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INTRODUCCIÓN 
 
El proyecto Sistema Vial de Puentes, Túneles y Distribuidores al Sur-Poniente de la 
Ciudad de México, se concibe como un portentoso proyecto de infraestructura vial, que 
consiste en la construcción y operación de una vía rápida confinada, con sistema de 
peaje que unirá diversos puntos estratégicos de la Ciudad de México. 
 
El proyecto sujeto a evaluación en materia de impacto ambiental consiste en el cambio 
de uso de suelo de algunos de los sitios que coinciden con el trazo del proyecto vial, 
que por sus atributos naturales pueden ser considerados, en términos del artículo 2 del 
Reglamento de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, como suelos forestales. 
 
Son 38 polígonos forestales, que han sido sometidos y resueltos favorablemente en 
materia de Cambio de Uso de Suelo, por la Dirección General de Gestión Forestal y de 
Suelos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través del oficio 
No. SGPA/DGGFS/712/0184/11 fechado el 26 de enero de 2011. Este documento se 
incluye para referencia en el Anexo 2, Documento A). 
 
Asimismo, todo el “Sistema Vial”, incluyendo los 38 polígonos, fueron sometidos y 
resueltos favorablemente en materia de impacto ambiental, a través del oficio 
SMA/DGRA/DEIA/004374/2010 por la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de 
la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, fechado el 9 de julio de 2010, 
mismo que se incluye como Anexo 2, Documento B), de este manifiesto. 
 
Por diversas razones, en 28 de los 38 polígonos contemplados, se realizaron obras de 
desmonte y despalme en distintos grados, por lo cual a este manifiesto, se insertan los 
requerimientos derivados de los documentos que la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente, ha emitido por este particular, a fin de hacer compatible la normatividad 
federal con el desarrollo de este proyecto vial, en el marco del desarrollo sustentable. 
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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO PROMOVENTE Y 

RESPONSABLE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

I.1. PROYECTO 

I.1.1. Nombre del Proyecto 
CAMBIO DE USO DE SUELO PARA EL PROYECTO  

SISTEMA VIAL DE PUENTES, TÚNELES Y DISTRIBUIDORES  
AL SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 
Citado en el cuerpo del texto simplemente como “Sistema Vial”, por cuestiones de 
referencia. 
 

I.1.2. Ubicación del proyecto 
El desarrollo “Sistema Vial” se pretende efectuar en el Distrito Federal, específicamente 
en las Delegaciones: Álvaro Obregón y Magdalena Contreras; sin embargo, los predios 
donde se pretende ejecutar el cambio de uso de suelo se ubican exclusivamente en la 
Delegación Álvaro Obregón (Figura 1). 
 
El proyecto de cambio de uso de suelo, que se somete a consideración de impacto 
ambiental, está asociado a la vialidad nueva confinada que cruzará varias avenidas de 
circulación importante: Av. las Águilas, Av. Desierto de Los Leones, Av. Las Torres y 
Av. Luis Cabrera, pasando por debajo de la Av. Desierto de los Leones y la Av. Toluca 
(que no quedarán enlazadas a la vía confinada por falta de capacidad vial). El trazo de 
la vialidad del “Sistema Vial”, con fines de referencia, se presenta en la Figura 2. 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO PARA EL PROYECTO 
SISTEMA VIAL DE PUENTES, TÚNELES Y DISTRIBUIDORES AL SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

7

 

FIGURA 1. MACROLOCALIZACIÓN DEL PROYECTO VIAL. 
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FIGURA 2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA  
DEL ÁREA DONDE SE PRETENDE DESARROLLAR EL “SISTEMA VIAL” EN SU TOTALIDAD. 

 
 
La longitud de la obra urbana nueva de peaje entre Avenida Centenario y Avenida Luis 
Cabrera es de 5.24 km. Adicionalmente a partir del entronque con Av. Luis Cabrera se 
construirán adecuaciones viales sobre la avenida Luis Cabrera para agilizar el tránsito 
en este tramo hasta su interconexión con Periférico Sur. En esta última parte no se 
cobrará peaje. El tramo completo comprenderá una longitud aproximada de 7.18 km. 
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Atendiendo a lo anterior, para el desarrollo de los 5.24 km del “Sistema Vial”, se 
pretende realizar una afectación en 33.66 ha distribuidas dentro de nueve grandes 
predios, que en conjunto suman una superficie total de 145.2831 ha (conforme a su 
documentación legal). De estas 33.66 ha de afectación, solamente 16.857 ha, 
distribuidas en 38 polígonos, fueron identificadas dentro de la categoría de terrenos con 
cobertura forestal, mismas para las cuales se obtuvo la autorización para el cambio de 
uso de suelo de terrenos forestales (CUSTF) por parte de la DGGFS-SEMARNAT. En 
este estudio, se analiza el impacto derivado del cambio de uso de suelo en las 16.857 
ha, y se solicita su autorización en materia de impacto ambiental. 
 

I.1.3. Tiempo de vida útil del proyecto 
Las obras viales por su naturaleza, se conciben para tener una vida útil superior a los 
50 años, con un adecuado y permanente mantenimiento, no obstante, sin perder el 
objetivo del presente manifiesto, se consideran dos aspectos básicos relacionados con 
el cambio de uso de suelo. 
 
En las áreas en donde se construirán obras permanentes, el cambio de uso de suelo, 
será permanente y la vida útil de las instalaciones será como se describió en el párrafo 
anterior de 50 años. No obstante, en 10 de los polígonos, cuya superficie es de 
aproximadamente 1.096 ha, el cambio de uso de suelo será para la construcción de 
caminos de acceso, mismos que al finalizar las obras, se restaurarán, así el cambio de 
uso de suelo, será solamente por un periodo estimado en cuatro a seis meses. 
 

I.2. PROMOVENTE 

I.2.1. Nombre o razón social 
Controladora Vía Rápida Poetas, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital 
Variable. En el Anexo 1, Documento A), se incluye el Acta Constitutiva respectiva. 
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I.3. RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL 

I.3.1. Nombre o Razón Social 
Controladora Vía Rápida Poetas, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital 
Variable. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

II.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

II.1.1. Naturaleza del Proyecto 
Como parte de las Políticas Públicas del Programa Integral de Transporte y Vialidad 
2007-2012, el Gobierno del Distrito Federal (G.D.F.) considera necesario mejorar 
sensiblemente la viabilidad de la Ciudad de México, especialmente en las áreas más 
congestionadas. El desarrollo de esta iniciativa, es acreditada por el convenio celebrado 
con el Gobierno del Distrito Federal, documento que se incluye en el Anexo 1, 
Documento E). 
 
Actualmente, la zona Poniente de la Ciudad y sus vías de acceso padecen de una 
congestión de tráfico y una funcionalidad que, con el tiempo, se hace cada vez más 
deficiente. Además, adolece de un déficit de conexión a las vías de entrada y salida a la 
zona Sur de la Ciudad. 
 
Esta ausencia de enlaces fundamentales se pretende corregir con esta vía de 
comunicación.  
 
El proyecto que nos ocupa es el llamado Sistema Vial, que consiste en la construcción y 
operación de una vía rápida confinada, con sistema de peaje que unirá Av. de los 
Poetas con Av. Luis Cabrera mediante un sistema de túneles y puentes; el proyecto 
incluye los entronques con las avenidas Centenario, Las Águilas, Las Torres y Luis 
Cabrera así como la construcción de las adecuaciones geométricas necesarias para 
agilizar el tránsito en el entronque de Carlos Lazo con la autopista México-Toluca en 
Cuajimalpa, así como adecuaciones geométricas y las llamadas Adecuaciones Viales 
Complementarias en Avenida Luis Cabrera, que consisten en dos puentes vehiculares 
de libre circulación en el cruce con la Calle Magnolia y en la incorporación a Periférico. 
 
El proyecto sujeto a evaluación en materia de impacto ambiental consiste en el cambio 
de uso de suelo de algunos de los sitios que coinciden con el trazo del proyecto vial 
comentado, que por sus atributos naturales pueden ser considerados, en términos del 
artículo 2 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, como suelos 
forestales. 
 
El “Sistema Vial”, es una vía de comunicación de competencia del Distrito Federal. En 
este sentido, el proyecto vial consiste en la construcción en suelo urbano de una obra 
urbana nueva y de peaje, que unirá la Avenida de los Poetas con la Avenida Luis 
Cabrera mediante un sistema de túneles y puentes, con una longitud de 5.24 
kilómetros, que será accesible sólo en los siguientes cuatro puntos: Entronque Avenida 
Centenario – Poetas, Calzada de Las Águilas, Avenida de Las Torres y Avenida Luis 
Cabrera. 
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A lo largo del trazo, el proyecto vial atraviesa zonas con distintos usos, como 
habitacionales, parques y otros espacios abiertos como barrancas. El proyecto vial 
tendrá una afectación total de 33.66 Ha, entre superficies de desplante y superficies que 
se utilizarán de manera temporal como caminos de acceso y plataformas durante la 
construcción de la vialidad. De las 33.66 Ha consideradas de, solamente 16.857 Ha 
fueron identificadas como terrenos forestales, mismos que se distribuyen en 38 
polígonos a lo largo del trazo. 
 
Los 38 polígonos han sido sometidos y resueltos favorablemente en materia de Cambio 
de Uso de Suelo, por la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través del oficio No. 
SGPA/DGGFS/712/0184/11 fechado el 26 de enero de 2011. Este documento se 
incluye para referencia en el Anexo 2, Documento A). 
 
Asimismo, todo “Sistema Vial”, incluyendo los 38 polígonos, fueron sometidos y 
resueltos favorablemente en materia de impacto ambiental, a través del oficio 
SMA/DGRA/DEIA/004374/2010 por la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de 
la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, fechado el 9 de julio de 2010, 
mismo que se incluye como Anexo 2, Documento B), de este manifiesto. 
 
Es preciso señalar que en 28 de los 38 polígonos contemplados, ya se han realizado 
obras de desmonte y despalme en distintos grados y solamente restan por intervenir 10 
polígonos que suman una superficie de 1.096 ha, en donde no se ha realizado actividad 
alguna. 
 

II.1.2. Selección del sitio 
Los polígonos sujetos a cambio de uso de suelo fueron identificados en función del 
trazo del “Sistema Vial”, y su procedimiento constructivo, así como de las características 
de vegetación presentes en las superficies afectadas por el proyecto. 
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II.1.3. Ubicación física del proyecto y planos de localización 
Como ha quedado establecido, son 38 los polígonos forestales identificados en el 
proyecto, constituyen una superficie de 16.857 ha, según la relación que se muestra en 
la Tabla 1. El número de referencia de cada polígono, es el número empleado por el 
desarrollador, el cual se mantendrá para que exista congruencia entre los distintos 
instrumentos y documentos relacionados con el proyecto. 

TABLA 1. SUPERFICIE DE 38 POLÍGONOS 
POLÍGONO SUPERFICIE [ha] POLÍGONO SUPERFICIE [ha]

1 0.188  20 0.079 
2 0.040  21 0.047 
3 2.080  22 0.285 
4 0.116  23 0.049 
5 1.101  24 0.007 
6 0.382  25 0.005 
7 0.057  26 0.034 
8 0.042  27 0.015 
9 0.023  28 0.010 

10 0.501  29 1.902 
11 0.599  30 0.154 
12 0.488  31 3.074 
13 0.601  32 0.544 
14 0.414  33 0.132 
15 1.845  34 0.117 
16 0.450  35 0.019 
17 0.800  36 0.019 
18 0.037  37 0.096 
19 0.029  38 0.478 
 TOTAL 15.763

 
Las coordenadas de los principales vértices de cada polígono, se incluyen en la 
siguiente Tabla. 
 

TABLA 2. COORDENADAS DE LOS PRINCIPALES VÉRTICES DE CADA POLÍGONO 
POLÍGONO X Y  POLÍGONO X Y 

POLÍGONO 1 

1 473318  

POLÍGONO 22 

1 474932 
2 473396  2 474937 
3 473444  3 474941 
4 473408  4 474998 
5 473378  5 475035 
6 473317  6 475055 

POLÍGONO 2 

1 473465  7 475065 
2 476494  8 475046 
3 473505  9 474044 
4 473475  10 475017 
5 473453  11 474965 

POLÍGONO 3 

1 473563  12 474925 
2 473376  13 474897 
3 473559  14 474881 
4 473507  15 474907 
5 473490  16 474926 
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POLÍGONO X Y  POLÍGONO X Y 
6 473421  17 474932 
7 473386  

POLÍGONO 23 

1 474822 
8 473433  2 474820 
9 473448  3 474817 

10 473479  4 474821 
11 473479  5 474806 
12 473486  6 474808 
13 473494  7 474818 
14 473538  

POLÍGONO 24 

1 474879 
15 473518  2 474890 
16 473503  3 474898 
17 473505  4 474907 
18 473533  5 474891 
19 473555  6 474887 
20 473548  7 474885 

POLÍGONO 4 

1 473455  8 474877 
2 473484  9 474876 
3 473500  

POLÍGONO 25 

1 474928 
4 473405  2 474936 
5 473384  3 474944 
6 473418  4 474951 

POLÍGONO 5 

1 473690  5 474956 
2 473771  6 474948 
3 473743  7 474939 
4 473654  8 474931 
5 473643  9 474925 
6 473621  10 474925 
7 473570  

POLÍGONO 26 

1 475073 
8 473506  2 475047 
9 473549  3 476003 

10 473607  4 474997 
11 473685  5 475031 

POLÍGONO 6 

1 473789  6 475038 
2 473921  

POLÍGONO 27 

1 475029 
3 473806  2 475047 
4 473812  3 475042 
5 473838  4 475038 
6 473849  5 475034 
7 473847  6 475016 
8 473835  7 474991 
9 473807  8 474998 

10 473784  9 475018 
11 473768  

POLÍGONO 28 

1 475095 

POLÍGONO 7 

1 474079  2 475089 
2 474137  3 475083 
3 474122  4 475065 
4 474113  5 475057 
5 474096  6 475075 

POLÍGONO 8 

1 474386  7 475091 
2 474379  

POLÍGONO 29 

1 474742 
3 474364  2 474754 
4 474348  3 474736 
5 474323  4 474741 
6 474350  5 474787 
7 474364  6 474798 

POLÍGONO 9 

1 474363  7 474875 
2 474394  8 474934 
3 474394  9 474919 
4 474394  10 474886 
5 474395  11 474841 
6 474396  12 474768 
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POLÍGONO X Y  POLÍGONO X Y 
7 474396  13 474737 
8 474360  14 474719 

POLÍGONO 10 

1 474617  15 474722 
2 474639  

POLÍGONO 30 

1 474433 
3 474682  2 474430 
4 474726  3 474449 
5 474707  4 474464 
6 474655  5 474424 
7 474624  6 474413 
8 474597  

POLÍGONO 31 

1 474918 
9 474600  2 474974 

POLÍGONO 11 

1 474738  3 475001 
2 474773  4 475031 
3 474816  5 475065 
4 474761  6 475066 
5 474718  7 475111 
6 474716  8 475148 
7 474727  9 475161 

POLÍGONO 12 

1 474619  10 475126 
2 474638  11 475101 
3 474579  12 474014 
4 474500  13 474990 
5 474394  14 474948 
6 474492  15 474907 
7 474553  16 474876 

POLÍGONO 13 

1 474722  17 474909 
2 474686  18 475025 
3 474597  19 475008 
4 474608  20 475012 
5 474614  

POLÍGONO 32 

1 475135 
6 474584  2 475177 
7 474606  3 475211 

POLÍGONO 14 

1 474798  4 475213 
2 474740  5 475247 
3 474653  6 475197 
4 474668  8 475156 
5 474648  

POLÍGONO 33 

1 475132 
6 474642  2 475152 
7 474733  3 475155 

POLÍGONO 15 

1 474898  4 475120 
2 474786  5 475103 
3 474881  6 475106 
4 474860  7 475132 
5 474836  8 475147 
6 474818  9 475137 
7 474806  10 475127 
8 474799  11 475128 
9 474824  12 475105 

10 474798  13 475097 
11 474892  14 475085 

POLÍGONO 16 

1 474837  

POLÍGONO 34 

1 475098 
2 474755  2 475096 
3 474798  3 475110 
4 474808  4 475120 
5 474828  5 475136 

POLÍGONO 17 

1 474806  6 475150 
2 474786  7 475161 
3 474779  8 475150 
4 474725  9 475149 
5 474745  10 475133 
6 474733  11 175128 
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POLÍGONO X Y  POLÍGONO X Y 
7 474717  12 475105 
8 474749  13 475097 
9 474694  14 475085 

10 474708  

POLÍGONO 35 

1 477827 
11 474727  2 474814 

POLÍGONO 18 

1 474740  3 474800 
2 474754  4 474832 
3 474758  5 474831 
4 474754  6 474800 
5 474749  7 474814 

POLÍGONO 19 

1 474758  

POLÍGONO 36 

1 474830 
2 474759  2 474816 
3 474761  3 474803 
4 474752  4 474835 
5 474740  5 474834 
6 474739  6 474803 
7 474748  7 474816 
8 474756  

POLÍGONO 37 

1 475173 

POLÍGONO 20 

1 474815  2 475168 
2 474818  3 475166 
3 474809  4 475138 
4 474793  5 475009 
5 474783  6 474882 
6 474775  7 475020 
7 474772  8 475136 

POLÍGONO 21 

1 474908  9 475169 
2 474914  10 475106 
3 474906  11 475042 
4 474890  12 475166 
5 474885  

POLÍGONO 38 

1 474853 
6 474894  2 474910 
7 474900  3 474900 

 

 4 474897 
 5 474887 
 6 474883 
 7 474880 
 8 474826 
 9 474833 
 10 474838 

 
Por el aislamiento físico de los polígonos y por sus dimensiones tan disímiles, a 
continuación se presenta la ubicación de los polígonos, simplemente con los fines 
utilitarios de ilustrar la ubicación de cada uno de los 38 polígonos afectados. 
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FIGURA 3. POLÍGONOS 1 Y 2 
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FIGURA 4. POLÍGONOS 3 Y 4 
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FIGURA 5. POLÍGONOS 5 Y 6 
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FIGURA 6. POLÍGONOS 7, 8 Y 9 
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FIGURA 7. POLÍGONOS 10 Y 11 
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FIGURA 8. POLÍGONO 12 
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FIGURA 9. POLÍGONOS 13 Y 14 
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FIGURA 10. POLÍGONOS 15, 16 Y 17 
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FIGURA 11. UBICACIÓN DE LOS POLÍGONOS 18, 19 Y 20 
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FIGURA 12. POLÍGONOS 22, 23, 24 Y 25 
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FIGURA 13. POLÍGONOS 26, 27 Y 28 
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FIGURA 14. POLÍGONO 29 
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FIGURA 15. POLÍGONOS 30, 31 Y 32 
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FIGURA 16. UBICACIÓN DE LOS POLÍGONOS 33 Y 34 
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FIGURA 17. UBICACIÓN DE LOS POLÍGONOS 35, 36 Y 37 
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FIGURA 18. POLÍGONO 38 
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II.1.4. Inversión requerida 
En realidad la inversión requerida para ejecutar los trabajos de desmonte y despalme, y 
en su caso movimiento de tierras, que son las principales obras asociadas para el 
cambio de uso de suelo, es de aproximadamente $4’000,000.00 (cuatro millones de 
pesos 00/100 m.n.). 
 

