrecarga y
algunas áreas con condiciones de suelo no favorables

ES NECESARIO HOMOLOGAR LOS PESOS DE CADA ACCION PARA TENER EL MISMO CONCEPTO DE PORCENTAJES DE
AVANCE DE OBRA. (VOLÚMEN, ETC.)

DOCUMENTO SITUACION ACTUAL DEL NUEVO AEROPUERTO,
SE DEBE FAVORECER LA RECARGA AL ACUIFERO A LOS NEGOCIOS PARTICULARES, ES ENTENDIBLE QUE DEBA
HABER UNA ZONA COMERCIAL Y UN HOTEL PARA EL PERSONAL DE AERONAVES, SIN EMBARGO LA PAG 24/25 DE
ESTE DOCUMENTO MUESTRA LOS PUNTOS COMERCIALES Y UN DISTRITO DE NEGOCIOS QUE –si bien le dan un
plus al proyecto ‐SON INECESARIOS PARA EL BUEN USO DEL AEROPUERTO por lo que se preferirá la Recarga al
Acuífero y se deberá eliminar esta área:
Universidad, oficinas, Centro de e‐commerce, Centro Comercial Outlet, Distrito de Negocios, Recinto Cultural.

COMO SE PUEDE APRECIAR NO SOLO EL MANTO ACUIFERO NABOR CARRILLO ESTÁ SEÑALADO COMO QUE SE
MANTENDRÁ, SINO LA LAGUNA DE PATOS Y TODA LA FRANJA QUE SE VE A AMBOS LADOS DE LA CARRETERA QUE
CRUZA EL LAGO DE TEXCOCO.
DOCUMENTO : Armonización de los Instrumentos de Planeación para el Área de Influencia del Nuevo Aeropuerto de
la Ciudad de México
Lic. Víctor Ramírez Navarro
Y FUE PRESENTADO A:
H. Cámara de Diputados
Comisión Especial de Seguimiento a la Construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México
Palacio Legislativo
23 de febrero de 2017
Y el desarrollo final fue presentado en la SCT sin respetar las Lagunas hasta la carretera. REPITO ES IMPERATIVO
QUE DE AMBOS LADOS DE LA CARRETERA Y TODO ALREDEDOR DEL LAGO SE TENGAN AREAS DE ABSORCION AL
SUBSUELO. SI ESO IMPLICA CREAR UN CANAL ALREDEDOR PARA QUE NO SE VAYA EL AGUA AL GRAN CANAL Y SE
PUEDA REABSORVER. (SE SUGIERE QUE EL LAGO DE TEXCOCO SE EXTRAIGA UN VOLUMEN DE 2 METROS EN TODA
LA SUPERFICIE Y SE RELLENE CON TEZONTLE PARA LA REABSORCIÓN Y SOLO EN LAS ÁREAS DE PISTAS SE
COLOQUEN LAS DOS GEOMEMBRANAS.

Documento Tercer informe análisis interp 841‐02‐009‐2018‐1 en suspáginas 10‐11/128 dice:
Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil
Subgerencia de Seguridad de Estructuras
2.3.NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Opinión Técnica del comportamiento
observado en las zonas instrumentadas por CFE
Instrumentación con Estaciones de Monitoreo del Subsuelo (EMS).
Anterior a las EMS en el predio se tenía instado unas estaciones con piezómetros abiertos y bancos de nivel semi‐
profundo y siguiendo lo especificado en la Nota Técnica No. GE‐26 del II‐UNAM, el GACM autorizó la instalación y
medición de 17 Estaciones de Monitoreo del Subsuelo (EMS) a través de la CFE, adicionalmente se colocaron dos
estaciones más con bancos de nivel profundo denominados “TGC” con el objetivo de conocer el comportamiento
del subsuelo en la zona de aeropistas, plataformas, calles de rodaje y caminos internos antes del inicio de los
trabajos de nivelación y precarga a la par de las 17 EMS se instalaron estaciones de monitoreo complementarias en
los sitios donde se construyen las estructuras principales y están equipadas sólo con piezómetros abiertos. En

predio fueron colocadas referencias superficiales a cada 500 m en ambos sentidos donde se realizaban campañas
de medición topográficas, en la figura 8 se muestra la distribución de las estaciones de monitoreo que actualmente
mide la CFE.

