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SUSTENTABILIDAD: PARADIGMA DE CRECIMIENTO ECONÓMICO EN EL QUE SE 
PRETENDE LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE MANERA RESPONSABLE, 
CUIDANDO QUE ESTOS PUEDAN SEGUIR SIENDO UTILIZADOS POR LAS FUTURAS 
GENERACIONES. 
 
IMPACTO AMBIENTAL: TODA OBRA O ACTIVIDAD QUE MODIFIQUE 
SIGNIFICATIVAMENTE LOS ECOSISTEMAS. 
 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y/O COMPENSACIÓN: TODAS AQUELLAS QUE 
MINIMICEN EL IMPACTO ADVERSO O QUE COMPENSEN ÉSTE, CON LA GENERACIÓN 
DE CONDICIONES QUE RESTAUREN O RESTITUYAN LOS ECOSISTEMAS. 
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Cualquier proyecto HOY EN DÍA debe basarse 
en los siguientes criterios: 
 
- Ambientalmente Sustentable 
- Tecnológicamente Factible 
- Económicamente Viable 
- Socialmente Aceptable 
- Jurídicamente Fundamentado 
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PREGUNTAS A FORMULARSE 
 

1. ¿Es necesario incrementar la capacidad aeroportuaria de la ciudad de 
México? 

2. ¿Es necesario generar un proyecto que satisfaga las necesidades de la 
ciudad en por lo menos los próximos cincuenta años? 

3. ¿Existe el lugar pertinente donde se pueda construir de la mejor 
manera? 

4. ¿El proyecto es ambientalmente sustentable? 
5. ¿Tecnológicamente es factible el proyecto que se propone? 
6. ¿El costo económico está garantizado por financiamiento público? 
7. ¿La sociedad (mayoritariamente hablando y específicamente la usuaria 

del proyecto) está de acuerdo? 
8. ¿Su construcción y operación están jurídicamente fundamentadas? 
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De acuerdo al artículo 27 de la Constitución Política de los 
EUM se trata de tierras cuya propiedad es de la Nación 
teniendo el carácter de inalienables e imprescriptibles: 
 
Inalienable:  Que no se puede enajenar. (RAE 22ª Edición). 
 
Enajenar:  Pasar o transmitir a alguien el dominio de algo o algún otro derecho real 
sobre ello. (RAE 22ª Edición). 
 
Imprescriptible: Que no prescribe. (RAE 22ª Edición). 
 
Prescribir: Adquirir un derecho real por el transcurso del tiempo en las condiciones 
previstas por la ley. (RAE 22ª Edición). 
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ARGUMENTOS JURÍDICOS 
 
 
Por lo que respecta a la supuesta violación a la aún vigente Ley de Aguas Nacionales 
por lo que atañe al cambio de carácter de Zona Federal, ésta no se perfecciona, 
toda vez que el NAICM seguirá siendo ZONA FEDERAL por lo que NO se modifica la 
naturaleza jurídica del suelo en cuestión. 
 
 
Por otra parte, cabe señalar que las autorizaciones tanto en materia de Impacto 
Ambiental (EIA) como de Cambio de Uso de Suelo Forestal (ETJ), con base en lo 
establecido por la LGEEPA y por la LGDFS, respectivamente, están autorizadas por 
las áreas competentes de la SEMARNAT y sus resoluciones fueron debidamente 
fundadas y motivadas, y hasta donde yo sé no han sido impugnadas. 
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ASPECTOS AMBIENTALES QUE IDONEAMENTE DEBERÁ TENER EL PROYECTO 

 

 Obtener certificaciones ambientales PROFEPA, LEED, ISO, etcétera. 

 Generar un consumo de energía basado en fuentes propias, celdas solares y 
diversas energías limpias que deriven de fuentes locales, como la generación a 
través del Biogás que existe en el Bordo Poniente. 

 Busca ser un aeropuerto operando con huella neutral de carbono. 

 Utilizar la mayor parte del agua necesaria para su operación que provenga de sus 
propias aguas residuales tratadas 

 Tratar y reutilizar el 100% de las aguas residuales generadas por el aeropuerto. 
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ASPECTOS AMBIENTALES DEL PROGRAMA HIDRÁULICO 

 Se triplicará la capacidad de regulación de agua en la Zona Federal del Lago de Texcoco 
para prevenir inundaciones, a través de la ampliación o construcción de  9 cuerpos de 
agua con el fin de reforzar el sistema de regulación de la zona. 

 Se alcanzará una superficie total de 2,700 Ha, la mayor en todo el Valle de México. 

 Se construirán 24 plantas de tratamiento con una capacidad total de ~1,900 lps. 

 Se realizarán 18 Km de entubamientos para eliminar drenajes a cielo abierto y prevenir 
daños a la salud pública. 

 Se realizará el saneamiento de 9 ríos de la zona Oriente del Valle de México. 

 Se rectificarán los cauces de dichos ríos para evitar desbordamientos. 

 Se construirán 145 km de colectores marginales para dirigir las aguas residuales a las 
plantas de tratamiento. 

 Se entubarán 25 km de cauces y 39 km de túneles para mejorar el sistema de drenaje. 
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PLAN MAESTRO AMBIENTAL EN LA ZONA ORIENTE DEL VALLE DE MÉXICO 

 El programa hidrológico contempla el desarrollo de ~300 Ha de humedales para las aves 
acuáticas. 

 Se podrían reducir en 36% las emisiones por transporte terrestre con respecto a la línea 
base. 

 Se desarrollará un bosque metropolitano equivalente a 660 Ha. 

 Se creó una Comisión Intersectorial para tratar los asuntos relacionados con las aves, los 
humedales y la reforestación de la Zona Oriente del Valle de México. En esta Comisión 
participarán organizaciones de la sociedad civil de reconocido prestigio nacional e 
internacional. 

 Se podrán crear 7,700 empleos verdes por construcción y 200 empleos verdes 
permanentes al 2020.  

 Contribuirá a convertir el problema de los tiraderos ilegales en una fuente de generación 
de energía limpia. 
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OPINIÓN DE LA OACI 
 
Roberto Kobeh, hasta 2014 Presidente del Consejo de la Organización de Aviación 
Internacional (OACI) organismo dentro del Sistema Naciones Unidas (ONU) hizo las 
siguientes reflexiones. 
 
 México requiere de otro aeropuerto en la capital del país que satisfaga la actual 

demanda y la mejor ubicación es Texcoco, en el estado de México. 
 

 La ciudad tiene una muy buena ubicación, un espacio en Texcoco, es una gran suerte. 
No podemos hacer un aeropuerto a 200 kilómetros de la ciudad, entonces no sería el 
aeropuerto de la ciudad de México, Texcoco ahí está y está cerca”, expresó. 
 

 Comentó que los estudios que se han realizado en los últimos 15 años sobre la 
ejecución de la obra en esa zona han sido los más analizados en temas como espacio 
aéreo, impacto ambiental, terrenos y meteorología, por mencionar algunos. 
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