II.1.5. Dimensiones del proyecto. 
a) Superficie total del predio (en m2). 
La superficie total de afectación está comprendida en nueve diferentes predios, 
conforme a la documentación legal, éstos tienen una superficie de 145.2831 ha, sin 
embargo, considerando que algunos de estos predios sufrieron una afectación en una 
superficie conjunta de 5.46 ha con motivo de la expropiación del 6 de abril de 2010 para 
la ejecución del este proyecto, la superficie total de los predios dentro es de 139.82 ha. 

TABLA 3. SUPERFICIE TOTAL DE LOS NUEVE PREDIOS. 
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b) Superficie a afectar (en m2) con respecto a la cobertura vegetal del área del 
proyecto. 
De las 139.82 ha que se requiere para el “Sistema Vial”, un estimado de 33.66 ha se 
consideran objeto de afectación por las obras de los tramos confinados, y de ellas, 
solamente 16.857 ha fueron identificadas dentro de la categoría de terrenos forestales y 
por consiguiente son para las que se solicitó y obtuvo la autorización para el cambio de 
uso de suelo de terrenos forestales (CUSTF) por parte de la DGGFS-SEMARNAT. En 
este estudio, se analiza el impacto derivado del cambio de uso de suelo en las 16.857 
ha, y se solicita su autorización en materia de impacto ambiental.. 

TABLA 4. SUPERFICIE TOTAL NECESARIA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO  
Y SUPERFICIE CONSIDERADA PARA CAMBIO DE USO DE SUELO. 

DESCRIPCIÓN SUPERFICIE (M2) SUPERFICIE 
(HA) 

Superficie total requerida para el desarrollo del proyecto 336,626.52 33.66
Superficie solicitada para cambio de uso de suelo. 168,570.00 16.85
 
Las 16.857 ha identificadas como terrenos forestales, se ubican en 38 polígonos, por 
sus características distintivas y de aprovechamiento. De ese total, se han realizado 
obras de desmonte y despalme en 28 polígonos y restan por intervenir otros 10. 

TABLA 5. SUPERFICIE DE 38 POLÍGONOS 

POLÍGONO SUPERFICIE 
[HA] 

AFECTACIÓN 
[HA] POLÍGONO SUPERFICIE 

[HA] 
AFECTACIÓN 

[HA] 
1 0.188 0.103  20 0.079 0.000 
2 0.040 0.040  21 0.047 0.047 
3 2.080 2.080  22 0.285 0.285 
4 0.116 0.116  23 0.049 0.049 
5 1.101 1.101  24 0.007 0.007 
6 0.382 0.382  25 0.005 0.005 
7 0.057 0.057  26 0.034 0.034 
8 0.042 0.042  27 0.015 0.015 
9 0.023 0.023  28 0.010 0.010 

10 0.501 0.501  29 1.902 1.673 
11 0.599 0.597  30 0.154 0.000 
12 0.488 0.488  31 3.074 1.833 
13 0.601 0.601  32 0.544 0.374 
14 0.414 0.000  33 0.132 0.000 
15 1.845 1.323  34 0.117 0.000 
16 0.450 0.450  35 0.019 0.000 
17 0.800 0.800  36 0.019 0.000 
18 0.037 0.000  37 0.096 0.000 
19 0.029 0.000  38 0.478 0.478 
  TOTAL 16.857 13.515
  DIFERENCIA: 3.342

 
En general, la superficie en que queda pendiente realizar el cambio de uso de suelo, 
corresponde a una superficie de 3.342 ha. 
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El avance detallado en cada uno de los 38 polígonos, se describe en el Anexo 3. 
Avance de Actividades y Cumplimiento de Condicionantes, debido a que es oportuno 
mencionar, que se incluye el cumplimiento de Términos y Condicionantes impuestos 
tanto en el resolutivo en materia de impacto ambiental, como del correspondiente por el 
cambio de uso de suelo forestal. 
 
Asimismo, en el Anexo Fotográfico 4, es posible documentar gráficamente las 
condiciones actuales de cada uno de los 38 polígonos, que se someten por este medio 
a la evaluación del impacto ambiental por el cambio de uso de suelo y en el Anexo 5 de 
planos, como Documento B) se incluyen planos del avance de las obras de desmonte y 
despalme. 
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c) Superficie (en m2) para obras permanentes. Indicar su relación (en porcentaje), respecto a la superficie total. 
 

TABLA 6. DESCRIPCIÓN DE LOS NUEVOS USOS PROPUESTOS  
PARA CADA UNA DE LAS ÁREAS FORESTALES IDENTIFICADAS DE AFECTACIÓN POR EL PROYECTO. 

PREDIO ÁREA CADENAMIENTO NUEVO USO PROPUESTO TEMPORALIDAD
SUPERFICIE DE 
AFECTACIÓN 

(HA) 
Polígono expropiado No. 1 1 10+000 al 10+125 Tramo a cielo abierto en Parque Tarango Permanente 0.188 
Polígono expropiado No. 1 2 10+130 al10+185 Tramo a cielo abierto en Parque Tarango Permanente 0.04 
Polígono expropiado No. 1 3 10+070 al 10+370 Tramo a cielo abierto en Parque Tarango Permanente 2.08 
Polígono expropiado No. 1 4 10+080 al 10+200 Tramo a cielo abierto en Parque Tarango Permanente 0.116 
Polígono expropiado No. 1 5 10+200 al 10+470 Tramo a cielo abierto en Parque Tarango Permanente 1.101 
Polígono expropiado No. 1 6 10+450 al 10+610 Tramo a cielo abierto en Parque Tarango Permanente 0.382 
Polígono expropiado No. 1 7 10+765 al 10+830 Tramo a cielo abierto en Parque Tarango Permanente 0.057 
Polígono expropiado No. 1 8 11+030 al 11+110 Tramo a cielo abierto en Parque Tarango Permanente 0.042 
Polígono expropiado No. 1 9 11+040 al 11+070 Camino de acceso Temporal 0.023 
Polígono expropiado No. 1 10 11+320 al 11+460 Puente las Águilas Permanente 0.501 
Polígono expropiado No. 1 11 11+450 al 11+580 Portal entrada Tunel Las Águilas Permanente 0.597 

Predio Tarango Norte 12 11+060 al 11+390 Camino de acceso Temporal 0.488 
Predio Tarango Sur 13 11+480 al 11+580 Camino de acceso Temporal 0.601 
Predio Tarango Sur 14 11+920 al 12+085 Camino de acceso Temporal 0.414 

Polígono expropiado No. 2 15 11+640 al 11+950 Portal de entrada Tunel Desierto de Los Leones Permanente 1.845 
Polígono expropiado No. 2 16 11+930 al 12+080 Portal de entrada Tunel Desierto de Los Leones Permanente 0.45 
Polígono expropiado No. 2 17 12+090 al 12+240 Portal de entrada Tunel Desierto de Los Leones Permanente 0.8 
Predio Parque Las Águilas 18 11+700 al 11+740 Camino de acceso Temporal 0.037 
Predio Parque Las Águilas 19 11+740 al 11+760 Camino de acceso Temporal 0.029 
Predio Parque Las Águilas 20 11+725 al 11+760 Camino de acceso Temporal 0.079 
Predio Parque Las Águilas 21 11+760 al 11+770 Camino de acceso Temporal 0.047 
Predio Parque Las Águilas 22 11+760 al 11+805 Camino de acceso Temporal 0.285 
Predio Parque Las Águilas 23 11+790 al 11+840 Camino de acceso Temporal 0.049 
Predio Parque Las Águilas 24 11+870 al 11+880 Camino de acceso Temporal 0.007 
Predio Parque Las Águilas 25 11+880 Camino de acceso Temporal 0.005 
Predio Parque Las Águilas 26 11+830 al 11+860 Camino de acceso Temporal 0.034 
Predio Parque Las Águilas 27 11+860 al 11+880 Camino de acceso Temporal 0.015 
Predio Parque Las Águilas 28 11+830 al 11+850 Camino de acceso Temporal 0.01 
Polígono expropiado No. 3 29 12+450 al 12+880 Tramo a cielo abierto Las Torres Permanente 1.902 
Polígono expropiado No. 4 30 12+780 al 12+840 Camino de acceso Temporal 0.154 
Polígono expropiado No. 4 31 12+920 al 13+340 Entronque Las Torres y portal de entrada Tunel La Loma Permanente 3.074 
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PREDIO ÁREA CADENAMIENTO NUEVO USO PROPUESTO TEMPORALIDAD
SUPERFICIE DE 
AFECTACIÓN 

(HA) 
Polígono expropiado No. 4 32 13+000 al 13+100 Entronque Las Torres Permanente 0.544 

Predio Parque La Loma 33 13+240 al 13+330 Camino de acceso Temporal 0.132 
Predio Parque La Loma 34 13+340 al 13+380 Camino de acceso Temporal 0.117 
Predio Parque La Loma 35 13+700 al 13+940 Camino de acceso Temporal 0.019 
Predio Parque La Loma 36 13+700 al 13+941 Camino de acceso Temporal 0.019 
Predio Parque La Loma 37 13+570 al 13+960 Camino de acceso Temporal 0.096 

Polígono expropiado No. 5 38 13+910 al 14+000 Portal de salida tunel la loma Permanente 0.478 
    Total 16.857 
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II.1.6. Uso actual del suelo. 
Es importante señalar que el tipo de obra a ejecutar es infraestructura vial y por ser 
vialidad no es clasificado por un uso de suelo, sin embargo se pueden señalar los usos 
de suelo predominante en la zona por donde pasa el trazo del Sistema Vial, según lo 
establece el Plan de Desarrollo Delegacional de Álvaro Obregón y lo observado en 
campo. 

TABLA 7. USOS DE SUELO PREDOMINANTE  
EN LA ZONA POR DONDE PASA EL TRAZO DEL SISTEMA VIAL 

SITIO USO DE SUELO PREDOMINANTE 
Entronque Avenidas Centenario - Poetas Áreas Verdes de Valor Ambiental 
Barranca Tarango (arroyo Puente Colorado) Área verde del Distrito Federal, Barranca de Tarango. 
Calzada de Las Águilas Área verde y Habitacional 
Barranca de Guadalupe (arroyo San Ángel Inn) Área verde 
Calzada Desierto de los Leones Habitacional y Habitacional Mixto. 
Arroyo Tinajas Área verde 
Avenida de las Torres Habitacional, Equipamiento y AV 
Arroyo San Ángel Área verde 
Parque Ecológico La Loma Área verde y EA (Espacios Abiertos) 
Barranca La Malinche (arroyo La Malinche) Área verde 

 
El uso actual de los predios que serán sujetos de afectación está considerado tanto de 
tipo forestal, con diferentes asociaciones vegetales y en diferentes grados de 
conservación, como no forestal. 
 
El nuevo uso propuesto es el de Infraestructura de Servicios, consistente en la 
construcción y operación de una vía rápida confinada, con sistema de peaje que unirá 
Av. de los Poetas con Av. Luis Cabrera mediante un sistema de túneles y puentes; el 
proyecto incluye los entronques con las avenidas Centenario, Las Águilas, Las Torres y 
Luis Cabrera así como la construcción de las adecuaciones geométricas necesarias 
para agilizar el tránsito en el entronque de Carlos Lazo con la autopista México-Toluca 
en Cuajimalpa, así como adecuaciones geométricas y las llamadas Adecuaciones 
Viales Complementarias en Avenida Luis Cabrera, que consisten en dos puentes 
vehiculares de libre circulación en el cruce con la Calle Magnolia y en la incorporación a 
Periférico; todo lo anterior ubicado en el Distrito Federal, México. 
 
Se identificaron dos diferentes usos de suelo: Forestal y No Forestal. Dentro de los usos 
de suelo forestal se encuentran representadas tres diferentes asociaciones vegetales: 
Bosque de encino, Huizachal y Plantaciones forestales; mientras que para el caso del 
uso determinado como no forestal, los usos son más diversos: Sin vegetación aparente 
(Carretera pavimentada, Caminos de terracería y Escurrimientos superficiales), 
Agropecuario (Pastizal cultivado) y Urbano (Habitacional y recreativo). En la Tabla 
siguiente se observa el porcentaje de ocurrencia de cada asociación separada por 
predio. 
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TABLA 8. USO DE SUELO Y VEGETACIÓN IDENTIFICADA  
EN LOS NUEVE PREDIOS SUJETOS DE AFECTACIÓN. 
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FIGURA 19. PREDIO EXPROPIADO NO. 1. 
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FIGURA 20. PREDIO EXPROPIADO NO. 2. 
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FIGURA 21. PREDIO EXPROPIADO NO. 3. 
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FIGURA 22. PREDIO EXPROPIADO NO. 4. 
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FIGURA 23. PREDIO EXPROPIADO NO. 5. 
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FIGURA 24. PREDIO TARANGO NORTE. 
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FIGURA 25. PREDIO TARANGO SUR. 
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FIGURA 26. PREDIO PARQUE LAS ÁGUILAS. 
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FIGURA 27. PREDIO PARQUE LA LOMA. 
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II.1.7. Urbanización del área y descripción de los servicios requeridos 
Sin embargo es pertinente señalar, que en los planes de desarrollo urbano locales, el 
uso de suelo declarado es netamente Urbano. En la Figura siguiente, se hace la 
representación gráfica del uso de suelo que se declara en los documentos de 
planeación del Distrito Federal. En un color gris se representa la superficie declarada 
como urbana en las delegaciones Magdalena Contreras y Álvaro Obregón. En color 
verde, el uso de suelo de conservación. 
 
Sin embargo, específicamente en los polígonos en donde se pretende realizar el cambio 
de uso de suelo, objeto de este manifiesto, no existe ningún servicio urbano definido, 
pero tampoco se requieren servicios de apoyo para la construcción de los caminos de 
acceso, dada la cercanía de todo tipo de servicios para la alimentación, suministro de 
combustibles, etc. 

FIGURA 28. USO DE SUELO EN EL MARCO DEL SISTEMA AMBIENTAL  
(EL COLOR GRIS SIGNIFICA USO DE SUELO URBANO,  

EL COLOR VERDE USO DE SUELO DE CONSERVACIÓN) 
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II.2. CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL PROYECTO 

II.2.1. Programa general de trabajo 
En cuanto a las actividades de cambio de uso de suelo forestal y construcción del 
proyecto se pretenden realizar de manera paulatina. Se contempla ejecutar el proyecto 
en 12 meses, sin embargo, la etapa de preparación del sitio se llevará a cabo en 24 
semanas, como se presenta en la siguiente Tabla. 

TABLA 9. FORMA DE EJECUCIÓN DEL CAMBIO DE USO DE SUELO. 

 
 
Los trabajos de cambio de uso de suelo iniciaron con la remoción total de la vegetación 
sobre cada una de las áreas establecidas, finalizando con la etapa de construcción y 
operación del eje vial. 
 
Los tiempos expresados en el cronograma anterior, son ideales y no contemplan la 
tramitología para la obtención de permisos, licencias, la presencia de eventos 
extraordinarios que motiven la detención o prórroga de los trabajos, tales como 
descomposturas de equipos o condiciones meteorológicas adversas. No obstante, los 
cambios pueden sucederse en la consecuencia de etapas, no siendo significativos los 
tiempos en el lapso total contemplado. 
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II.2.1.1. Estudios de campo y gabinete 
Dentro de los estudios de campo y las actividades de gabinete, sobresalen los 
siguientes, en el entendido que el trabajo es integral e interdisciplinario, pero limitado 
enfáticamente a los 38 polígonos sujetos al cambio de uso de suelo. 
 

• Mediante el uso de una ortofoto digital así como de una imagen de satélite de 
alta resolución se realizó una clasificación no supervisada de las asociaciones 
vegetales y los usos de suelo a nivel polígonos. 

• Apoyados con un navegador satelital GPS Garmin Etrex se realizaron recorridos 
a pie, para determinar, confirmar y documentar la existencia de diferentes 
asociaciones vegetales y usos de suelo en los 38 polígonos objeto de Cambio de 
Uso de Suelo (Clasificación supervisada). 

• Se realizaron registros de presencia de fauna por avistamiento directo, o 
evidencias indirectas (madrigueras, huellas, excretas, marcas de ramoneo, etc.), 
y posteriormente su corroboración con la presencia de especies registradas 
bibliográficamente en el área. 

• La revisión del estatus de especies bajo categorías de protección se realizó 
conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010. 

 

II.2.2. Preparación del sitio. 
Debido a que el cambio de uso de suelo es para la instalación de infraestructura 
temporal y permanente del “Sistema Vial”, todas las actividades involucradas en el 
cambio de uso del suelo son consideradas como pertenecientes a la etapa de 
preparación del sitio. Las actividades de preparación del sitio no utilizarán recursos 
naturales del sitio. Esta etapa inicia con la delimitación del sitio hasta la remoción de la 
cobertura forestal y despalme para dejar el área lista para el nuevo uso propuesto, los 
pasos son básicamente los siguientes para cada uno de los polígonos identificados. 
 