Cada una de las 17 EMS tiene instalados piezómetros tipo Casagrande en los estratos permeables a
aproximadamente 30, 45 y 75 m de profundidad, piezómetros hincados push‐in para suelos arcillosos: cinco en la
FAS, uno en la FAI, uno en la SES, uno en la FAP y uno en la SEI y un tubo de observación de nivel freático a 10 m de
profundidad.
También se tiene instalados en cada EMS Bancos de Nivel Semi‐Profundo (BNSP) en las siguientes series
estratigráficas: en la Capa Dura (CD), bajo la Formación Arcillosa Superior (FAS), entre los 19 y 32m; bajo la
Formación Arcillosa Inferior (FAI), entre 33 y 41 m; en la Serie Estratificada Superior (SES) entre 48 y 56 m; y
profundos entre 60 y 80 m. Adicionalmente fueron instalados Bancos Profundos a 100 y 157 y 200 m de
profundidad, en el BNP‐03‐157 m está colocada una estación GNSS para monitoreo continuo para el apoyo a los
trabajos de topografía de CFE.
Se cuenta con una Estación de Referencia GNSS ligada a el control altimétrico del banco de nivel atzacoalco en el
cerro Chimalhuacán, el cual nos permite contar con una referencia fija para el monitoreo de las componentes XYZ
del predio del NAICM con lo cual se controla la línea base LB‐1 LB‐2 y la cota del Banco de Nivel Profundo BNP TGC
200 m, con ello se realiza el monitoreo de los desplazamientos en tiempo real con precisión milimétrica durante la
construcción y operación del NAICM.
En cuanto a las estaciones climatológicas, únicamente se ubica una en la zona norte del predio, y recientemente fue
colocada una segunda (temporalmente), las cuales son insuficientes para las 4,500 Ha que comprende el predio, por
lo que CFE Instrumentación ha propuesto la instalación de un total de 7 Estaciones Climatológicas para la obtención
de datos, principalmente de la distribución de las precipitaciones que se presentan en el predio.