1. Delimitación del área. 
Mediante recorridos sistemáticos lineales se delimitarán por franjas las áreas a ser 
desmontadas, con la finalidad de que las actividades de rescate de flora y fauna se 
puedan realizar de manera gradual e identificar con una mayor facilidad las especies 
que serán rescatadas. Esta actividad facilitará las actividades de Cambio de Uso de 
Suelo, puesto que con el avance del rescate se irán liberando áreas que podrán ir 
siendo desmontadas. 
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2. Identificación de la vegetación a remover (marqueo). 
Debido a que las áreas de interés ya se encuentran delimitadas desde el momento de la 
elaboración del estudio técnico, ya no será necesaria otra vez la delimitación; por lo que 
con el fin de evitar eliminar vegetación forestal innecesaria y que no contempla el 
presente estudio técnico, se realizará la señalización de cada uno de los árboles a 
remover, para lo cual y debido a que la señalización será de manera parcial o temporal, 
se utilizará pintura blanca, con la cual se pintará una línea alrededor del fuste del árbol 
a una altura aproximada de 1.30 m. Forma de ejecución: manual. 
 
3. Derribo de la vegetación (derribo). 
Esta etapa comprenderá el derribo de los árboles previamente señalados haciendo uso 
de equipos manuales de motosierras, con lo cuales se realizarán los cortes a una altura 
aproximada de 0.30 m del nivel del suelo.  
 
Para evitar el deterioro ambiental en las áreas adyacentes, se procurará el derribo 
direccional dentro de las áreas de cambio de uso de suelo o en los casos que así se 
requieran, los árboles se derribaran a favor de los taludes ya existentes. Forma de 
ejecución: mecánica. 
 
4. Desrame y troceo del arbolado (desrame y troceo). 
Posterior al derribo, haciendo uso del mismo equipo de corte (motosierra), se eliminarán 
las ramas de los árboles, así como el troceo del fuste del arbolado en dimensiones de 
2.55 para las especies y medidas comerciales que así lo ameriten. Forma de ejecución: 
mecánico. 
 
5. Arrime de las trozas (arrime). 
Esta es una actividad propiamente de los aprovechamientos forestales donde el 
producto de intereses la materia prima que se obtiene de aprovechamiento de los 
bosques, sin embargo, en el caso que ocupa el presente estudio, una gran parte de 
esta materia prima será reutilizada para la construcción de obras de conservación de 
suelos en las áreas colindantes, por lo que la actividad de arrime constituirá únicamente 
el movimiento de las trozas fuera de las áreas de cambio de uso de suelo para su 
posterior ya mencionado. 
 
Las trozas de dimensiones menores se moverán de manera manual a las áreas 
colindantes donde se utilizarán posteriormente, evitando el uso de carriles de arrime; en 
el caso de trozas con dimensiones mayores, éstas se rodarán hacia las partes bajas a 
favor de los taludes ya existentes para colectarlas sobre el trazo ya construido. Forma 
de ejecución: mecánico y manual. 
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6. Limpieza del área (limpieza) 
Implica el retiro de los residuos remanentes del desrame y troceo del arbolado, (ramas, 
hojas, cortezas, etc.). En muchos casos, ésta etapa se realiza mediante la quema de los 
mismos, sin embargo, en el presente estudio, se contempla el retiro manual de los 
mismos hacia las áreas colindantes para su uso posterior en las obras de conservación 
de suelos que se pretendan construir. 
 
Propiamente con ello se concluye la etapa de remoción de la cubierta vegetal, sin 
embargo, por considerar que el suelo es un recurso forestal asociado, se consideran las 
siguientes dos actividades dentro del proceso de cambio de uso del suelo. Forma de 
ejecución: manual. 
 
7. Retiro de la capa orgánica (despalme). 
Esta etapa comprende la remoción de la capa mineral del suelo orgánico para su uso 
posterior en las áreas a restaurar con obras de conservación que incluya la 
reforestación con especies nativas. 
 
La actividad se realizará con equipo de maquinaria pesada que removerá el material y 
lo cargará a los vehículos de trasporte pesado para llevarlo a las áreas que serán 
utilizadas. Forma de ejecución: mecánica. 
 

II.2.2.1. Estado actual del las actividades del proyecto 
Las 16.857 ha identificadas como terrenos forestales, se ubican en 38 polígonos, por 
sus características distintivas y de aprovechamiento. De ese total, se han realizado 
obras de desmonte y despalme en 28 polígonos y restan por intervenir otros 10. 

TABLA 10. SUPERFICIE DE 38 POLÍGONOS 

POLÍGONO SUPERFICIE 
[HA] 

AFECTACIÓN 
[HA] POLÍGONO SUPERFICIE 

[HA] 
AFECTACIÓN 

[HA] 
1 0.188 0.103  20 0.079 0.000 
2 0.040 0.040  21 0.047 0.047 
3 2.080 2.080  22 0.285 0.285 
4 0.116 0.116  23 0.049 0.049 
5 1.101 1.101  24 0.007 0.007 
6 0.382 0.382  25 0.005 0.005 
7 0.057 0.057  26 0.034 0.034 
8 0.042 0.042  27 0.015 0.015 
9 0.023 0.023  28 0.010 0.010 

10 0.501 0.501  29 1.902 1.673 
11 0.599 0.597  30 0.154 0.000 
12 0.488 0.488  31 3.074 1.833 
13 0.601 0.601  32 0.544 0.374 
14 0.414 0.000  33 0.132 0.000 
15 1.845 1.323  34 0.117 0.000 
16 0.450 0.450  35 0.019 0.000 
17 0.800 0.800  36 0.019 0.000 
18 0.037 0.000  37 0.096 0.000 
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POLÍGONO SUPERFICIE 
[HA] 

AFECTACIÓN 
[HA] POLÍGONO SUPERFICIE 

[HA] 
AFECTACIÓN 

[HA] 
19 0.029 0.000  38 0.478 0.478 
  TOTAL 16.857 13.515
  DIFERENCIA: 3.342

 
En general, la superficie en que queda pendiente realizar el cambio de uso de suelo, 
corresponde a una superficie de 3.342 ha. 
 
El avance detallado en cada uno de los 38 polígonos, se describe en el Anexo 3. 
Avance de Actividades y Cumplimiento de Condicionantes, debido a que es oportuno 
mencionar, que se incluye el cumplimiento de Términos y Condicionantes impuestos 
tanto en el resolutivo en materia de impacto ambiental, como del correspondiente por el 
cambio de uso de suelo forestal. 
 
Asimismo, en el Anexo Fotográfico 4, es posible documentar gráficamente las 
condiciones actuales de cada uno de los 38 polígonos, que se someten por este medio 
a la evaluación del impacto ambiental por el cambio de uso de suelo y en el Anexo 5 de 
planos, como Documento B) se incluyen planos del avance de las obras de desmonte y 
despalme. 
 

II.2.3. Descripción de obras y actividades provisionales del proyecto 
En el marco de las obligaciones ambientales del “Sistema Vial”, se construyeron dos 
viveros forestales con la finalidad de almacenar y desarrollar los individuos forestales 
provenientes del rescate de los mismos en las zonas de construcción.  
 
El primero de estos viveros se encuentra en el AVA Tarango, con una superficie de 400 
metros cuadrados, equipado con un sistema de captación de agua de lluvia con 
capacidad para almacenar 30,000 Litros, conectado a un sistema de riego por 
microaspersión, cuya finalidad es proporcionar un equilibrio hídrico atmosférico local, 
además de proporcionar el riego necesario para la sobrevivencia y crecimiento de los 
árboles huéspedes del vivero. El piso del vivero se encuentra cubierto por Groundcover, 
cuya función es evitar la proliferación de malezas dentro de la nave del invernadero. Las 
paredes de la nave del invernadero se encuentra cubierta por malla sombra al 50%, 
para proporcionar la temperatura adecuada y proteger a los árboles de plagas 
entomopatógenas al interior del vivero. 
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El segundo de estos viveros se encuentra en el ANP La Loma, con una superficie de 
400 metros cuadrados, equipado con un sistema de captación de agua de lluvia con 
capacidad para almacenar 30,000 Litros, conectado a un sistema de riego por 
microaspersión, cuya finalidad es proporcionar un equilibrio hídrico atmosférico local, 
además de proporcionar el riego necesario para la sobrevivencia y crecimiento de los 
árboles huéspedes del vivero. El piso del vivero se encuentra cubierto por Groundcover, 
cuya función es evitar la proliferación de malezas dentro de la nave del invernadero. Las 
paredes de la nave del invernadero se encuentra cubierta por malla sombra al 50%, 
para proporcionar la temperatura adecuada y proteger a los árboles de plagas 
entomopatógenas al interior del vivero. 
 
La etapa de estos ejemplares dentro del vivero es crucial para su sobrevivencia al 
estrés provocado por el trasplante, su buen desarrollo y adaptación para estar listo 
fisiológicamente al ser reintroducido al ecosistema local. 
 
Por ello, la operación del vivero implica conocimientos puntuales para el adecuado 
monitoreo de plagas, enfermedades, desarrollo radicular, desarrollo de la biomasa 
(ramas, hojas), fertilización, aplicación de enraizadores, monitoreo de humedad 
ambiental, entre otros.  
 
Los viveros forestales tienen la función explícita del cuidado del germoplasma local 
(ejemplares rescatados, semillas locales) para proveer los programas de reforestación y 
de restauración de los ecosistemas del área de influencia del proyecto. Pudiendo 
funcionar como áreas de almacenamiento, cuidado y desarrollo, así como en su 
momento, de producción. Estos viveros tienen un papel crucial para la conservación y 
desarrollo del germoplasma y los ecosistemas locales. 
 

II.2.4. Etapa de construcción 
El cambio de uso de suelo, objetivo central de este manifiesto, estará dado por las 
actividades descritas en la etapa de preparación del sitio (inciso II.2.2). Finalmente, los 
terrenos en que se realizarán obras permanentes, dentro de los 38 polígonos serán de 
tres tipos de estructuras del “Sistema Vial”, a saber: 
 

• Vialidad a nivel 
• Plataforma de acceso a túnel 
• Apoyo estructural de puente 

 
Un total de 1.096 ha de los polígonos en donde se requiere el cambio de uso de suelo, 
serán realizados para caminos de acceso, los cuales una vez concluidas las obras, 
serán revegetadas, recuperando su vocación forestal original. 
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II.2.5. Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y 
emisiones a la atmósfera 

Residuos generados. 
Por el movimiento de tierras, derivado del Cambio de uso de suelo, se espera generar 
un estimado de 78,000 m3. Asimismo una generación total de 45,720 m3 de residuos de 
vegetación de material que se enviará al tiro Banco Gravamex ubicado en Av. Jesús del 
Monte No. 176, Col. Jesús del Monte, Municipio de Huixquilucan, Estado de México; 
autorizado mediante Resolución 212130000/DGOIA/RESOL/227/07 la cual se 
encuentra vigente de acuerdo a oficio 212130000/DGOIA/OF/620/10 emitido por la 
Dirección General de Ordenamiento e Impacto Ambiental del Gobierno del Estado de 
México de fecha 22 de marzo de 2010. 
 
Durante la obra se espera una generación de residuos urbanos de 20 kg diarios en 
promedio que deberán desalojarse por el contratista.  
 
Emisiones a la atmósfera. 
En la etapa de preparación del sitio y construcción, se generarán emisiones 
contaminantes del aire, principalmente por la realización de labores de excavación, y el 
movimiento o traslado de materiales, lo que incluye formación de polvos. 
 
Así mismo, se generarán gases provenientes del funcionamiento de motores de 
combustión interna, que pueden ocasionar cambios temporales en la concentración de 
gases: Monóxido de Carbono (CO), hidrocarburos no quemados (HC), óxidos de 
Nitrógeno (NOx), y Dióxido de Azufre (SOx.), sin embargo, el periodo de tiempo para 
estas labores será relativamente corto. 
 
En la etapa operativa se generarán emisiones propias de los vehículos automotores de 
los usuarios de la vialidad, las cuales consisten fundamentalmente en CO, CO2, HC, 
NOx, SO2 y partículas; aunque la circulación de dichos vehículos se deberá apegar a 
las normas de control y verificación vehicular establecidos en la zona metropolitana de 
la Ciudad de México. 
 
Generación de ruido. 
La generación de ruido se dará principalmente por la utilización del equipo y maquinaria 
que se utiliza durante la preparación del sitio, en general no se rebasarán los límites 
permisibles establecidos en el punto 5.4 de la Norma Oficial Mexicana NOM-081-
SEMARNAT-1994, es decir, de 68 dB(A) durante un horario comprendido entre las 6:00 
y 22:00 horas y de 65 dB(A) durante las 22:00 a 6:00 horas, salvo cuando se utilice la 
maquinaria pesada. En este sitio de manera temporal y por periodos cortos de tiempo 
se alcanzarán hasta 95 dB(A) a 1 m de la fuente. 
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Los camiones de carga que normalmente son empleados en las obras de construcción, 
por sus propias características, generan niveles de ruido superiores a los 80 dB(A). 
Cabe señalar que el nivel de ruido es inversamente proporcional a la distancia, por lo 
que a medida que el receptor se aleja de la fuente, el impacto disminuye sensiblemente. 
 
Generación de aguas residuales. 
La generación de aguas residuales que se producirán, durante la etapa de preparación 
del sitio y construcción en ambas fases del proyecto corresponderán a los desechos 
hidrosanitarios de los trabajadores durante su respectiva jornada de trabajo. 
 
Para la disposición de dichos residuos, durante la urbanización se contará con el 
servicio de sanitarios o letrinas portátiles, en las obras específicas, dependerá de la 
magnitud de ésta, pero siempre se deberá asegurar que se cuente con sanitarios para 
los trabajadores. 
 

II.2.6. Infraestructura para manejo y disposición adecuada de los residuos. 
La infraestructura necesaria para el manejo y disposición de los residuos generados en 
las etapas del proyecto son: 
 
Rellenos sanitarios: Se usará el que está destinado en primera instancia a la delegación 
correspondiente o al municipio más próximo, y los que se encuentren avalados por las 
normas ambientales locales a nivel municipal y estatal. Se espera que su capacidad sea 
suficiente para cubrir las demandas presentes del proyecto. 
 
Almacén temporal de residuos peligrosos. Se utilizarán en las etapas preliminares de 
acuerdo al reglamento en materia de residuos peligrosos de la LGEEPA. 
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III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS 

APLICABLES EN MATERIA AMBIENTAL Y, EN SU CASO CON 
LA REGULACIÓN DE USO DE SUELO. 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 28, fracción VII, de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA); 5º inciso O) y 12, fracción 
III, de su Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, aplicables al 
cambio de uso del suelo de áreas forestales (CUSAF), en el presente capítulo se 
procede a exponer y acreditar a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 
(DGIRA) la vinculación jurídica existente entre la Manifestación de Impacto Ambiental 
para el Cambio de Uso de Suelo del Proyecto denominado “Sistema Vial de Puentes, 
Túneles y Distribuidores, al Sur-Poniente de la ciudad de México” (“Sistema Vial”), con 
los ordenamientos jurídicos que le son aplicables en materia ambiental y con la 
regulación sobre uso del suelo en el Distrito Federal, específicamente en la 
Delegaciones Álvaro Obregón. 
 
Sin embargo, de manera previa, se expondrán algunos elementos jurídicos de 
relevancia para su consideración en la evaluación que haga la DGIRA del presente 
documento de MIA-P. 
 

III.1. ELEMENTOS JURÍDICOS PREVIOS. 

III.1.1. Tipo de suelo donde se encuentra el proyecto. 
El “Sistema Vial”, se encuentra en su totalidad en suelo urbano, ubicándose en su 
totalidad en el Distrito Federal en la Delegación Álvaro Obregón. Lo anterior se expone, 
a efecto de que sea considerado por la DGIRA en la valoración del presente capítulo y, 
en general, en la evaluación del impacto ambiental. 
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III.1.2. Autorización de impacto ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente 
del Distrito Federal. 

La MIA para el cambio de uso de suelo, se inscribe y es parte de un proyecto más 
amplio y complejo que actualmente se está ejecutando y cuya evaluación del impacto 
ambiental correspondió conocer y resolver al Gobierno del Distrito Federal, a través de 
la Secretaría del Medio Ambiente, por conducto de la Dirección General de Regulación 
Ambiental (SMA-DGRA), el proyecto “Sistema Vial de Puentes, Túneles y Distribuidores 
al Sur-Poniente de la Ciudad de México”, fue sometido a evaluación del impacto 
ambiental con base en la Ley Ambiental del Distrito Federal y su Reglamento de 
Impacto Ambiental y Riesgo, debido a que dicho proyecto es una obra pública, 
concesionada por el Gobierno del Distrito Federal a la promovente, que es una vía de 
comunicación de competencia del Distrito Federal, y está dentro de suelo urbano, 
razón por la cual la promovente solicitó a la SMA-DGRA la autorización de impacto 
ambiental para la realización de dicho proyecto, adjuntando su respectiva Manifestación 
de Impacto Ambiental Modalidad Específica (MIA-E). La autorización de impacto 
ambiental fue expedida el 09 de julio de 2010, mediante oficio 
SMA/DGRA/DEIA/004374/2010, y se autorizó la realización del proyecto “Sistema Vial 
de Puentes, Túneles y Distribuidores al Sur-Poniente de la Ciudad de México”, que 
conlleva la preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento de 
dicho Proyecto. 
 
Dentro de las obras y actividades autorizadas en materia de impacto ambiental del 
Distrito Federal se encuentra el derribo de árboles en partes específicas –no en la 
totalidad del trazo del “Sistema Vial de Puentes, Túneles y Distribuidores al Sur-
Poniente de la Ciudad de México”- respecto de lo cual la SMA-DGRA estableció 
diversas medidas de mitigación y compensación entre las que destacan el trasplante y 
la restitución de arbolado. Lo anterior, en virtud de tratarse de un proyecto de obra 
pública en suelo urbano, que requiere el cambio de uso de suelo en predios con 
cobertura forestal significativa, entendiendo por éstos, conforme al artículo 3, 
fracción XXX, del Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo, “Aquellos que contengan 
superficies de vegetación forestal mayor a mil metros cuadrados;”. Por disposición 
expresa del artículo 46, fracciones III, IV, inciso c), y IX, de la Ley Ambiental del Distrito 
Federal, la SMA-DGRA tiene competencia para evaluar y resolver este tipo de obras y 
actividades. 
 