Es importante mencionar que los tirantes de agua por arriba del terreno natural se encuentran entre los 0.81 y 1.36
m. y retomando la zona con elevaciones más bajas se puede asociar los casos particulares de las secciones 2+200 de
pista 2 y la sección 1+680 de pista 3 en donde se tienen tirantes de agua de 1.60 m y 1.82 m respectivamente.
En la sección 4+225 de la pista 3 (Figura K.13 del anexo K) se puede observar que el nivel del agua tiene una
pendiente contraria a la descarga de los drenes, por lo que el agua de esta zona tiende a desplazarse hacia pista 2.
Lo anterior se valida con los asentamientos que se tiene a la misma fecha que destacan los mostrados en la llamada
zona de galerías al norte de pista 2.
Vale la pena destacar que al norte de las dos pistas que coinciden en el cadenamiento 4+400 de pista 2 y 4+225 de
pista 3 existe continuidad de precarga, no existiendo jardineras o zonas sin material de precarga, a diferencia de las
otras secciones (figura 43).
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Con el fin de facilitar la descripción de estos resultados, las pistas se dividen en dos zonas: norte y sur, tomando en
cuenta el tiempo en que fueron hincados los drenes verticales prefabricados cerca de los sensores; y la ubicación de
éstos dentro de las formaciones: Arcillosa Superior (FAS) y Arcillosa Inferior (FAI).
La zona sur de la pista 2 comprende las secciones 0+000 a 2+200, en donde los drenes (DVP ́s) fueron instalados
antes de los tiros de precarga, con excepción de las 1+600, 1+700 y 1+800, donde el hincado de DVP ́s fue realizado
en febrero de este año. A la zona norte corresponden las secciones 2+600 a 5+000. En estas úl mas los DVP ́s fueron
instalados posteriormente a la colocación de la precarga. Lo anterior aplica tanto para el eje de pista como para sus
calles de rodaje.
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Respecto a los bancos de nivel profundos (figura M.1) del anexo M, se observa que el BNP‐14‐ 104 m ubicado en la
EMS 14 (cabecera sur de pista 2), presenta el mayor asentamiento debido a la influencia de la precarga y el menor
asentamiento se presenta en el banco más profundo el BNP‐TGCS‐200 m.
En cuanto a los bancos de nivel semi‐profundos (figura M.2) del anexo M, el mayor asentamiento se presenta en el
BNSP‐14‐32m (EMS‐14) y el menor en el BNSP‐16‐81m ubicado en la EMS‐ 16. Para complementar la información de
los asentamientos a profundidad también es posible conocer los asentamientos superficiales a partir de las
referencias que se tienen en cada uno de los BNP y BNSP de las estaciones (figura M.3) del anexo M.
Respecto al análisis por profundidades en la zona del banco de nivel patrón (BNP‐TGCS 200 m), la tabla 26 indica
que al sur de pista 3 se presenta un asentamiento acumulado a 200 m de profundidad de 12.52 cm en el período de
marzo 2016 a mayo 2018; entre las profundidades de 200 m a 100 m existe un asentamiento de 8.34 cm, de 60 m a
100 m un asentamiento de 5.07 cm, de 40 m a 60 m un asentamiento de 3.41 cm y de manera más superficial que
va de 4.5 m a 40 m se presenta un asentamiento de 10.89 cm.
Para determinar los asentamientos que se presentan de norte a sur de la pista 2, se cuentan con las estaciones
EMS‐TGC Norte y EMS‐02 en la parte norte, la EMS‐06 en el centro y la EMS‐14 en la parte sur de la pista. Los datos
de la tabla 26 indican que se presenta en la zona norte un asentamiento de 24.95 cm a mayo 2018, a una
profundidad de 100 m (el BNP‐TGC‐N, el Banco de Nivel más profundo de esa estación), y a una profundidad de 56
m ocurre un asentamiento de 30.09 cm, el asentamiento entre las profundidades 60 a 100 m en la zona norte es de
3.8 cm.
En el sur de la pista el asentameinto a 104 m de profundidad fue de 29.7 cm en el BNP‐14‐104 m, en el periodo de
junio de 2016 a mayo de 2018 (tabla 26).
A través del análisis de la información, se realizó una comparación de los asentamientos que presentan los
instrumentos con y sin la influencia de las capas de precarga y sobrecarga, primero el eje de pista 2 con
extensómetros y en los lados laterales con BNP, BNSP, Bancos de Precarga (R.P) y placas de asentamiento del
Instituto de Ingeniería UNAM, de diciembre 2016 a mayo 2018.
Los perfiles de asentamiento, dan como resultado que en pista 2, el mayor asentamiento superficial se encuentra
entre las secciones 3+140 y 3+750 antes de la Capa Dura, y en cuanto a los mayores asentamientos a profundidad,
éstos se observan al norte y sur de la pista, observándose que en el lado norte de la misma (figura M.4, Corte B‐B ́)
del anexo M, cuenta con la colocación de los materiales de precarga y sobrecarga.
En cuanto al hombro izquierdo (costado oeste) de la pista 2 donde se localizan la EMS‐14, EMS‐ 06, EMS‐02 y EMS‐
TGC‐NORTE. (figura M.5, Corte A‐A )́ del anexo M, se puede observar que el asentamiento mayor se da en la EMS‐14
debido a la influencia de los materiales de precarga y al máximo espesor de la FAS.
Al eje de pista 3, los mayores asentamientos tanto superficiales como a profundidad se localizan al sur de la pista
entre las secciones 0+000 a la 1+300 (figura M.6, Corte C‐C ́). En cuanto al hombro derecho (costado este) de la pista
3, donde se localizan la EMS‐TGC‐SUR, EMS‐07, EMS‐10 y EMS‐.03, no se encuentran bajo la influencia de la
precarga y sobrecarga, los asentamientos superficiales y profundos se están presentando del centro hacia el norte
de la pista.
Para mayor referencia ver el anexo M donde se muestran las gráficas del control altimétrico y los desplazamientos
verticales a profundidad de los ejes de las pistas 2 y 3.

…La figura 59 muestra una planta general de los tres métodos descritos anteriormente y los datos que se utilizaron
para determinar los asentamientos y las velocidades, concluyendo que la zona con mayor asentamiento es la que se
encuentra al sur de las pistas 2, 3 y 6, con una velocidad que va de los 31 a los 40 cm por año, deduciendo que la
zona que presenta un menor asentamiento es el lado Este del predio debido a que no se ha visto afectada por los
procesos constructivos de gran magnitud
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6.5
Niveles de agua en Pozos de Observación
Es importante mencionar que la sobrecarga adicional propuesta por el diseñador en zonas específicas de las pistas 2
y 3, ha originado el incremento del nivel freático por lo que posiblemente el tezontle se encuentre sumergido,
además los pozos que se ubican a 5 m de profundidad están mostrando un aumento de presión de poro.
La N.1 y N.2 del anexo N se muestran los niveles freáticos que presentaron los pozos de observación de las
Estaciones de Monitoreo del Suelo a diciembre 2015 y diciembre 2017 respectivamente de las pistas 2 y 3.
La figura N.3 y N.4 del anexo N, se muestran los niveles freáticos del 9 de febrero y del 9 de mayo del 2018 de los
pozos de observación ubicados en las secciones transversales de ambas pistas y de los pozos de observación de las
EMS.
Respecto a la figura N.4 se puede observar el efecto de la colocación o tiro de la precarga adicional de los materiales
pesados en zonas específicas de las pistas 2 y 3 dentro del periodo mencionado anteriormente, como es el caso de
los pozos de observación PO‐0145‐1, 2 y 3 que actualmente ya presentan la quinta capa de precarga adicional (5ta
PRC), el PO‐0925‐3 presenta la capa de precarga 2B, (PRC 2B), el PO‐1680‐1 presenta la cuarta capa de precarga (4ta
PRC), el PO‐1680‐3 presenta la tercera capa de precarga (3ra PRC) y 4PzA.
La comparación entra ambas fechas indica la influencia de los trabajos efectuados en el NAICM, siendo unos de los
principales factores el hincado de drenes PVD, la colocación de la precarga y de la precarga adicional, que han
modificado completamente la presión de poro que tenía originalmente la Formación Arcillosa Superior (FAS), como
se puede observar en la figura 61.
CFE reitera nuevamente al GACM la importancia de la colocación de estaciones meteorológicas que nos permitan
conocer y evaluar la distribución y el impacto de la precipitación pluvial en el NAICM, y su efecto en la precarga
adicional de las pistas 2 y 3, y en otros parámetros geotécnicos, como son: la presión de poro, los niveles de agua en
los pozos de observación, la cantidad de tezontle y de materiales pesados que se encuentran sumergidos.
En el anexo N se muestran las proyecciones de cotas del nivel freático de las EMS, para diciembre de 2015,
diciembre del 2017, febrero y mayo 2018.
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Se obtienen los cambios del Manto Freático:
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NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Opinión Técnica del comportamiento
observado en las zonas instrumentadas por CFE
8. CONCLUSIONES
8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

•
•
•
•
8.7.