Para acreditar lo anterior, y con independencia de exponer en el presente capítulo los 
aspectos más significativos de la autorización de impacto ambiental referida, en el 
Documento B) del Anexo 2 se encuentra una copia del oficio 
SMA/DGRA/DEIA/004374/2010, de fecha 09 de julio de 2010, que contiene la 
autorización de impacto ambiental del proyecto “Sistema Vial de Puentes, Túneles y 
Distribuidores al Sur-Poniente de la Ciudad de México”, con los alcances jurídicos 
señalados.  
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III.1.3. Autorización de cambio de uso del suelo de terrenos forestales y otras 
autorizaciones ambientales federales. 

No obstante que la promovente obtuvo su autorización de impacto ambiental para la 
preparación del sitio, construcción, operación y mantenimiento del proyecto “Sistema 
Vial de Puentes, Túneles y Distribuidores al Sur-Poniente de la Ciudad de México”, 
incluidos el derribo y el desplante de árboles, solicitó a la Dirección General de Gestión 
Forestal y de Suelos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) la autorización de cambio de uso del suelo en terrenos forestales.  
 
Lo anterior, en virtud de que, en el ámbito de atención de denuncias ciudadanas 
contrarias al proyecto “Sistema Vial de Puentes, Túneles y Distribuidores al Sur-
Poniente de la Ciudad de México” la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial del Distrito Federal (PAOT) hizo mediante oficios, sendas consultas a tres 
Direcciones Generales de la SEMARNAT: Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA); 
Gestión Forestal y de Suelos (DGGFS), y Vida Silvestre (DGVS), con el propósito de 
conocer si dicho proyecto requería otras autorizaciones ambientales de competencia 
federal. A cada uno de los oficios de consulta dirigidas a las autoridades mencionadas, 
la PAOT adjuntó copia electrónica de la MIA-E de dicho proyecto, así como una copia 
fotostática simple de su autorización de impacto ambiental contenida en el oficio 
número SMA/DGRA/DEIA/004374/2010 del 9 de julio de 2010, emitida por la SMA-
DGRA. 
 
En respuesta a sus oficios de consulta, la PAOT recibió los siguientes oficios: 
 
 Mediante oficio S.G.P.A./DGIRA.DG.5610.10, de fecha 10 de agosto de 2010, la 

DGIRA contestó que el proyecto NO REQUERÍA DE LA EVALUACIÓN DEL 
IMPACTO AMBIENTAL FEDERAL por el cambio de uso del suelo de áreas 
forestales, ya que afectará individuos arbóreos aislados que no conforman una 
masa forestal. De igual manera el proyecto no encuadra en ninguna otra hipótesis 
del artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente (LGEEPA), por lo que confirmó que el proyecto no requería de 
autorización de impacto ambiental federal. 

 
 Mediante oficio S.G.P.A./DGVS/06383/10, de fecha 11 de agosto de 2010, la 

DGVS contestó que el proyecto “Sistema Vial de Puentes, Túneles y Distribuidores 
al Sur-Poniente de la Ciudad de México” no requiere ninguna autorización de vida 
silvestre. 
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 Mediante oficio S.G.P.A./DGGFS/712/2556/10, de fecha 16 de agosto de 2010, la 
DGGFS contestó que pudiera ser aplicable al proyecto “Sistema Vial de Puentes, 
Túneles y Distribuidores al Sur-Poniente de la Ciudad de México” el trámite de 
solicitud de autorización de cambio de uso del suelo en terrenos forestales 
(ACUSTF) si se pretendiera realizar en superficies de terrenos forestales. Por esta 
razón la promovente solicitó a la DGGFS la autorización de cambio de uso del 
suelo de terrenos forestales, con base en los artículos 117 de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable y 120, 121 y demás aplicables del Reglamento de 
la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

 
La DGGFS expidió a la promovente la ACUSTF mediante oficio número 
SGPA/DGGFS/712/0184/11, de fecha 26 de enero de 2011, autorizándole dicha 
actividad en una superficie de 16.857 hectáreas. 
 
La promovente no solicitó la autorización de impacto ambiental por cambio de uso del 
suelo de áreas forestales, en virtud de que en opinión de la DGIRA no se requería, 
por lo que habiendo obtenido la autorización condicionada de impacto ambiental por 
parte de la SMA-DGRA para la realización del proyecto “Sistema Vial de Puentes, 
Túneles y Distribuidores al Sur-Poniente de la Ciudad de México”, y la ACUSTF para la 
remoción de vegetación forestal en determinados polígonos por donde se encuentra el 
trazo de dicho proyecto, la promovente procedió a iniciar su ejecución de manera lícita. 
 
Es ahora que se presenta la solicitud de autorización de impacto ambiental por cambio 
de uso del suelo de áreas forestales a través de la presente MIA-P, para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la LGEEPA y su Reglamento en Materia e Evaluación 
del Impacto Ambiental, y continuar la realización de los proyectos mencionados en este 
apartado, bajo el principio de apego a la ley que ha caracterizado a la promovente. 
 

III.2. ORDENAMIENTOS JURÍDICOS APLICABLES AL PROYECTO EN MATERIA 
AMBIENTAL. 

III.2.1. Ordenamientos jurídicos federales ambientales. 

III.2.1.1. La LGEEPA y su Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto 
Ambiental. 

El “Sistema Vial”, conforme a lo  señalado en el Capítulo II DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO del presente documento. AD CAUTELAM, el Proyecto de interés se 
somete a la evaluación del impacto ambiental de la DGIRA, para su autorización en la 
materia, conforme a lo dispuesto en el artículo 28, fracción VII, de la LGEEPA. 
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III.2.1.2. La LGEEPA, su Reglamento en Materia de Áreas Naturales Protegidas y 
Decretos. 

Las áreas naturales protegidas relevantes para la LGEEPA y su vinculación con la 
evaluación del impacto ambiental, son aquellas de competencia federal cuya creación, 
regulación, administración y vigilancia corresponden a la Federación por conducto de la 
SEMARNAT. 
 
En el caso particular, el “Sistema Vial” no se ubica dentro de algún área natural 
protegida de competencia federal. Cabe señalar que las áreas naturales protegidas 
federales más cercanas son el Parque Nacional Lomas de Padierna y el Parque 
Nacional Desierto de los Leones, cuyos límites más cercanos al trazo del proyecto se 
ubican a 1.5 y 5.3 kilómetros, respectivamente. A manera de Tabla, se expone lo 
anterior conforme a lo siguiente: 

TABLA 11. VINCULACIÓN DEL PROYECTO URBANO  
CON ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE COMPETENCIA FEDERAL. 

ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS DE 
COMPETENCIA 

FEDERAL 

DISPOSICIONES 
LEGALES Y 

REGLAMENTARIAS 
APLICABLES 

CONSIDERACIONES 
JURÍDICAS/TÉCNICAS 

CONGRUENCIA/CUMPLIMIENTO/
CONCLUSIONES DEL 
PROYECTO URBANO 

NINGUNA. 
Artículo 28, fracción XI, 
LGEEPA. 
Artículo 5º, inciso S). 

El Proyecto urbano 
atravesará un Área de 
Valor Ambiental (AVA), 
Barranca de Tarango, y 
un Área Natural 
Protegida (ANP), La 
Loma, ambas de 
competencia del Distrito 
Federal, conforme a sus 
decretos de creación 
publicados en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal 
los días 22 de julio de 
2009 y 20 de abril de 
2010, respectivamente. 
 
No obstante que el 
Proyecto urbano no 
coincide con ninguna 
área natural protegida de 
competencia de la 
Federación, se sujetará a 
las disposiciones de los 
Decretos de creación de 
la Barranca de Tarango y 
de La Loma, además de 
lo impuesto por la SMA-
DGRA en la autorización 
condicionada de impacto 
ambiental. 

En concordancia y cumplimiento 
totales, con la regulación aplicable 
del Distrito Federal (incluyendo su 
autorización condicionada de 
impacto ambiental por la SMA-
DGRA). 
 
Su evaluación del impacto 
ambiental no es competencia 
federal, en relación con la AVA 
Barranca de Tarango y la ANP La 
Loma. 
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III.2.1.3. La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y su Reglamento. 
El cambio de uso del suelo en terrenos forestales (CUSTF) sólo puede hacerse 
mediante autorización que se otorgue por excepción, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 117 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS). Esta 
disposición establece en su primer párrafo lo siguiente: 
 
“ARTICULO 117. La Secretaría sólo podrá autorizar el cambio de uso del suelo en 
terrenos forestales, por excepción, previa opinión técnica de los miembros del Consejo 
Estatal Forestal de que se trate y con base en los estudios técnicos justificativos que 
demuestren que no se compromete la biodiversidad, ni se provocará la erosión de los 
suelos, el deterioro de la calidad del agua o la disminución en su captación; y que los 
usos alternativos del suelo que se propongan sean más productivos a largo plazo. 
Estos estudios se deberán considerar en conjunto y no de manera aislada.” 
 
El CUSTF es definido por el artículo 7, fracción V, de la LGDFS como “La remoción total 
o parcial de la vegetación de los terrenos forestales para destinarlos a actividades no 
forestales.” 
 
Para el caso del “Sistema Vial”, la evaluación y el otorgamiento de esta autorización 
corresponde a la SEMARNAT, por conducto de la DGGFS, competencia dada por la 
propia LGDFS (artículos 12, fracción XXIX; 16, fracción XX; 58, fracción I, y 117), su 
Reglamento (artículos 122 y 123), y el Reglamento Interior de la SEMARNAT (artículo 
32, fracciones I y VI). 
 
Con base en estas disposiciones, el pasado 22 de noviembre de 2010 la promovente 
presentó ante la DGGFS la solicitud de ACUSTF, junto con el Estudio Técnico 
Justificativo (ETJ), para el desarrollo del proyecto “Sistema Vial de Puentes, Túneles y 
Distribuidores al Sur-Poniente de la Ciudad de México”, en una superficie de 16.857 
hectáreas que son las que cuentan con vegetación, y cuya remoción se requiere para 
iniciar las obras de dicho proyecto.  
 
El 26 de enero de 2011 la DGGFS emitió a favor de la promovente la ACUSTF, 
mediante oficio SGPA/DGGFS/712/0184/11, en virtud de haber cumplido 
satisfactoriamente los requisitos y supuestos previstos en la LGDFS, así como los 
establecidos en los artículos 120 y 121 del Reglamento de la LGDFS.  
 
De la ACUSTF otorgada y las disposiciones jurídicas señaladas, se desprende que el 
ETJ es un documento demostrativo/probatorio de que el CUSTF:  
 
 No compromete la biodiversidad. 
 No provocará la erosión de los suelos. 
 No provocará el deterioro de la calidad del agua. 
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 No provocará la disminución en la captación de agua. 
 Los usos alternativos del suelo que se propongan sean más productivos a largo 

plazo. 
 
Dado que el objeto principal del ETJ es demostrar aspectos ambientales relevantes 
asociados al CUSTF, de no probarse los supuestos anteriores la ACUSTF no puede ni 
debe expedirse, conforme al artículo 117 de la LGDFS, previamente trascrito. 
  
En el presente caso, en relación con el proyecto “Sistema Vial de Puentes, Túneles y 
Distribuidores al Sur-Poniente de la Ciudad de México”, la promovente demostró que el 
CUSTF es viable y autorizable, por no comprometer la biodiversidad; no provocar la 
erosión de los suelos; no provocar el deterioro de la calidad del agua; no provocar la 
disminución en la captación de agua, y que los usos alternativos del suelo propuestos 
en el ETJ serán más productivos a largo plazo. Por estas razones, la DGGFS le expidió 
a la promovente la autorización correspondiente, por excepción. Este acto 
administrativo se hizo por la totalidad de las 16.857 hectáreas solicitadas por la 
promovente, que cuentan con vegetación forestal, divididas en 38 (treinta y ocho) 
polígonos bien determinados en coordenadas UTM, mismos que se reflejan en las 
páginas 23 a 28 del oficio SGPA/DGGFS/712/0184/11, autorizándose el CUSTF 
permanente en una superficie de 14.57 hectáreas, y el CUSTF temporal en 2.7 
hectáreas, todos ubicados en la Delegación Álvaro Obregón del Distrito Federal. 
En todos los polígonos (38 en total, incluyendo los propios de la presente MIA-P) se 
autorizó la remoción de vegetación forestal de bosque de encino, huizachal y bosque de 
encino asociado con reforestaciones de especies no nativas (Ver página 22 de la 
ACUSTF), en volúmenes específicos determinados por la DGGFS en las páginas 29 a 
34 de la ACUSTF. 
 
La DGGFS estableció medidas para asegurar la viabilidad del CUSTF, considerando lo 
propuesto por la promovente en su ETJ. Las medidas aludidas son: 
 
En materia de fauna silvestre: 
 Previo a las labores de desmonte y despalme, implementar acciones de rescate 

y reubicación de individuos de las especies de fauna silvestre presentes en 
la zona del proyecto, indicadas en el ETJ, particularmente las especies listadas 
en la NOM-059-SEMARNAT-2001, las especies de lento desplazamiento, y 
aquéllas de interés biológico para su conservación. (Pág. 34, ACUSTF) 

 
 Establecer pasos de fauna para el libre tránsito de la fauna silvestre en sitios 

representativos de corredores faunísticos a lo largo del proyecto. (Págs. 35 y 36, 
ACUSTF) 
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En materia de flora silvestre: 
Implementar un programa de rescate y reubicación de las especies de flora 
silvestre, referido en el ETJ. Dicho programa deberá contemplar el rescate de 
germoplasma a través de semillas, propágulos y/o individuos de las especies 
endémicas de la zona (Quercus rugosa, Quercus obtusata; Quercus laurina, Quercus 
crassipes, Prunnus serotina, Buddelia cordata, Cupressus sp., Agave sp., Crataegus 
mexicana y Acacia sp.) (Pág. 34, ACUSTF) 
 
En materia forestal: 
 Realizar un programa de reforestación exclusivamente con especies nativas de la 

zona, en una superficie de 12 hectáreas, las cuales deberán estar ubicadas en y 
entre las Barrancas Puerta Grande y Tarango. (Págs. 34 y 35, ACUSTF) 

 Instalar un vivero para la producción de especies forestales nativas afectadas, así 
como para el mantenimiento temporal de las especies de flora que serán objeto de 
rescate y reubicación, las cuales serán utilizadas en las actividades de 
reforestación y restauración de las zonas afectadas por el CUSTF temporal. (Pág. 
35, ACUSTF) 

 Únicamente se podrá despalmar el suelo en las áreas expresamente autorizadas 
en el Término III de la ACUSTF (páginas 29 a 34 de la ACUSTF) y donde se 
realizarán las obras relativas al desarrollo del sistema vial. (Pág. 36, ACUSTF) 

 Los residuos forestales resultantes del desmonte deberán ser triturados o picados 
y acomodados en curvas a nivel en áreas destinadas a la restauración y 
conservación de suelos, preferentemente adyacentes al área del proyecto. (Pág. 
36, ACUSTF) 

 Utilizar las materias primas forestales en las actividades de restauración y 
conservación de suelos indicadas en el ETJ. (Págs. 36 y 37, ACUSTF) 

 
En materia de captación de agua: 
 No bloquear ni desviar el cauce de los escurrimientos naturales presentes en la 

zona del proyecto, y adicionalmente construir obras de drenaje que sean necesarias 
para dicho fin, que permitan el libre flujo del agua a ambos lados del sistema vial y 
que garanticen que el comportamiento hidrológico de la zona no sea alterado. (Pág. 
35, ACUSTF) 

 No afectar el suelo de las barrancas así como los escurrimientos naturales, 
debiéndose cimentar sólo las bases de los puentes en ambos lados de dichas 
depresiones geográficas. (Pág. 35, ACUSTF) 

 
En materia de suelos: 
Se deberá implementar un programa de conservación de suelos, que incluirá obras y/o 
prácticas que actúen como medidas preventivas para disminuir los problemas de 
escorrentías y la erosión, y que como consecuencia mejoren e incrementen la 
resistencia del suelo al arrastre por el agua o el viento, favorezcan la infiltración de agua 
y la regeneración natural de vegetación. (Pág. 36, ACUSTF) 
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CONCLUSIÓN: 
Con los elementos anteriores se demuestra la vinculación congruente, consistente y 
armónica del “Sistema Vial”, con las disposiciones de la LGDFS y su Reglamento, y el 
cumplimiento de sus disposiciones al haber obtenido la promovente la ACUSTF para la 
remoción de vegetación forestal en los 38 polígonos mencionados. Lo anterior se 
expone de manera concisa en la siguiente Tabla: 
 

TABLA 12. VINCULACIÓN DEL PROYECTO URBANO CON LAS DISPOSICIONES DE CUSTF. 

AUTORIZACIÓN DE 
CUSTF 

DISPOSICIONES 
LEGALES Y 

REGLAMENTARIAS 
APLICABLES 

CONSIDERACIONES 
JURÍDICAS/TÉCNICAS 

CONGRUENCIA/CUMPLIMIENTO/
CONCLUSIONES DEL 
PROYECTO URBANO 

Obtenida por la promovente 
mediante oficio 
SGPA/DGGFS/712/0184/11, 
de fecha 26 de enero de 
2011, expedido por la 
DGGFS-SEMARNAT. 

Artículos 12, fracción 
XXIX; 16, fracción 
XX; 58, fracción I, y 
117, de la LGDFS. 
Artículos 122 y 123, 
del Reglamento de 
la LGDFS. 
Artículo 32, 
fracciones I y VI, del 
Reglamento Interior 
de la SEMARNAT. 