Como se mencionó anteriormente, existen asentamientos diferenciales en los ejes de pistas 2 y 3, en las
secciones transversales, zonas intermedias entre las pistas 2 y 3, jardineras, calles de rodaje, por lo cual el
diseñador modifico el proyecto original mediante la colocación de una sobrecarga para tratar de evitar dicho
problema.
Para pista 2 se tiene contemplado la colocación de tres capas adicionales (3ra, 4ta y 5ta PRC) de material
pesado de 50 cm cada una, alcanzando una altura de aproximadamente 5.5 m y para pista 3 se contempla
colocar cuatro capas adicionales (3ra, 4ta, 5ta y 6ta PRC) de material pesado alcanzando una altura
aproximadamente de 6 m.
Respecto a las capas adicionales que consideró el diseñador, estas se colocaran a todo lo largo de los ejes de
ambas pistas, en zonas específicas de las calles de rodaje y en zonas definidas para las secciones de pista 2 y
3, con la finalidad de acelerar los asentamientos y el proceso de consolidación de suelo, pero nuevamente se
omitieron las jardineras y zonas intermedias entre ambas pistas, acentuando los diferenciales en las
magnitudes de asentamiento y el grado de consolidación, pudiendo provocar fallas y agrietamientos en la
Capa Dura.
Las zonas que actualmente cuentan con los drenes y la sobrecarga adicional de la tercera a la quinta capa de
precarga, están presentando mayores velocidades de asentamiento.
Sin embargo, el avance poco sistemático en la colocación de los materiales de la precarga y sobrecarga para
ambas pistas, ha acentuado las magnitudes de asentamiento y grados de consolidación, lo que puede
provocar:
Que los drenes verticales y horizontales pierdan efectividad ocasionando que el tezontle y probablemente el
material pesado queden sumergidos, disminuyendo la eficiencia del sistema dren‐precarga.
Zonas que requerirán mayor tiempo para alcanzar el grado de consolidación deseado. • Retraso en el inicio
del retiro de la precarga.
Por lo anterior, retraso en el arranque de la construcción de las capas de soporte y del pavimento de las
pistas.
Zonas contiguas con grados de consolidación diferentes y, en consecuencia, la ocurrencia de asentamientos
diferenciales durante la etapa de operación.
La sobrecarga genera asentamientos tanto en la Formación Arcillosa Superior (FAS) como en la Formación
Arcillosa Inferior (FAI), y posiblemente en estratos más profundos. Adicionalmente, genera un asentamiento
diferencial en la Capa Dura (CD) de las zonas con precarga, como las pistas 2 y 3, respecto a otras donde no
se tiene previsto colocar drenes, ni precarga, ni sobrecarga (jardineras y zonas intermedias entre pistas), y es
posible que puedan generarse agrietamientos o fallas locales en la Capa Dura.

8.15 El drenaje vertical es un complemento importante de la precarga ya que el conjunto acelera la consolidación
en la FAS, la cual por sus características de deformabilidad aportaría los mayores asentamientos ante las
cargas que transmitirán los materiales de las pistas si no se hicieren trabajos de mejoramiento del subsuelo.
8.16 Debido a que los drenes horizontales presentan una contrapendiente con respecto a sus bordes, por la
colocación de los materiales de precarga y capas adicionales, éstos pierden efectividad para descargar el
agua de lluvia y la que sale del subsuelo por los drenes verticales PVD’s hacia los canales laterales de drenaje,
se está llevando a cabo la instalación de un sistema de bombeo para reducir el tirante y mejorar el efecto de
la precarga y sobrecarga.
8.17 Se espera que la posición del nivel del agua que existe en los drenes horizontales, y que actualmente mantiene
sumergido a una parte del material, permanecerá aún después del retiro de la precarga y afectará la
construcción de las obras que se realicen en excavaciones con profundidades mayores a 1 m en las capas de
tezontle que permanecerán durante la etapa de operación del NAICM.