El Proyecto urbano 
cuenta con autorización 
de CUSTF, aun y 
cuando no era 
necesaria conforme a 
las disposiciones 
aplicables de la Ley 
Ambiental del Distrito 
Federal y su 
Reglamento en Materia 
de Impacto Ambiental y 
Riesgo. 
 
No obstante, el 
Proyecto urbano cuenta 
con dicha autorización 
federal y para su 
realización está sujeto y 
se seguirá sujetando a 
lo previsto en la 
LGDFS, su Reglamento 
y la autorización 
mencionada. 

En concordancia y cumplimiento 
totales, con la LGDFS, su 
Reglamento y la autorización 
SGPA/DGGFS/712/0184/11, del 26 
de enero de 2011. 
 
En concordancia y cumplimiento 
totales, con la regulación aplicable 
del Distrito Federal (incluyendo su 
autorización condicionada de 
impacto ambiental por la SMA-
DGRA). 
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III.2.1.3.1. El Decreto por el cual se declara veda total indefinida de 

recuperación y de servicio para todos los bosques del Estado de 
México y del Distrito Federal 

Uno de los aspectos más relevantes para todo proyecto en materia de recursos 
naturales, de evaluación del impacto ambiental y de la vinculación jurídica del proyecto 
con ordenamientos jurídicos en materia ambiental, es el relativo a la veda. Las vedas 
son medidas que emite el Titular del Poder Ejecutivo Federal, en uso de su facultad 
reglamentaria, conforme a las leyes correspondientes –comenzando con la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos- mediante Decreto, y cuya finalidad es 
restringir, limitar o prohibir el aprovechamiento de recursos naturales, por ejemplo el 
agua o los recursos forestales. En particular, actualmente las vedas forestales son 
definidas en el artículo 2, fracción XXXIX, del Reglamento de la LGDFS como 
“…restricción total o parcial de carácter temporal para el aprovechamiento de uno o 
varios recursos forestales en una superficie determinada, establecida mediante decreto 
expedido por el Titular del Poder Ejecutivo Federal.” 
 
En el presente caso destaca un Decreto por el cual se declara veda total indefinida de 
recuperación y de servicio para todos los bosques del Estado de México y del Distrito 
Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de marzo de 1947. 
Mediante dicho Decreto se estableció una veda de explotación forestal a los bosques 
del Distrito Federal, limitando el aprovechamiento de este recurso a las concesiones 
otorgadas a la empresa papelera Loreto y Peña Pobre. Además, se sujeta el derribo de 
árboles o su poda, a obtener previamente autorización por la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería cuando se justifique su derribo o poda y siempre que se trate de los casos 
comprendidos en el Artículo 53 del Reglamento Forestal, exceptuándose de esta 
disposición la poda que se haga en jardines y parques públicos, con fines de ornato. 
(Ver artículos 1º, 2º y 6º del Decreto de veda total indefinida) 
 
Para establecer la vinculación de un proyecto con su respectivo ordenamiento jurídico 
ambiental aplicable, es menester analizar un elemento de fondo: la vigencia del 
ordenamiento jurídico frente al que se demostrará la vinculación correcta y armónica de 
dicho proyecto.  
 
En este caso, el Decreto por el cual se declara veda total indefinida de 
recuperación y de servicio para todos los bosques del Estado de México y del 
Distrito Federal NO ESTÁ VIGENTE, ya que su vigencia depende, de forma SINE 
QUA NON, de su reconocimiento expreso en la ley posterior a la que le sirvió de 
fundamento jurídico, para que sea exigible y aplicable.  
 
En este sentido, la ley que sirvió de fundamento al Decreto de veda en cuestión fue la 
Ley Forestal de 1926; posteriormente se abrogó por una nueva Ley Forestal en 1960; 
ésta a su vez fue abrogada por la Ley Forestal de 1986; posteriormente, para 1992 se 
expidió una nueva Ley Forestal que permaneció vigente hasta junio de 2003, fecha en 
que entró en vigor la actual LGDFS.  
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Por lo menos en la Ley Forestal de 1992, el Congreso de la Unión no se pronunció 
sobre la vigencia de los decretos de veda forestal existentes a la fecha de 
expedición de dicha Ley, debiendo hacerlo ya que los Decretos de veda, conforme al 
artículo 27, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
están supeditados en cuanto a su vigencia, a las leyes que les dan origen, y corren la 
misma suerte de derogación o abrogación si en el nuevo acto legislativo (ley) no se 
prevé en disposición legal sustantiva o transitoria la extensión, confirmación o 
continuación de vigencia de los Decretos de veda existentes durante el lapso de vigor 
de la ley derogada o abrogada. 
 
Sin perjuicio de lo anterior y suponiendo sin conceder la vigencia del acto reglamentario 
en cuestión, cabe destacar que el Decreto por el cual se declara veda total indefinida de 
recuperación y de servicio para todos los bosques del Estado de México y del Distrito 
Federal, de estar vigente, sería aplicable a explotaciones (aprovechamientos) 
forestales, y al derribo o poda de árboles, en el Distrito Federal. Dada la evolución de la 
normativa aplicable hoy día a los recursos forestales, el “Sistema Vial”, se encuentra 
sujeto a otras disposiciones legales y reglamentarias, distintas de las aplicables al 
momento de la expedición del Decreto de veda, que permiten, para el caso de derribo 
de árboles, autorizar en todo el territorio nacional, el CUSTF (LGDFS y su 
Reglamento) y el cambio de uso del suelo en predios con cobertura forestal 
significativa (Ley Ambiental del Distrito Federal y su Reglamento en materia de 
Impacto Ambiental y Riesgo). AL NO ESTAR PROHIBIDO EL DERRIBO DE ÁRBOLES 
EN EL DECRETO DE VEDA EN CUESTIÓN, SINO ESTAR SUJETO A LA 
OBTENCIÓN DE UNA AUTORIZACIÓN, el SISTEMKA VIAL,  cumple con dicho 
Decreto de veda al contar la promovente, de manera previa al presente procedimiento, 
con la ACUSTF de la DGGFS. 
 
No obstante, subyace la falta de vigencia del Decreto por el cual se declara veda 
total indefinida de recuperación y de servicio para todos los bosques del Estado de 
México y del Distrito Federal, lo cual se corrobora con los datos que obran en el 
Registro Forestal Nacional. 
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De acuerdo con el artículo 51, fracción VII, de la LGDFS, el Registro Forestal 
Nacional es público y en él se deben inscribir, entre otros actos jurídicos 
oficiales, los decretos que establezcan vedas forestales. Para este punto específico 
se consultó por internet el Registro Forestal Nacional, tanto en la página web de la 
SEMARNAT como en la página web de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). En 
ambas consultas, salió reflejado en el rubro 09. DISTRITO FEDERAL, sub-rubros 
MÓDULOS DE INSCRIPCIÓN, 11.- DECRETO QUE ESTABLEZCA VEDAS 
FORESTALES, que en el Registro Forestal Nacional no obra inscripción alguna de 
Decreto de veda aplicable en el Distrito Federal y concretamente, el Decreto por el 
cual se declara veda total indefinida de recuperación y de servicio para todos los 
bosques del Estado de México y del Distrito Federal no está inscrito en dicho 
Registro. Para corroborar dicha situación también se consultó el rubro 15. MÉXICO 
(ESTADO DE), sub-rubros MÓDULOS DE INSCRIPCIÓN, 11.- DECRETO QUE 
ESTABLEZCA VEDAS FORESTALES, arrojando el mismo resultado: no existe 
inscripción alguna de dicho Decreto de veda. 
 
CONCLUSIÓN: 
Estos elementos jurídicos nos confirma la falta de vigencia del Decreto de veda forestal 
mencionado, por lo cual no existe obligación de vinculación del “Sistema Vial” con dicho 
instrumento reglamentario. A continuación se expone lo anterior en la siguiente Tabla. 

TABLA 13. VINCULACIÓN DEL PROYECTO URBANO CON EL DECRETO DE VEDA DE 1947. 

DECRETO DE VEDA 
FORESTAL 

CONSIDERACIONES 
JURÍDICAS/TÉCNICAS 

CONGRUENCIA/CUMPLIMIENTO/ 
CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

URBANO 

Decreto por el cual se declara 
veda total indefinida de 
recuperación y de servicio para 
todos los bosques del Estado 
de México y del Distrito 
Federal, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 12 
de marzo de 1947. 

El Decreto de veda forestal no está 
vigente, debido a que: 
No se confirmó su vigencia en 
posteriores leyes forestales que 
abrogaron a la de 1926 y 
subsecuentes, que fue el ordenamiento 
jurídico que dio fundamento a dicho 
Decreto. 
Las disposiciones del Decreto de veda 
han sido superadas por la LGDFS, 
jerárquicamente superior al Decreto, 
en virtud de que permite con 
autorización previa, aprovechamientos 
forestales y CUSTF. 
El Decreto de veda no está inscrito en 
el Registro Forestal Nacional. 
El Proyecto urbano no está sujeto al 
Decreto de veda, por ser inexistente, 
sino a la LGDFS, su Reglamento, y la 
ACUSTF otorgada a la promovente. 

Al no estar sujeto a un Decreto 
inexistente: 
En concordancia y cumplimiento 
totales, con la LGDFS, su Reglamento 
y la autorización 
SGPA/DGGFS/712/0184/11, del 26 de 
enero de 2011. 
En concordancia y cumplimiento 
totales, con la regulación aplicable del 
Distrito Federal (incluyendo su 
autorización condicionada de impacto 
ambiental por la SMA-DGRA). 
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III.2.1.4. La Ley General de Vida Silvestre y la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
El artículo 56 de la Ley General de Vida Silvestre establece una de las previsiones más 
importantes para la protección indirecta de especies de flora y fauna silvestres de 
interés de la Nación, mediante instrumentos y mecanismos previstos en las leyes 
ambientales. Dicho artículo en su primer párrafo, dispone lo siguiente:  
 
“Artículo 56. La Secretaría identificará a través de listas, las especies o poblaciones 
en riesgo, de conformidad con lo establecido en la norma oficial mexicana 
correspondiente, señalando el nombre científico y, en su caso, el nombre común más 
utilizado de las especies; la información relativa a las poblaciones, tendencias y 
factores de riesgo; la justificación técnica-científica de la propuesta; y la metodología 
empleada para obtener la información, para lo cual se tomará en consideración, en su 
caso, la información presentada por el Consejo.” 
 
La norma oficial mexicana prevista en la disposición jurídica transcrita, para establecer 
la lista de especies en peligro de extinción, amenazadas y sujetas a protección especial 
es la NOM-059-SEMARNAT-2010. Protección ambiental- Especies nativas de México 
de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, 
exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo (publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 6 de marzo de 2002, actualizada y publicada el 30 de diciembre de 2010.  
 
Respecto de esta lista, en el “Sistema Vial”, se encuentran 8 (ocho) especies que están 
incluidas en el listado de la NOM-059-SEMARNAT-2010, encontrándose agrupadas de 
la siguiente manera: 3 (tres) especies para la categoría de Amenazadas (A), y 5 en la 
categoría de Protección Especial (PR). De las 3 especies consideradas en la categoría 
de Amenazada, dos son anfibios (Ambystoma altamirani, Pseudoeurycea cephalica) y 
una especie de reptil (Pituophis deppei). Adicionalmente, hay dos especies de 
serpientes de cascabel (Crotalus molossus y C. ravus) en la categoría de Protección 
Especial, siendo el grupo de los reptiles el que mantuvo el mayor número de especies 
en riesgo. De las aves registradas, tres especies (Accipiter striatus, Parabuteo 
unicinctus, y Myadestes occidentalis) están en la categoría de Protección Especial; y en 
cuanto a los mamíferos, no se registraron especies protegidas por la legislación y 
normativa técnica nacional. 
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En este sentido, el “Sistema Vial” no propiciará que una o más especies de las 
encontradas en los polígonos forestales sean declaradas como amenazadas o en 
peligro de extinción, ni tampoco afectará a las especies señaladas en el párrafo 
anterior, lo cual se demostrará en los Capítulos V y VI de esta MIA-P, Identificación, 
descripción y evaluación de los impactos ambientales, y Medidas preventivas y de 
mitigación de los impactos ambientales, respectivamente. Para demostrar la vinculación 
con la NOM-059-SEMARNAT-2010 y la no afectación de especies, estén o no listadas 
en dicha norma oficial, nos remitimos en este momento a los Capítulos mencionados, a 
efecto de que la DGIRA tenga por satisfecha plenamente esta situación por parte de la 
promovente. 
 
Además, es de mencionarse que en la tramitación de la ACUSTF se presentó en el ETJ 
a la DGGFS el listado de especies afectadas, listadas y no listadas en la NOM-059-
SEMARNAT-2010, así como las medidas de prevención y mitigación a realizar por la 
promovente, destacando la elaboración y ejecución de un Programa de Rescate y 
Reproducción de Especies Nativas, para el caso de flora, y de un Programa de 
Rescate, Colecta y Reubicación de Fauna Silvestre.  
 
Adicional a ello, la DGGFS, al emitir la ACUSTF, impuso a la promovente una serie de 
medidas de protección de flora y fauna, incluyendo medidas aplicables a las especies 
encontradas en la zona del Proyecto que se encuentran listadas en la NOM-059-
SEMARNAT-2010. Nos remitimos al contenido del ETJ y a la parte conducente de la 
ACUSTF, para demostrar que el CUSAF por la remoción de vegetación no afectará 
especies listadas y no listadas en dicha norma oficial mexicana. 
 
Asimismo, la autorización de impacto ambiental emitida por la SMA-DGRA también 
prevé condicionantes dirigidas a la protección de especies listadas y no listadas en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010, de tal manera que posibles afectaciones quedan cubiertas 
para la viabilidad ambiental del proyecto. Véanse las páginas 41, 52, 75 y 78, del oficio 
de autorización de impacto ambiental SMA/DGRA/DEIA/004374/2010, de fecha 09 de 
julio de 2010, emitido por la SMA-DGRA. 
 
A manera de Tabla se expone la armónica vinculación del “Sistema Vial” con la Norma 
Oficial Mexicana de interés: 
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TABLA 14. VINCULACIÓN DEL PROYECTO URBANO CON LA NOM-059-SEMARNAT-2010. 

NOM APLICABLE CONSIDERACIONES 
JURÍDICAS/TÉCNICAS 

CONGRUENCIA/CUMPLIMIENTO/ 
CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

URBANO 

NOM-059-SEMARNAT-2010 
Protección ambiental- Especies 
nativas de México de flora y fauna 
silvestres-Categorías de riesgo y 
especificaciones para su inclusión, 
exclusión o cambio-Lista de 
especies en riesgo, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 
30 de diciembre de 2010. 
(Actualización) 

En el Proyecto se encuentran 8 
(ocho) especies que están incluidas 
en el listado de la NOM-059-
SEMARNAT-2010. 
El Proyecto no propiciará que una o 
más especies de las encontradas 
en los polígonos forestales sean 
declaradas como amenazadas o en 
peligro de extinción, ni tampoco 
afectará a las especies señaladas. 
Lo anterior se garantiza con las 
medidas de prevención y mitigación 
que se propondrán en el Capítulo 
VI de esta MIA-P. 
Además, la DGGFS evalúo las 
afectaciones a dichas especies 
mediante el ETJ presentado por la 
promovente, y autorizó de manera 
condicionada el CUSTF, 
imponiendo medidas de 
prevención, compensación y 
mitigación en materia de flora y 
fauna silvestres. 
Asimismo, la SMA-DGRA 
estableció en la autorización 
condicionada en materia de 
impacto ambiental, condiciones 
adicionales en materia de flora y 
fauna silvestres, para garantizar la 
no afectación de especies 
enlistadas en la NOM-059-
SEMARNAT-2010 y otras no 
enlistadas pero importantes para su 
protección. 

En concordancia y cumplimiento 
totales, con la NOM-059-SEMARNAT-
2010. 
 
En concordancia y cumplimiento 
totales, con la LGDFS, su Reglamento 
y la autorización 
SGPA/DGGFS/712/0184/11, del 26 de 
enero de 2011. 
 
En concordancia y cumplimiento 
totales, con la regulación aplicable del 
Distrito Federal (incluyendo su 
autorización condicionada de impacto 
ambiental por la SMA-DGRA en 
materia de protección de flora y fauna 
silvestres). 
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III.2.2. Ordenamientos jurídicos locales (del distrito federal) ambientales. 

III.2.2.1. La Ley Ambiental del Distrito Federal y su Reglamento en Materia de 
Impacto Ambiental y Riesgo. 

La Ley Ambiental del Distrito Federal (LADF) exige que las obras del tipo del proyecto 
“Sistema Vial de Puentes, Túneles y Distribuidores al Sur-Poniente de la Ciudad de 
México” cuenten con autorización de impacto ambiental, por parte de la SMA-DGRA. En 
una lógica similar a la LGEEPA y su Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto 
Ambiental, la LADF cuenta con un Reglamento en Materia de Impacto Ambiental y 
Riesgo, que desarrolla las disposiciones legales atinentes a la evaluación del impacto 
ambiental de obras y actividades de competencia del Distrito Federal. 
 
Como se señaló en el apartado Elementos Jurídicos Previos de este capítulo, la 
promovente sometió el proyecto “Sistema Vial de Puentes, Túneles y Distribuidores al 
Sur-Poniente de la Ciudad de México” a evaluación del impacto ambiental, debido a que 
dicho proyecto es una obra pública, concesionada por el Gobierno del Distrito Federal 
a la promovente, que es una vía de comunicación de competencia del Distrito 
Federal, y está dentro de suelo urbano. Esto con base en los artículos 44 y 46, 
fracciones III, IV, inciso c), y IX, de la LADF; y 6, inciso D), fracción III, e inciso G), del 
Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo. La autorización de impacto ambiental fue 
expedida el 09 de julio de 2010, mediante oficio SMA/DGRA/DEIA/004374/2010, y se 
autorizó la realización del proyecto “Sistema Vial de Puentes, Túneles y Distribuidores 
al Sur-Poniente de la Ciudad de México”, que conlleva la preparación del sitio, 
construcción, operación y mantenimiento de dicho Proyecto.  
 