8,18 El asentamiento de más de 2.76 m que ya se tiene en algunas zonas del predio, como el área de galerías de
pista 2 y zona sur de pista 3, con respecto a las calles de rodaje y plataformas, implica que en ellas se tendrá
un nivel de agua superficial por encima del terreno natural debido a que los drenes horizontales han perdido
eficiencia por los diferenciales de asentamiento entre las zonas precargadas con respecto a las que no lo
están, o con las que únicamente cuentan con una o dos capas de tezontle. Adicionalmente existe una
diferencia de cotas ya que el noreste del predio está cerca de 2 m más elevado que el sur‐poniente. Esto
indica que la pista 3 tiene una mayor cota que la pista 2 y que la zona entre ellas, la cual incluye a la terminal
y la torre de control, entre otras estructuras.
….. Por lo anterior se puede concluir que los niveles de agua con elevaciones más bajas se concentran en el centro
de pista 2 (al sur de zona de galerías) que es precisamente donde se tienen los mayores asentamientos y la
deformada.
En pista 2 existe una tendencia del nivel de agua con una pendiente hacia el Oeste, esto se asocia a que los drenes
horizontales descargan al canal ubicado paralelo al eje de la pista hacia el Oeste. La misma situación se
presenta en la pista 3, donde la pendiente se presenta hacia el Este debido al canal donde descargan los
drenes, lo anterior va encaminado a que las tendencias de los niveles de agua están directamente
relacionadas con los asentamientos que se registran.
También los drenes horizontales perderán aún más su eficiencia al incrementarse el asentamiento por la sobrecarga
adicional. A estos efectos se añadirá el agua de la lluvia que afectará al predio durante la próxima
temporada, y hasta que se cuente con el sistema de drenaje definitivo.
Por lo anterior, es posible que las excavaciones de la torre de control y la terminal principal, y otras que se tienen
previstas, se vean afectadas con el riesgo de inundaciones en el caso de precipitaciones importantes durante
varios días, como ocurre usualmente en la temporada de lluvias.
8.20 Se obtendrán diferenciales de asentamientos a lo largo del tiempo entre las zonas precargadas y las zonas
únicamente con material de tezontle (2 m) en el orden de 300 % formando canales perjudiciales para el
drenaje del agua o deformaciones irreversibles en la uniformidad del terreno para la construcción de las
estructuras
8.21. En cuanto a los tres métodos que se utilizaron para determinar los asentamientos y las velocidades, se
concluye que la zona con mayor asentamiento es la que se encuentra al sur de las pistas 2, 3 y 6, con una
velocidad que va de los 31 a los 40 cm por año, deduciendo que la zona que presenta un menor
asentamiento es el lado Este del predio debido a que no se ha visto afectada por los procesos constructivos
de gran magnitud
8.29. Los lentes son un punto clave para la correlación, de esta manera se demuestra que el suelo aun en distancias
cortas presenta cambios significativos, podemos observar el mismo lente con resistencia y espesor diferente,
esto nos indica hacia donde se está acuñando o perdiendo espesor y nos da una idea del tipo de material que
lo forma.
También se puede apreciar que el proceso constructivo, el contenido de agua y los drenes instalados están
influyendo en las formaciones que tenemos en el predio dependiendo del espesor de estas, dando lugar a un
comportamiento distinto.

4.1.2. La fundamentación que sustenta las opiniones de la alternativa Santa Lucía es la siguiente:
NO HAY BASES INGENIERILES PARA SUSTENTAR O NO ESTA OPCION
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. TODOS LOS PROYECTOS DE ESTE TIPO SE COTIZAN EN DOLARES POR SER UNA
MONEDA MAS ESTABLE, SABEMOS QUE EL GOBIERNO DE MEXICO TIENE DINERO EN DOLARES
POR LO QUE SE COMPRENDE QUE EN REALIDAD Y A PRECIO ACTUAL LA DIFERENCIA ES MENOR
AL 20% DEL INCREMENTO.
En Santa Lucía se tendrían menores costos de construcción por aproximadamente 70 mil millones de pesos y menores
costos de mantenimiento. PERO MAYORES COSTOS DE TRANSPORTES Y MAYOR CONTAMINACION

DIARIA POR DICHO TRANSPORTE, SE DEBERÁN GENERAR CAMINOS NUEVOS CON LOS COSTOS Y
CONTAMINACIONES NECESARIAS PARA SU REALIZACION
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)