Dentro de las obras y actividades autorizadas en materia de impacto ambiental del 
Distrito Federal se encuentra el derribo de árboles en partes específicas –no en la 
totalidad del trazo del “Sistema Vial de Puentes, Túneles y Distribuidores al Sur-
Poniente de la Ciudad de México”- respecto de lo cual la SMA-DGRA estableció 
diversas medidas de mitigación y compensación entre las que destacan el trasplante y 
la restitución de arbolado. Lo anterior, en virtud de tratarse de un proyecto de obra 
pública en suelo urbano, que requiere el cambio de uso de suelo en predios con 
cobertura forestal significativa, entendiendo por éstos, conforme al artículo 3, 
fracción XXX, del Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo, “Aquellos que contengan 
superficies de vegetación forestal mayor a mil metros cuadrados;”. Por disposición 
expresa del artículo 46, fracción IV, inciso c), de la Ley Ambiental del Distrito Federal, la 
SMA-DGRA tiene competencia para evaluar y resolver este tipo de obras y actividades. 
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CONCLUSIÓN: 
Con estos elementos se demuestra la vinculación adecuada del “Sistema Vial” con la 
LADF y su Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo (RIAR), máxime que la 
promovente cuenta con la autorización de impacto ambiental para realizar todo el 
proyecto “Sistema Vial de Puentes, Túneles y Distribuidores al Sur-Poniente de la 
Ciudad de México”, incluyendo el cambio de uso del suelo en predios con cobertura 
forestal significativa. Lo anterior se expone en la siguiente Tabla: 

TABLA 15. VINCULACIÓN DEL PROYECTO URBANO CON LA LADF Y SU RIAR. 
DISPOSICIONES APLICABLES 

DE LA LADF Y SU 
REGLAMENTO 

CONSIDERACIONES 
JURÍDICAS/TÉCNICAS 

CONGRUENCIA/CUMPLIMIENTO/ 
CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

URBANO 

Artículos 44 y 46, fracciones III, IV, 
inciso c), y IX, de la LADF. 
 
Artículo 6, inciso D), fracción III, e 
inciso G), del Reglamento de 
Impacto Ambiental y Riesgo. 

El Proyecto urbano es de 
competencia del Distrito Federal, ya 
que incide en los siguientes 
supuestos, previstos en el artículo 
46 de la LADF: 
Obras y actividades que pretendan 
realizarse en áreas de valor 
ambiental y áreas naturales 
protegidas de competencia del D.F. 
Obras, actividades o cambios de 
uso de suelo, dentro de suelo 
urbano, que se pretendan realizar 
en predios con cobertura forestal 
significativa o cuerpos de agua 
competencia del D.F. 
Vías de comunicación de 
competencia del D.F. 
La promovente solicitó y obtuvo la 
autorización condicionada de 
impacto ambiental por parte de la 
SMA-DGRA, mediante oficio 
SMA/DGRA/DEIA/004374/2010, de 
fecha 9 de julio de 2010. 

En concordancia y cumplimiento 
totales, con la LADF y su Reglamento 
de Impacto Ambiental y Riesgo. 
 
En concordancia y cumplimiento 
totales, con la autorización 
condicionada de impacto ambiental por 
la SMA-DGRA, obtenida desde el 9 de 
julio de 2010. 

 

III.2.2.2. La LADF y Áreas de Valor Ambiental. 
La LADF define a las áreas de valor ambiental (AVA), en su artículo 5º, como “Las 
áreas verdes en donde los ambientes originales han sido modificados por las 
actividades antropogénicas y que requieren ser restauradas o preservadas, en función 
de que aún mantienen ciertas características biofísicas y escénicas, las cuales les 
permiten contribuir a mantener la calidad ambiental de la Ciudad.” 
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El “Sistema Vial” atraviesa el Área de Valor Ambiental del Distrito Federal “Barranca de 
Tarango”, creada mediante Decreto del Jefe de Gobierno del Distrito Federal publicado 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 22 de julio de 2009. Este Decreto tiene una 
particularidad: permite de forma expresa la construcción del proyecto “Sistema Vial de 
Puentes, Túneles y Distribuidores al Sur-Poniente de la Ciudad de México”, en los 
siguientes términos, que enseguida se transcriben: 
 
“CONSIDERANDO: 
“… 
“Que de las reuniones mencionadas en el Considerando anterior, se levantó la minuta 
del 7 de febrero de 2008 en la que  consta la aprobación de la poligonal de la “Barranca 
de Tarango”, así como el hecho de que para su aprobación se tomó en  cuenta que, en 
el flanco poniente (Parque Tarango) en la gaza de intersección entre Avenida de  los 
Poetas y Avenida Centenario, actualmente registra un flujo vehicular tipo “F” en horas 
pico como consecuencia de ser la única vialidad primaria que comunica la Loma de 
Tarango con la Loma de Santa Lucía en dirección norte-sur y que da acceso directo al 
desarrollo Santa Fe, por lo que se consideró indispensable prever la construcción 
de una vialidad confinada que sea la continuación de la Avenida de los Poetas en 
dirección sur, haciendo intersección en Avenida de las Águilas a la altura del 
Parque las Águilas, Av. Toluca y Av. Luis Cabrera, para concluir en la 
intersección con el Anillo Periférico Sur a la altura de la Presa Anzaldo, y parte de 
cuyo tendido cruce por la “Barranca de Tarango”. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO, FRACCIÓN II: 
 
“DÉCIMO.- En la Área de Valor Ambiental “Barranca de Tarango” solo se podrán  
realizar actividades tendientes a la conservación de sus ecosistemas, restauración 
ecológica, mantenimiento de áreas verdes y servicios ambientales, de conformidad con 
lo dispuesto por la Ley Ambiental del Distrito Federal y el Programa de Manejo 
respectivo, tales como: 
 
“I…. 
 
“II. Mejorar la calidad del aire mediante la disminución de las concentraciones 
máximas de partículas suspendidas y emisiones contaminantes, a través de la 
construcción de una vialidad única que cuente con las siguientes características: 
 
“1. Que sea de dos carriles para cada sentido de tendido aéreo, para no afectar el 
suelo de la Barranca, por lo que solo se cimentarán las bases de los puentes en la 
Barranca; 
 
“2. El tendido será entrando por el Parque Tarango y saliendo por el lado sur a la altura 
del Parque Las Águilas; 
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“3. El proyecto de la vialidad confinada deberá obtener la autorización de impacto 
ambiental en su modalidad específica, para garantizar que en las etapas de 
ejecución del proyecto, así como en su operación, se reduzcan los efectos negativos 
a la biodiversidad, recursos naturales y demás servicios ambientales de la 
“Barranca de Tarango”. 
 
En este sentido, el proyecto “Sistema Vial de Puentes, Túneles y Distribuidores al Sur-
Poniente de la Ciudad de México” fue un proyecto de obra pública concebido, desde el 
punto de vista ambiental, como parte de la creación formal del AVA Barranca de 
Tarango, para su protección de los contaminantes a la atmósfera que afectan dicha 
área, así como la salud de los habitantes de la zona y del Distrito Federal en general, y 
como tal es autorizable en materia de impacto ambiental, como una condición para 
garantizar la reducción de efectos negativos a la biodiversidad, los recursos naturales y 
demás servicios ambientales de dicha zona protegida. 
 
Esta finalidad ambiental se corrobora con lo establecido en el Programa de Manejo del 
AVA Barranca de Tarango, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de 
septiembre de 2010, en el que expresamente se hace referencia al proyecto “Sistema 
Vial de Puentes, Túneles y Distribuidores al Sur-Poniente de la Ciudad de México” y en 
el que la autoridad competente señala textualmente:  
 
 Páginas 51 y 52, Gaceta Oficial del Distrito Federal, 10 de septiembre de 2010: 

 
“Por último, los estudios de tránsito realizados diagnostican que la reprogramación de 
los semáforos existentes en las dos vialidades primarias colindantes con la Barranca de 
Tarango (Av. Centenario y Calz de las Águilas), representaría un beneficio tangible para 
la calidad de aire de la barranca. A este indicador añadimos que el Sistema Vial de 
puentes, túneles y distribuidores sur-poniente de la Ciudad de México, mejorará 
las condiciones atmosféricas del poniente y de la ciudad en general al generar 
una vía de comunicación que permita mayor fluidez vehicular de vehículos 
automotores, además de disminuir la cantidad de horas hombres invertidas en el 
proceso de traslado de personas del poniente y sur de la ciudad. Estos factores 
aunados al uso obligatorio de "transporte escolar" incidirán fuertemente en la 
disminución de vehículos particulares de transporte hacia las escuelas en general con el 
consecuente problema de congestionamientos viales. Es necesario establecer también 
rutas de transporte público de pasajeros con carriles no confinados, de igual manera se 
plantearon las siguientes soluciones: ejercer la verificación obligatoria para todos; que 
se habiliten las paradas preestablecidas y hacerlas respetar; que los tianguis habiliten 
estacionamientos; establecer andadores para la gente que comuniquen a las diferentes 
colonias aledañas al AVA; construir una ciclovía, desde el Parque Tarango hasta la 
Presa Tarango con un mega circuito, entre otras. 
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“SISTEMA VIAL DE PUENTES, TÚNELES Y DISTRIBUIDORES SUR-PONIENTE DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
“La Secretaría del Medio Ambiente autorizó el pasado 9 de julio de 2010 el inicio de 
obras del Sistema Vial de puentes, túneles y distribuidores sur-poniente de la Ciudad de 
México, condicionada al cumplimiento de 45 acciones de compensación y mitigación 
para la protección ambiental de la zona. 
 
“El Resolutivo SMA/DGRA/DEIA/004374/2010, establece diversas condicionantes 
que se deberán cumplir durante la construcción y operación de la supervía, entre 
éstas la reforestación de la zona de obra con más de 112 mil 200 nuevos árboles 
de especies nativas, así como la creación de dos viveros forestales, que servirán 
para la restitución de los árboles afectados, adicionalmente se establece la 
creación de 13 mil 250 metros de nuevas áreas verdes y la preservación del árbol 
de Huizache de 400 años de edad ubicado en la zona. Además, la empresa deberá 
presentar un programa hidrológico que garantice por lo menos la condición actual de 
recarga del acuífero en la zona, a través de la captación de agua pluvial. Asimismo, el 
sistema vial contará solamente con seis casetas de peaje, con un sistema de cobro 
automatizado, lo que permitirá dar fluidez vial y generar un menor impacto ambiental en 
la zona. También queda establecido para la empresa, la obligatoriedad de permitir el 
tránsito de los autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros. 
 
“El resolutivo señala como medida de compensación la aportación de 50 millones de 
pesos al Fondo Ambiental Público, que se destinarán a la preservación de las barrancas 
y para la conservación y protección de las áreas naturales protegidas de la zona 
poniente, adicionalmente el 100% de los ingresos que la empresa pagará al Gobierno 
del Distrito Federal como contraprestación por peaje, se destinará íntegramente al 
mantenimiento y preservación de Áreas de Valor Ambiental y Áreas Naturales 
Protegidas del Distrito Federal. 
 
“Una medida del Programa de Manejo es la vigilancia del cumplimiento en los plazos 
previstos en el resolutivo, de todas las medidas de compensación impuestas en la 
autorización otorgada. 
 
 Página 59, Gaceta Oficial del Distrito Federal, 10 de septiembre de 2010: 

 
ACCIONES A REALIZAR A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZOS PARA LA 
RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL ÁREA 
 
En la siguiente matriz, la columna de la izquierda representa el Objetivo General, el cual 
está conectado en el objetivo parcial y con las principales políticas y lineamientos en 
materia ambiental del Gobierno de la Ciudad. 
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Objetivo 
General 

Imagen 
Objetivo 
Parcial 

Metas RESPONSABL
E 

PLAZO  
Corto (C) 

Mediano  (M) 
Largo (L) 

  Establecer una vigilancia constante para 
el seguimiento del cumplimiento de 
condicionantes impuestas con motivo de 
la autorización otorgada para la 
construcción del Sistema Vial de puentes, 
túneles y distribuidores sur-poniente de la 
Ciudad de México 

SMA, PAOT C 

 
CONCLUSIÓN: 
El proyecto “Sistema Vial de Puentes, Túneles y Distribuidores al Sur-Poniente de la 
Ciudad de México”, se vinculan adecuada y armónicamente con el Decreto de creación 
del AVA “Barranca de Tarango” y su Programa de Manejo, tan es así que el segundo ya 
fue autorizado a la promovente, de manera condicionada en materia de impacto 
ambiental, por la SMA-DGRA, atendiendo tanto el Decreto como el Programa 
mencionados. Véase la siguiente Tabla de vinculación jurídica y cumplimiento del 
Proyecto urbano, con las disposiciones aplicables:  

TABLA 16. VINCULACIÓN DEL PROYECTO URBANO CON EL AVA BARRANCA DE TARANGO. 

INSTRUMENTO DE CREACIÓN 
DEL AVA 

CONSIDERACIONES 
JURÍDICAS/TÉCNICAS 

CONGRUENCIA/CUMPLIMIENTO/ 
CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

URBANO 

Decreto publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el 22 de 
julio de 2009. 
 
Programa de Manejo del AVA 
Barranca de Tarango, publicada el 
10 de septiembre de 2010. 

El Proyecto urbano está previsto 
expresamente en el Decreto de 
creación del AVA Barranca de 
Tarango. 
Para la realización del Proyecto 
urbano, el Decreto dispone 
expresamente que se deberá 
obtener la autorización de impacto 
ambiental en su modalidad 
específica, para garantizar que en 
las etapas de ejecución del 
proyecto, así como en su 
operación, se reduzcan los efectos 
negativos a la biodiversidad, 
recursos naturales y demás 
servicios ambientales de la 
“Barranca de Tarango”. 
En cumplimiento al Decreto y su 
Programa de Manejo la promovente 
solicitó y obtuvo la autorización 
condicionada de impacto ambiental 
por parte de la SMA-DGRA, 
mediante oficio 
SMA/DGRA/DEIA/004374/2010, de 
fecha 9 de julio de 2010. 

En concordancia y cumplimiento 
totales, con la LADF y su Reglamento 
de Impacto Ambiental y Riesgo. 
 
En concordancia y cumplimiento 
totales, con el Decreto de creación del 
AVA Barranca de Tarango y su 
Programa de Manejo. 
 
En concordancia y cumplimiento 
totales, con la autorización 
condicionada de impacto ambiental por 
la SMA-DGRA, obtenida el 9 de julio de 
2010. 
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III.2.2.3. La LADF y Áreas Naturales Protegidas. 
En el mismo caso de vinculación jurídica armónica y congruente se encuentra frente a 
un área natural protegida (ANP) de competencia del Distrito Federal, como es La Loma, 
creada mediante Decreto del Jefe de Gobierno del Distrito Federal publicado en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 20 de abril de 2010. En dicho Decreto se permite la 
realización de una vialidad subterránea, cuya finalidad es la reducción de emisiones de 
contaminantes que afectan el ecosistema, la cual debe obtener autorización de impacto 
ambiental para reducir los efectos negativos a la biodiversidad, recursos naturales y 
demás servicios ambientales que presta dicha área natural protegida. A continuación se 
transcriben las disposiciones del Decreto referido, para la demostración de vinculación 
jurídica: 
 
“CONSIDERANDO: 

 
“… 
“Que el 11 de diciembre de 2009, fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
la Declaratoria de Necesidad para el Otorgamiento de una Concesión para Explotar y 
Administrar una Vía de Comunicación Urbana de Peaje, considerando que la necesidad 
de ampliar y hacer más efectiva la operación vial con el fin de lograr una mejor 
movilidad para los habitantes, constituye una necesidad de interés general que 
indudablemente debe ser satisfecha por el Gobierno de la Ciudad; por lo que el 
desarrollo de una vía urbana de peaje que comunique la avenida Luis Cabrera en 
la Delegación La Magdalena Contreras con la avenida Centenario en la 
Delegación Álvaro Obregón, solventará las demandas de infraestructura vial para 
la zona poniente de la Ciudad y permitirá el desahogo de las vías existentes, el 
ahorro de horas-hombre invertidas en el traslado y un decremento en el consumo de 
energéticos con una significativa reducción en la emisión de contaminantes 
generados en el área metropolitana;” 

 
ARTÍCULO OCTAVO: 

 
“Artículo Octavo.- Atendiendo al interés general reconocido por la Declaratoria de 
Necesidad publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 11 de diciembre de 
2009, en el Área Natural Protegida a que se refiere el presente Decreto, podrá 
realizarse una vialidad subterránea que deberá obtener la autorización de 
impacto ambiental en su modalidad específica, para garantizar que en las etapas 
de ejecución del proyecto, así como en su operación, se reduzcan los efectos 
negativos a la biodiversidad, recursos naturales y demás servicios ambientales 
de “La Loma”. 
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CONCLUSIÓN: 
Dado que el proyecto “Sistema Vial de Puentes, Túneles y Distribuidores al Sur-
Poniente de la Ciudad de México”, cuenta con autorización de impacto ambiental de la 
SMA-DGRA, se vincula adecuada y armónicamente con el Decreto de creación del ANP 
“La Loma”, para efectos de la presente solicitud de autorización de impacto ambiental.  
 
A continuación se expone la siguiente Tabla de vinculación jurídica y cumplimiento del 
Proyecto urbano con las disposiciones del ANP en comento: 

TABLA 17. VINCULACIÓN DEL PROYECTO URBANO CON EL ANP LA LOMA. 

INSTRUMENTO DE CREACIÓN 
DEL ANP 

CONSIDERACIONES 
JURÍDICAS/TÉCNICAS 

CONGRUENCIA/CUMPLIMIENTO/ 
CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

URBANO 

Decreto publicado en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el 20 de 
abril de 2010. 

El Proyecto urbano está previsto 
expresamente en el Decreto de 
creación del ANP La Loma. 
Para la realización del Proyecto 
urbano, el Decreto dispone 
expresamente que podrá realizarse 
una vialidad subterránea que 
deberá obtener la autorización de 
impacto ambiental en su modalidad 
específica, para garantizar que en 
las etapas de ejecución del 
proyecto, así como en su 
operación, se reduzcan los efectos 
negativos a la biodiversidad, 
recursos naturales y demás 
servicios ambientales de “La 
Loma”. 
En cumplimiento al Decreto y su 
Programa de Manejo la promovente 
solicitó y obtuvo la autorización 
condicionada de impacto ambiental 
por parte de la SMA-DGRA, 
mediante oficio 
SMA/DGRA/DEIA/004374/2010, de 
fecha 9 de julio de 2010. 