La operación simultánea de los 2 aeropuertos Benito Juárez y Santa Lucía COMO AEROPUERTOS
INTERNACIONALES 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. ESTO ES UNA REALIDAD ACTUAL TOLUCA/CIUDAD
DE MEXICO
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:
Dado que de las pruebas con geomembranas que protegerán la cimentación, se obtiene un resultado muy bueno
se CONDICIONA el voto a favor del Aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco a:
1) Que el área de reabsorción sea del 50% de la superficie ya que la Zona Lacustre de Texcoco es el Vaso
natural de Reabsorción por excelencia en el Valle de México, y que las ZMVM se está quedando sin
reabsorción y ello conlleva a múltiples problemas sociales, de seguridad y ambientales.
2) Que el Suelo tenga 2 metros de Altura de Tezontle para la reabsorción
3) Que Las Lagunas de Patos, Nabor Carrillo, etc no sean tocadas
4) Que se Realicen por parte del Aeropuerto las otras dos Lagunas de Regulación necesarias
5) Que los caudales que se desvíen sólo sean al 50% y los demás se recolecten en el Lago de Texcoco en la
parte Sur pues ello permite que no aumenten los Volúmenes de Aire en el Subsuelo y con ello.
6) Que la Geomembrana aisle a las siguentes zonas del Aeropuerto: Torre de Control, Pistas, Edificios, etc.
Pero que no haya geomembrana en las zonas de reabsorción (50% de la superficie), o que estudie si el
Cemento que trasmina el agua se puede Utilizar en ello.
7) Que el Área Libre y el área de las Pistas del Actual Aeropuerto sea utilizado como Laguna de regulación.
8) Que las vías de acceso al aeropuerto sean GRATUITAS ya que en el Plan de este aeropuerto se tienen vía
pago.
9) Que dado que Conagua solcititó 100 metros perimetrales al W del Aeropuerto, y que en algunos lados la
Barda Perimetral queda aprox entre 350‐450, se SOLICITA que TODO EL PERIMETRO POR TRESCIENTOS
(300) METROS SEAN ZONA DE REABSORCIÓN. BIEN PUEDE SER COLOCANDO TEZONTLE PUES EL MAYOR
PROBLEMA PARA EL AEROPUERTO SON LAS AVES (quienes están muy bien tratadas según los
documentos estudiados), y no el Agua (pues han colocado Geomembranas para proteger los cimientos
estudiados). Y con ello generar un río con reabsorción (esto no es estudio de CONAGUA QUIEN YA ESTÁ
COLOCANDO UN CANAL, SINO DE GEOLOGOS, BIOLOGOS, E INGENIEROS DE TODAS LAS
ESPECIALIDADES)
10) Los tiempos de estudio de sobrecargas no se deben disminuir
11) En el Documento Sistema de abastecimiento de agua y recarga al acuífero‐GACM pag 3‐4 de 11 se
observan: Los Edificios Auxiliares y de Gobierno el área deberá reducirse y convivir con la laguna ya que la
zona lacustre en esa Área es muy importante porque en ella se genera agua de Muy Buena Calidad y puede
ser Utilizada con el mínimo tratamiento (físico –barrera‐ y químico ‐Clorado) y el construir en ello generará
que se trate dicha agua más de lo necesario generando lodos (tratamiento fisicoquímico, bioquímico) más
tardado y costoso.
12) Que la NUEVA FIBRA E (32,250 MDP) –DOC. Situación actual del nuevo aeropuerto GACM, pag. 9) SEA

13)
14)
15)

16)
17)
18)

19)