En concordancia y cumplimiento 
totales, con la LADF y su Reglamento 
de Impacto Ambiental y Riesgo. 
 
En concordancia y cumplimiento 
totales, con el Decreto de creación del 
ANP La Loma. 
 
En concordancia y cumplimiento 
totales, con la autorización 
condicionada de impacto ambiental por 
la SMA-DGRA, obtenida el 9 de julio de 
2010. 

 

III.2.2.4. La LADF y la NADF-001-RNAT-2006. 
Otro instrumento para la vinculación jurídica del “Sistema Vial” en cuanto a 
ordenamientos jurídicos aplicables en materia ambiental es la norma ambiental del 
Distrito Federal NADF-001-RNAT-2006, que establece los requisitos y especificaciones 
técnicas que deberán cumplir las autoridades, empresas privadas y particulares que 
realicen poda, derribo, trasplante y restitución de árboles en el Distrito Federal (NADF-
001-RNAT-2006). 
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Las normas ambientales del Distrito Federal son definidas por la LADF como “…Las 
que emita la autoridad competente en ésta materia, en función de las atribuciones que 
esta ley y otros ordenamientos legales le confiere (sic).” Su objeto es amplio y consiste, 
de conformidad con el artículo 36 de la LADF, en establecer: 
 
 Los requisitos o especificaciones, condiciones, parámetros y límites permisibles en 

el desarrollo de una actividad humana que pudiera afectar la salud, la conservación 
del medio ambiente, la protección ecológica o provocar daños al ambiente y los 
recursos naturales; 

 Los requisitos, condiciones o límites permisibles en la operación, recolección, 
transporte, almacenamiento, reciclaje, tratamiento, industrialización o disposición 
final de residuos sólidos; 

 Los requisitos, condiciones, parámetros y límites permisibles para el tratamiento y 
aprovechamiento de aguas residuales provenientes de actividades domésticas, 
industriales, comerciales, agrícolas, acuícolas, pecuarias o de cualquier otra 
actividad humana y que, por el uso recibido, se les hayan incorporado 
contaminantes; 

 Las condiciones de seguridad, requisitos y limitaciones en el manejo de residuos 
sólidos que presenten riesgo para el ser humano, para el equilibrio ecológico o para 
el ambiente; 

 Los requisitos, condiciones, parámetros y límites permisibles para la protección, el 
manejo, el aprovechamiento y la restauración de los recursos naturales en suelo de 
conservación; 

 Los requisitos, condiciones, parámetros y límites permisibles para la protección, el 
manejo, el aprovechamiento y la restauración de los recursos naturales en las 
Áreas Naturales Protegidas de competencia del Distrito Federal; y 

 Los requisitos y condiciones para la incorporación voluntaria de personas físicas y 
morales a los programas de prácticas de producción sustentable, así como los 
procesos para su certificación. 

 
En el caso concreto de la NADF-001-RNAT-2006, ésta tiene por objeto establecer los 
requisitos y las especificaciones técnicas para la poda, derribo, trasplante y restitución 
de árboles en la Ciudad de México, y es de observancia obligatoria para las 
autoridades, empresas privadas y particulares que requieran realizar estas actividades.  
 
Esta norma ambiental fue considerada, valorada y hecha valer en el procedimiento de 
evaluación del impacto ambiental del proyecto “Sistema Vial de Puentes, Túneles y 
Distribuidores al Sur-Poniente de la Ciudad de México”, para su autorización 
condicionada por la SMA-DGRA. Al respecto, se puede apreciar en la autorización 
que la SMA-DF, con base en la NADF-001-RNAT-2006, condiciona a la promovente 
a realizar una medida de compensación consistente en la restitución de arbolado 
de al menos 108,489 (ciento ocho mil cuatrocientos ochenta y nueve) árboles. (Ver 
página 70 de 92, del oficio SMA/DGRA/DEIA/004374/2010, del 9 de julio de 2010). 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO PARA EL PROYECTO 
SISTEMA VIAL DE PUENTES, TÚNELES Y DISTRIBUIDORES AL SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

82

 
CONCLUSIÓN: 
Con estos elementos se demuestra la vinculación adecuada del “Sistema Vial” con la 
NADF-001-RNAT-2006, máxime que la promovente fue obligada, mediante 
condicionante ambiental contenida en la autorización de impacto ambiental emitida por 
la SMA-DGRA, a la restitución de arbolado de al menos 108,489 árboles, en 
cumplimiento a lo dispuesto en dicha norma ambiental local. A continuación se expone 
la siguiente Tabla de vinculación jurídica y cumplimiento del Proyecto urbano con las 
disposiciones de la NADF de interés: 

TABLA 18. VINCULACIÓN DEL PROYECTO URBANO CON LA NADF-001-RNAT-2006. 

NADF APLICABLE CONSIDERACIONES 
JURÍDICAS/TÉCNICAS 

CONGRUENCIA/CUMPLIMIENTO/ 
CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

URBANO 

NADF-001-RNAT-2006, que 
establece los requisitos y 
especificaciones técnicas 
que deberán cumplir las 
autoridades, empresas 
privadas y particulares que 
realicen poda, derribo, 
trasplante y restitución de 
árboles en el Distrito 
Federal, publicada en la 
Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 8 de diciembre de 
2006. 

El Proyecto urbano fue evaluado por la 
SMA-DGRA considerando la NADF-001-
RNAT-2006. 
La promovente solicitó y obtuvo la 
autorización condicionada de impacto 
ambiental por parte de la SMA-DGRA, 
mediante oficio 
SMA/DGRA/DEIA/004374/2010, de fecha 9 
de julio de 2010. 
En dicha autorización, la SMA-DGRA 
condiciona a la promovente, con base en la 
NADF-001-RNAT-2006, a realizar una 
medida de compensación consistente en la 
restitución de arbolado de al menos 
108,489 (ciento ocho mil cuatrocientos 
ochenta y nueve) árboles, conforme a las 
reglas de compensación previstas en dicha 
norma técnica ambiental. 

En concordancia y cumplimiento 
totales, con la LADF y su Reglamento 
de Impacto Ambiental y Riesgo. 
 
En concordancia y cumplimiento 
totales, con el Decreto de creación 
del ANP La Loma. 
 
En concordancia y cumplimiento 
totales, con la autorización 
condicionada de impacto ambiental 
por la SMA-DGRA, obtenida el 9 de 
julio de 2010. 

 

III.3. REGULACIÓN SOBRE USO DEL SUELO. 
A continuación se procede a demostrar la adecuada vinculación del “Sistema Vial” con 
la regulación sobre uso del suelo que le es aplicable. 
 

III.3.1. El derecho de vía. 
Es importante señalar que el proyecto “Sistema Vial de Puentes, Túneles y 
Distribuidores al Sur-Poniente de la Ciudad de México”,  es una infraestructura vial y por 
ser vialidad no se tiene una propiedad del predio sino un derecho de vía. 
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Para estar en posibilidades de construir el sistema vial, ha sido necesario ocupar 
inmuebles y fracciones de inmuebles que constituyen el derecho de vía, es decir, los 
predios de propiedad pública y privada que tendrán que ser afectados por el paso de la 
vialidad en el tramo confinado desde su entronque con Avenida Centenario hasta el 
entronque con Avenida Luis Cabrera, incluyendo los entronques de la vialidad con 
Calzada de las Águilas y Avenida de las Torres. En el tramo comprendido entre el 
entronque del sistema vial con Avenida Luis Cabrera hasta la incorporación con el 
Periférico Sur, se realizarán obras que no requieren de afectación de inmuebles debido 
a que se ocuparán las vialidades ya existentes. 
 
El derecho de vía aludido se conformó mediante los siguientes actos jurídicos por parte 
del Gobierno del Distrito Federal: 
 
 Declaratoria de Necesidad para el Otorgamiento de una Concesión para Explotar y 

Administrar una Vía de Comunicación Urbana de Peaje, publicada en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal el 11 de diciembre de 2009. 

 Determinación como caso de utilidad pública la realización de la obra de 
construcción y el funcionamiento de la Vía de Comunicación Urbana de Peaje, con 
inicio en el entronque con Avenida Centenario y terminación en el entronque con 
Avenida Luis Cabrera, las Torres, las Águilas y Centenario, en las Delegaciones 
Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, con una superficie total aproximada de 
cinco kilómetros de longitud, publicada en el Diario Oficial de la Federación los días 
22 y 23 de marzo de 2010. 

 Decreto por el que se declara de utilidad pública la realización de la obra de 
construcción y el funcionamiento de la Vía de Comunicación Urbana de Peaje, con 
inicio en entronque con Avenida Centenario y terminación en entronque con 
Avenidas Luis Cabrera, las Torres, las Águilas y Centenario, en las delegaciones 
Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación los días 6 y 7 de abril de 2010. 

 
Adicionalmente la promovente obtuvo el 6 de abril de 2010 el Título de Concesión que 
otorga el Gobierno del Distrito Federal, por conducto de la Oficialía Mayor, en adelante 
denominada como “La Dependencia Auxiliar”, representada por su titular Adrian Michel 
Espino, con la asistencia del C. Armando Quintero Martínez, del Lic. Fernando Aboitiz 
Saro, Secretarios de Transportes y Vialidad y de Obras y Servicios, respectivamente, a 
favor de “Controladora Vía Rápida Poetas Sociedad Anónima Promotora de Inversión 
de Capital Variable”, representada por los señores José Andrés de Oteyza Fernández y 
Luis Antonio Attias Bernárdez para el uso, aprovechamiento, explotación y 
administración del bien del dominio público, identificado como “Vía de Comunicación 
Urbana de Peaje”. 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO PARA EL PROYECTO 
SISTEMA VIAL DE PUENTES, TÚNELES Y DISTRIBUIDORES AL SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

84

 
CONCLUSIÓN: 
Con estos elementos se demuestra la vinculación adecuada del “Sistema Vial” con los 
elementos y disposiciones relativos al derecho de vía del proyecto del que es parte, 
“Sistema Vial de Puentes, Túneles y Distribuidores al Sur-Poniente de la Ciudad de 
México”. A continuación se expone la siguiente Tabla de vinculación jurídica y 
cumplimiento del Proyecto urbano con las disposiciones aplicables del derecho de vía: 

TABLA 19. VINCULACIÓN DEL PROYECTO URBANO CON EL DERECHO DE VÍA. 

INSTRUMENTOS DE ESTABLECIMIENTO DE 
DERECHO DE VÍA 

CONSIDERACIONES 
JURÍDICAS/TÉCNICAS 

CONGRUENCIA/ 
CUMPLIMIENTO/ 

CONCLUSIONES DEL 
PROYECTO URBANO 

Declaratoria de Necesidad para el Otorgamiento de 
una Concesión para Explotar y Administrar una Vía de 
Comunicación Urbana de Peaje, publicada en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 11 de diciembre 
de 2009. 
 
Determinación como caso de utilidad pública la 
realización de la obra de construcción y el 
funcionamiento de la Vía de Comunicación Urbana de 
Peaje, con inicio en el entronque con Avenida 
Centenario y terminación en el entronque con Avenida 
Luis Cabrera, las Torres, las Águilas y Centenario, en 
las Delegaciones Magdalena Contreras y Álvaro 
Obregón, con una superficie total aproximada de cinco 
kilómetros de longitud, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación los días 22 y 23 de marzo de 2010. 
 
Decreto por el que se declara de utilidad pública la 
realización de la obra de construcción y el 
funcionamiento de la Vía de Comunicación Urbana de 
Peaje, con inicio en entronque con Avenida Centenario 
y terminación en entronque con Avenidas Luis 
Cabrera, las Torres, las Águilas y Centenario, en las 
delegaciones Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación los días 
6 y 7 de abril de 2010. 

El Proyecto urbano cuenta de 
origen con un derecho de vía 
estructurado y formalizado 
conforme a las disposiciones 
jurídicas aplicables, y con base 
en los instrumentos de 
establecimiento legal 
correspondientes. 
La promovente solicitó y obtuvo 
el Título de Concesión que 
otorga el Gobierno del Distrito 
Federal, por conducto de la 
Oficialía Mayor, a favor de la 
promovente, para el uso, 
aprovechamiento, explotación y 
administración del bien del 
dominio público, “Vía de 
Comunicación Urbana de 
Peaje”. 
El Proyecto urbano cumple con 
todas las condiciones legales y 
técnicas para su realización, 
relativas al derecho de vía. 

En concordancia y 
cumplimiento totales, 
con la legislación 
aplicable y los 
instrumentos de 
establecimiento del 
derecho de vía 
emitidos por el 
Gobierno del Distrito 
Federal. 

 

III.3.2. El Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal. 
La LADF define al ordenamiento ecológico, en su artículo 5º, como “…La regulación 
ambiental obligatoria respecto de los usos del suelo fuera del suelo urbano, del 
manejo de los recursos naturales y la realización de actividades para el suelo de 
conservación y barrancas integradas a los programas de desarrollo urbano.” El 
Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal (PGOEDF) es el 
instrumento que concreta el ordenamiento ecológico, y solo es aplicable al suelo de 
conservación, excluyendo de su ámbito de aplicación al suelo urbano, como vimos, por 
disposición legal.  
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El “Sistema Vial” NO ESTÁ UBICADO EN SUELO DE CONSERVACIÓN. Dado que el 
PGOEDF sólo incluye regulaciones y zonificaciones para el suelo de conservación, 
dicho instrumento no le es aplicable. A continuación se expone la siguiente Tabla de 
vinculación jurídica del Proyecto urbano con el PGOEDF: 

TABLA 20. VINCULACIÓN DEL PROYECTO URBANO CON EL PGOEDF. 

PGOEDF APLICABLE CONSIDERACIONES 
JURÍDICAS/TÉCNICAS 

CONGRUENCIA/CUMPLIMIENTO/ 
CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

URBANO 

NO APLICA EL PGOEDF. 
 
El Proyecto urbano se encuentra 
en su totalidad en suelo urbano; no 
incide en suelo de conservación. 

El PGOEDF es inaplicable al 
Proyecto urbano. 
La propia Ley Ambiental del DF 
excluye el suelo urbano del 
PGOEDF, lo que se refleja en dicho 
instrumento. 

En concordancia y cumplimiento 
totales, con la LADF y su Reglamento 
de Impacto Ambiental y Riesgo. 
 
En concordancia y cumplimiento 
totales, con la autorización 
condicionada de impacto ambiental por 
la SMA-DGRA, obtenida el 9 de julio de 
2010. 
 
Inaplicable el PGOEDF al Proyecto 
urbano. 

 

III.3.3. El Programa de Desarrollo Urbano de la Delegación Álvaro Obregón. 
El Proyecto urbano se localiza en dos demarcaciones, Álvaro Obregón y Magdalena 
Contreras, sin embargo, los predios objeto de esta MIA-P se localizan únicamente en la 
Delegación Álvaro Obregón.  
 
El Programa de Desarrollo Urbano de la Delegación Álvaro Obregón data de 1997 y a la 
fecha no ha sido actualizado. Cuando se estableció dicho programa de desarrollo 
urbano no se tenía propuesto un proyecto de esta naturaleza para resolver la 
problemática vial de la zona poniente de la ciudad de México, sin embargo, sí se tenía 
detectada la problemática y se proponían soluciones equivalentes pero no integrales.  
 
Por tanto, se considera altamente compatible el proyecto con la visión y estrategias de 
solución contenidas en dicho programa.  
 
En el capítulo 5. ESTRUCTURA VIAL, Titulo 5.1. VIALIDADES, del  Programa de 
Desarrollo Urbano de la Delegación Álvaro Obregón (PDUD Álvaro Obregón), se 
establece lo siguiente: 
 
“Accesos Carreteros y Vialidad Primaria. La estructura vial es fundamental para el 
funcionamiento de la estructura urbana y de los usos del suelo propuestos es por eso 
que se plantean las siguientes acciones: 
“… 
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“Con la finalidad de mejorar la comunicación de la zona poniente a través de la 
carretera federal México- Toluca y lograr su integración norte a sur se plantea su 
adecuación a Boulevard Urbano del Puente Conafrut al puente Veracruz, en donde se 
contemplan intersecciones a nivel en sus cruces con Paseo de las lilas y Carlos 
Echanove; Vasco de Quiroga. Del mismo modo, para lograr una solución al tráfico 
regional que actualmente la utiliza, saturando inclusive el Periférico se deberá 
plantear el estudio de una alternativa al poniente de la zona urbana. 
 
CONCLUSIÓN: 
Como se puede apreciar, el proyecto “Sistema Vial de Puentes, Túneles y Distribuidores 
al Sur-Poniente de la Ciudad de México” es una alternativa de solución al tráfico 
regional al poniente de la zona urbana, y resuelve en gran medida la problemática que 
el mismo programa plantea, por lo que el “Sistema Vial” es compatible y se vincula 
armónicamente con el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Álvaro 
Obregón, dado que dichos proyectos no están prohibidos ni restringidos, y sí 
constituyen una solución a la problemática ambiental y de vialidad de la zona donde se 
ubican. 

TABLA 21. VINCULACIÓN DEL PROYECTO URBANO CON EL PDUD ÁLVARO OBREGÓN. 

PDUD ÁLVARO OBREGÓN, ASPECTOS 
APLICABLES 

CONSIDERACIONES 
JURÍDICAS /TÉCNICAS 

CONGRUENCIA/CUMPLIMIENTO/ 
CONCLUSIONES DEL 
PROYECTO URBANO 

“Accesos Carreteros y Vialidad Primaria. La 
estructura vial es fundamental para el 
funcionamiento de la estructura urbana y de 
los usos del suelo propuestos es por eso 
que se plantean las siguientes acciones: 
“… 
“Con la finalidad de mejorar la comunicación 
de la zona poniente a través de la carretera 
federal México- Toluca y lograr su 
integración norte a sur se plantea su 
adecuación a Boulevard Urbano del Puente 
Conafrut al puente Veracruz, en donde se 
contemplan intersecciones a nivel en sus 
cruces con Paseo de las lilas y Carlos 
Echanove; Vasco de Quiroga. Del mismo 
modo, para lograr una solución al tráfico 
regional que actualmente la utiliza, 
saturando inclusive el Periférico se deberá 
plantear el estudio de una alternativa al 
poniente de la zona urbana. 