PARA TODA LA POBLACION que no pueda ser adquirido por los actuales inversionistas Y PUEDA
APORTARSE DESDE UN PESO. (ESTO GENERARÁ RIQUEZA EN TODOS LOS ESTRATOS SOCIALES.
ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE PARA QUE INICIE OPERACIONES EL AEROPUERTO TODAS LAS VIAS DE
COMUNICACIÓN (METRO, METROBUS, CARRETERAS LIBRES Y DE CUOTA ESTEN TERMINADAS.
LOS PUERTOS DE MEXICO DEBEN SER ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO PARA SALVAGUARDAR AL
PAIS EN TODO MOMENTO.
DEL DOCUMENTO SITUACION ACTUAL DEL NUEVO AEROPUERTO, SE DEBE FAVORECER LA RECARGA AL
ACUIFERO A LOS NEGOCIOS PARTICULARES, ES ENTENDIBLE QUE DEBA HABER UNA ZONA COMERCIAL Y
UN HOTEL PARA EL PERSONAL DE AERONAVES, SIN EMBARGO LA PAG 24/25 DE ESTE DOCUMENTO
MUESTRA LOS PUNTOS COMERCIALES Y UN DISTRITO DE NEGOCIOS QUE –si bien le dan un plus al
proyecto ‐SON INECESARIOS PARA EL BUEN USO DEL AEROPUERTO por lo que se preferirá la Recarga al
Acuífero y se deberá eliminar esta área.
No Eliminar Laguna Casa Colorada ni Cola de Pato, ni __________________
Colocación de el número estadístico que se requiera según la extensión del predio de Estaciones
Climatológicas para la obtención de datos de distribución de las precipitaciones.
Colocar drenes tanto en precarga como en sobrecarga (jardineras y zonas intermedias entre pistas), para
minimizar agrietamientos o fallas locales en la Capa Dura. Dado que tienen la Geomembrana pueden
realizar las adecuaciones para que sea más eficiente la descarga a las áreas de Reabsorción, o
consecuentemente mover dicha agua con bombas.
Considerar 9.0 grados Richter para Sismicidad, actualmente consideraron SIETE

EN CASO DE QUE TODOS ESTOS PUNTOS NO SEAN REALIZADOS NI REALIZABLES:
La Opción de Un aeropuerto en la Base Militar Santa Lucia es inviable por las siguientes Razones:
1) Las Pistas requeridas para el Aeropuerto son de aproximadamente 4700 metros Lineales + Coeficiente de
seguridad (aprox 500 mts) y Santa Lucía no tiene esta capacidad.
TAL COMO COMENTAMOS EN PARRAFOS ANTERIORES LA VIABILIDAD DE MEJORAR EL

AEROPUERTO DE TOLUCA
PARA QUE SEA UN AEROPUERTO CERCANO A LA CIUDAD DE MEXICO. Y DESARROLLAR ESTE PROYECTO
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOLUCA:
Es más Probable que el AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOLUCA sea una mejor opción.
En el predio actual caben DOS PISTAS (AMBAS DE 5000 MTS) , LAS CUALES PUEDEN SERVIR POR MIENTRAS DE
QUE SE DA MANTENIMIENTO A LAS PISTAS DEL ACTUAL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO. ASI PUEDEN
EXISTIR AMBOS AEROPUERTOS COMO LO HAN HECHO HASTA AHORA CON UNA PISTA MÁS, DOS EN TOLUCA Y
DOS EN LA CIUDAD DE MEXICO.
EL CRECIMIENTO DEL AEROPUERTO DE TOLUCA PODRÍA SER EL MÁS PROBABLE POR LO QUE DE SELECCIONAR
ESTA OPCIÓN SE DEBEN COMPRAR LAS TIERRAS HACIA EL LADO DE ATLACOMULCO.
Otra opción podría ser TIZAYUCA pero deberán evaluarse los Costos‐Beneficios de Ubicarlo ahí.

PARA CUALQUIERA DE LOS SITIOS DEBERÁ ESTUDIARSE A PROFUNDIDAD PARA REALIZARLO.
Los Gases de efecto invernadero generados por el Transporte de todos los trabajadores del Aeropuerto y del
Aeropuerto en sí, así como Un estudio del comportamiento de los Usuarios del Aeropuerto es Indispensable para
conocer su impacto.
La Carretera debería mejorarse

Un transporte Magnético‐Eléctrico de Aeropuerto de la ciudad de México a Toluca
El cambio de la Autopista a Atlacomulco
Generar Nuevas vías de Acceso a la Ciudad de México