El Proyecto urbano tiene 
como uno de sus objetivos 
concretar una solución viable 
e importante al problema del 
tráfico regional en la zona 
poniente-sur de la ciudad de 
México. 
El Proyecto urbano cumple 
con esta finalidad, 
reconocida por el propio 
PDUD Álvaro Obregón. 

En concordancia y cumplimiento 
totales, con la LADF y su 
Reglamento de Impacto Ambiental y 
Riesgo. 
 
En concordancia y cumplimiento 
totales, con la autorización 
condicionada de impacto ambiental 
por la SMA-DGRA, obtenida el 9 de 
julio de 2010. 
 
En concordancia y cumplimiento 
totales, con el PDUD Álvaro 
Obregón. 

 

III.4. CONCLUSIÓN GLOBAL DE LA VINCULACIÓN JURÍDICA DEL PROYECTO: 
El cambio de uso de suelo para el “Sistema Vial” es viable jurídicamente y se vincula de 
manera armónica, congruente y consistente con todos y cada uno de los ordenamientos 
jurídicos aplicables en materia ambiental y con los ordenamientos jurídicos que le son 
aplicables en materia de uso del suelo. 
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IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA AMBIENTAL Y SEÑALAMIENTO 
DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DETECTADA EN EL 
ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

IV.1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
El capítulo en referencia tiene como objetivo delimitar y describir el Sistema Ambiental 
(SA) al que pertenece la superficie seleccionada para llevar a cabo el cambio de uso de 
suelo, con pretendida ubicación al Suroeste del Distrito Federal y en la porción Centro – 
Norte de la demarcación Álvaro Obregón a fin de analizar las características de los 
ecosistemas, recursos naturales, especies de flora y fauna, dinámica social, etc. 
 
Se incluye una descripción general del SA, abordando principalmente las características 
bióticas y abióticas, así como las tendencias y factores de deterioro dominantes. 
Asimismo, se incluye una descripción detallada del Sitio de proyecto, concepto 
entendido como un área de estudio de mayor detalle pero de menor dimensión que el 
Sistema Ambiental. El concepto Sitio de proyecto ha sido definido en plena 
concordancia y coherencia del SA, con el objetivo de construir un marco de referencia 
suficiente para comprender los elementos y procesos que determinan funciones 
ecológicas y naturales con los que la superficie de terreno seleccionada y sus 
alrededores  puedan interactuar directamente. 
 
Delimitación del Sistema Ambiental 
De acuerdo con lo anterior y para el cumplimiento del objetivo, en los siguientes 
párrafos se detallan los criterios establecidos para esta delimitación, descripción y 
compresión de la estructura y función del SA y del sitio de proyecto. 
 
Se ha determinado emplear como un primer acercamiento de delimitación del SA, el 
área que integra la cuenca, esta unidad hidrológica constituye un ámbito biofísico y 
socioeconómico lógico para caracterizar, diagnosticar, planificar y evaluar los impactos 
generados por las distintas actividades antropocéntricas, el manejo y uso de los 
recursos naturales, el análisis ambiental y el impacto global de las mismas actividades; 
en tanto que la unidad de producción o el sitio específico (Sitio de proyecto), puede ser 
el medio adecuado para implementar el manejo de los recursos; según la vocación de la 
cuenca y de acuerdo a los sistemas productivos en la dinámica de su entorno ecológico 
y socioeconómico (Jiménez y Faustino, 2003). 
 
La experiencia en estudios similares indica que en la mayoría de los casos es preferible 
iniciar el manejo de cuencas en unidades hidroterritoriales menos extensas, como las 
subcuencas y microcuencas, sin perder de vista el entorno más amplio que es la 
cuenca. Las justificaciones se fundamentan en que es más fácil identificar proyectos de 
interés común, hay posibilidad de manejo inmediato por el interés de los actores 
locales, las condiciones más homogéneas de la población y de los problemas biofísicos, 
menor costo relativo de los proyectos, más facilidad para la organización, concertación 
y coordinación (Jiménez y Faustino, 2003). 
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Con base en lo anterior y teniendo en consideración la intención de delimitar el Sistema 
Ambiental (SA) en donde sean determinados los impactos ambientales que se 
generarán con la ejecución de la obra proyectada (Sitio de proyecto); se consideró para 
la descripción del presente capítulo como límite del SA la Microcuenca hidrográfica 
denominada La Magdalena Contreras (Río Magdalena). Esta microcuenca presenta una 
superficie aproximada de 5,666.847 ha y es la unidad base que se utilizó para la parte 
descriptiva del presente capítulo. 
 

FIGURA 29. MICROCUENCA Y SITIO DE PROYECTO 

 
 
Para deslindar el Área de estudio y Sitio de proyecto, se ha considerado emplear como 
superficie en común, la que se encuentra propuesta para el desarrollo de la vialidad 
proyectada (la que integra una longitud de 5.24 km), es decir, se requiere de una 
superficie de 336.626.52 m2 (33.66 ha); de estas sólo requiere 168,570.00 m2 (16.857 
ha) como superficie solicitada para cambio de uso de suelo. 
 
Aun con lo anterior, se ha determinado emplear las 33.66 ha ya que ésta superficie 
representa una unidad con límites bien establecidos en donde se considera que es 
óptima para la interpretación y análisis de los componentes, bióticos, ambientales, 
sociales y económicos que pueda ocasionar la obra en mención. 
 
Cada uno de los mapas temáticos que se incluyen a continuación, muestran claramente 
los límites elegidos para el sistema ambiental, y la ubicación de los 38 polígonos, con 
sus respectivas georeferencias. 
 
Estrategia para la delimitación del Sistema Ambiental Regional 
La estrategia se basa en una aproximación de escalas cartográficas diversas con la 
finalidad de comprender las características del territorio en el cual se pretende insertar 
el proyecto propuesto y en el cual se consideran los tres análisis fundamentales 
siguientes: 
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Análisis territorial 
Incluye la identificación y localización de los elementos bióticos y abióticos presentes en 
el territorio, básicamente consiste en: 
 

 Delimitación y descripción del SA y Sitio del proyecto, 
 Generación de cartografía específica para el SA con la información oficial 

disponible (INEGI, 1: 50,000) y para el sitio del proyecto a partir de la foto 
interpretación, verificaciones en campo y de estudios específicos ejecutados en 
la superficie propuesta en escala 1:5,000 y 1:50,000, 

 Zonificación ambiental, 
 Vinculación con los instrumentos legales aplicables, particularmente los de índole 

de planeación y ordenamiento territorial. 
 
Análisis funcional 
Una vez conocido el funcionamiento de los elementos bióticos y abióticos, así como de 
la interpretación del territorio basado en identificación de expresiones y evidencias de 
los ciclos y procesos naturales, este análisis es la base del concepto de Integridad 
Funcional del Ecosistema aplicado al manifiesto en referencia. 
 
Análisis de tendencias de desarrollo y deterioro de la región 
Se integran escenarios de eventos y efectos a partir del estudio de resultados del 
análisis anterior, particularmente del cruce con información socioeconómica, así como 
con las disposiciones de los instrumentos legales aplicables a las demarcaciones y a las 
políticas de desarrollo urbano vigente. 
 
Los análisis antes descritos se explican con forme a una serie de procesos lógicos de 
obtención y evaluación de información a escalas diferentes, orientadas 
estratégicamente a resolver preguntas críticas respecto del territorio en que se pretende 
integrar la obra proyectada y por ende construir la base de la evaluación de la MIA en 
referencia. 
 
En el caso del Análisis territorial responde a las siguientes dos preguntas básicas: 
 
¿Cuáles son, cuántos son y donde se localizan los elementos ambientales que 
componen el sistema ambiental regional? 
 
¿Cuál es la condición, grado de conservación e importancia de los elementos 
ambientales que componen el sistema ambiental regional? 
 
Con la finalidad de esclarecer las interrogantes en mención, se ha diseñado el proceso 
metodológico ilustrado con las Figuras siguientes, las cuales sustentan en el cruce de 
las fuentes diversas de información a fin de constituir el mejor inventario y diagnóstico 
posible de la situación actual del SA. 
 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO PARA EL PROYECTO 
SISTEMA VIAL DE PUENTES, TÚNELES Y DISTRIBUIDORES AL SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

90

En cuanto al análisis funcional del que se hizo referencia, este se enfoca a contestar 
interrogantes relativas a los procesos ambientales que definen la actualidad y evolución 
del SA, las metodologías aplicadas son diversas y responden cada una a la naturaleza 
del proceso ambiental analizado, enseguida se refieren los temas evaluados y con los 
cuales se construye el modelo de integridad funcional que a lo largo de este capítulo se 
propone para el SA y en particular para el sitio del proyecto. 
 
Respecto al análisis de las tendencias del SA, se consideraron aspectos 
socioeconómicos, políticos y ambientales, el ejercicio presenta implicaciones de mayor 
utilidad aun que la MIA, incluso se ha considerado como indispensable para el diseño 
de estrategias que el proyecto implemente a corto, mediano y largo plazo respecto a la 
interacción, cooperación y vecindad con ciudadanos, autoridades, políticas territoriales, 
proyectos de desarrollo e intereses diversos. El capítulo se integra como un espacio de 
la información y análisis realizados para el SA y el Sitio del proyecto, en el que se 
entrelazan escalas y resultados de los tres análisis realizados (territorial, funcional y de 
tendencias). 
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FIGURA 30. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PROCESO METODOLÓGICO DEL ANÁLISIS TERRITORIAL 
Interpretación de ortofotos digitales e imágenes de satélite, además de la cartografía 
oficial editada por el INEGI y otras fuentes representativas Verificación y trabajo en campo. Salida y edición de mapas temáticos digitales para el proyecto con 

mayor detalle que la información oficial disponible 

 
 

 

 

El trabajo realizado implicó la actualización e incremento del detalle de conjuntos temáticos específicos que se usaron en la evaluación del proyecto. La base del análisis corresponde a la 
cartografía oficial de INEGI. No obstante lo cual y en respuesta a la necesidad de detalle, se realizó un esfuerzo de interpretación y cartografía de menor escala (mayor detalle) observando 
permanentemente la coherencia y empatía de las escalas utilizadas, incluso para definir a mayor detalle la superficie necesaria para el desplante del proyecto propuesto, tal como se aprecia en las 
siguientes gráficas. 
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Zonificación conforme a atributos naturales, políticas ambientales para definir usos y ajustes al desplante del proyecto propuesto que se integra y ve reflejado en la cartografía temática específica 
integrada dentro del cuerpo del manifiesto. 
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IV.2. CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL SISTEMA AMBIENTAL 

IV.2.1. Aspectos abióticos 
A continuación se hace la descripción de los más representativos elementos del sistema 
ambiental, que inciden sobre los más relevantes servicios ambientales vinculados con el 
sistema forestal representado en los 38 polígonos objeto de su evaluación en materia 
de Impacto Ambiental por el cambio de uso de suelo. 
 
Los principales temas tratados, son acompañados de mapas temáticos, insertos en el 
cuerpo del texto como Figuras, los cuales en un contexto más regional, son insertos a 
mayor escala en el Anexo 5. Documento A) Planos Temáticos. 
 

IV.2.1.1. Clima 
De acuerdo a la clasificación climática de Köppen, modificada por Enriqueta García 
(1988), los tipos de climas presentes en el Sistema Ambiental, son los siguientes, 
mismos que se muestran de forma esquemática en la Figura 31. 
 
C(w2): Tipo templado, subhúmedo, siendo el más húmedo de los subhúmedos, con 
régimen de lluvias en verano; es decir que el mes de máxima precipitación cae dentro 
del período mayo-octubre, y este mes recibe por lo menos diez veces mayor cantidad 
de precipitación que el mes más seco del año. Es el tipo de clima mejor representado 
en la microcuenca hidrográfica (ocurre en el 59.16% del área de estudio), se distribuye 
en la parte central de la misma y es el tipo característico de la zona donde se ubican las 
superficies donde se pretende obtener la autorización para cambio de uso de suelo.  
 
C(w1): Tipo templado, subhúmedo, siendo el de humedad media entre los subhúmedos, 
con régimen de lluvias en verano; es decir, que el mes de máxima precipitación cae 
dentro del período mayo-octubre, y este mes recibe por lo menos diez veces mayor 
cantidad de precipitación que el mes más seco del año. Es un subtipo de clima 
característico del noreste de la microcuenca en las colindancias con la microcuenca del 
Valle de México.  
 
C(E)(w2): Subtipo de clima semifrío, subhúmedo, siendo el más húmedo de los 
subhúmedos con régimen de lluvias en verano. Es el clima de menor ocurrencia en la 
microcuenca, distribuyéndose en la porción oeste de la misma. 
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IV.2.1.2. Precipitación 
En la Delegación Álvaro Obregón, la precipitación anual máxima corresponde a los 
meses de junio a septiembre y la mínima, a los meses de noviembre a febrero, que al 
año dan precipitaciones de entre 1,000 y 1,200 mm anuales. Las precipitaciones en la  
Delegación Magdalena Contreras  son intensas durante el mes de julio con un máximo 
de 250 mm, las precipitaciones en forma de granizo se dan durante la temporada de 
lluvias con un promedio anual de 4.3 días la presencia de niebla se da tanto en los 
meses de noviembre y diciembre como en la temporada de lluvias. 
 
Como puede observarse en la Figura 31, los polígonos objeto del cambio de uso de 
suelo, se insertan entre las isoyetas 800 y 1000 mm de precipitación promedio anual, lo 
que permitiría inferir, que el promedio de precipitación por este concepto se ubicaría 
aproximadamente en los 900 mm, anuales. 
 

IV.2.1.3. Temperatura  
La temperatura media tiene variaciones notables debido a los bruscos cambios 
altitudinales que en el área se presentan. En la parte baja, hasta los 2,450 msnm, la 
temperatura media anual varía de 17.0ºC a 18.5ºC durante los meses de marzo a 
septiembre; la temperatura mínima se da en los meses de octubre a febrero y alcanza 
los 12.2ºC.  
 
En el área intermedia que va hasta los 3,450 msnm, la temperatura media anual es de 
8.7ºC y la máxima de 9.9ºC para los meses de abril a septiembre; las temperaturas 
mínimas se presentan de octubre a marzo y alcanzan los  5.9ºC. 
 
Las temperaturas en la Delegación Álvaro Obregón presentan diferencias altitudinales, 
con temperatura media anual para las zonas que no superan los 2,410 msnm oscila 
entre 14.9ºC y 17.1ºC durante los meses de abril a junio y la temperatura mínima se da 
en los meses de diciembre a febrero llegando hasta los 10ºC; en zonas que se ubican 
entre los  2,410 msnm y los 3,100 msnm, la temperatura media anual es de 15.5ºC y la 
máxima de 17ºC para los meses de abril a junio y la mínima de 3.2ºC presentándose en 
los meses diciembre a febrero. En la parte sur de la delegación, las temperatura 
máxima registrada es de 12ºC; en los meses de abril a junio y la mínima de 8.1ºC. con 
una media de 10.7ºC. 
 
Como podrá apreciarse en la Figura 31, los polígonos objeto del cambio de uso de 
suelo, se ubican entre las isotermas 12 y 16°C, lo que permite inferir, por interpolación, 
que las temperaturas promedio oscilarán entre esos valores, con medias cercanas a los 
14°C. 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO PARA EL PROYECTO 
SISTEMA VIAL DE PUENTES, TÚNELES Y DISTRIBUIDORES AL SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

95

 

FIGURA 31. CLIMAS, ISOYETAS E ISOTERMAS 
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IV.2.1.4. Intemperismos severos 
Heladas.- La frecuencia promedio de heladas en el Sistema Ambiental es de 14 días al 
año (en un periodo de 18 años) según registros de la estación Desviación Alta del 
Pedregal ubicada a 2,470 msnm; y de 192 días (en un período de 9 años) según la 
estación Monte Alegre, ubicada a 3,450 msnm. 
 
Nevadas.- Respecto a las nevadas en el sistema señalado son escasas, y su promedio 
es de 0.5 días por año; si se llegan a presentar, es en los meses de noviembre, 
diciembre, enero y febrero. El rocío alcanza su máxima frecuencia de septiembre a 
diciembre (Página web Delegación Magdalena Contreras). 
 

IV.2.1.5. Geología y geomorfología 
El Sistema Ambiental se localiza dentro de la Provincia Geológica del Eje Neovolcánico; 
esta provincia cubre la mayor parte del Distrito Federal y está caracterizada 
geológicamente por el predominio de rocas volcánicas cenozoicas que datan del 
Terciario y Cuaternario. Las unidades litológicas que se encuentran dispuestas integran 
un asociación de material residual de tipo lacustre, rocas ígneas extrusivas y suelo 
volcanoclástico perteneciente a la Era Cenozoica de los periodos Cuaternario y 
Terciario Superior. Representada esquemáticamente en la Figura 32. 

TABLA 22. CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS DEL SA Y SITIO DE PROYECTO 

ERA PERIODO ROCA O SUELO UNIDAD LITOLÓGICA 
% DE LA 

SUPERFICIE 
DELEGACIONAL

Magdalena Contreras 

C Cenozoico 
Q Cuaternario Ígnea extrusiva B Basalto 0.90

Ts Terciario 
superior 

Ígnea extrusiva A Andesita 73.92
Volcanoclástica Vc Volcanoclástica 25.18

Álvaro obregón 

C Cenozoico 
Q Cuaternario Suelo volcanoclástica 

(al) Aluvial 3.32
(b) Basalto 6.65

Ts Terciario 
superior 

Ígnea 
extrusivavolcanoclástica

(a) Andesita 28.30
(vc) Volcanoclástica 61.73

Fuente: INEGI, 2008a INEGI, 2008b. 
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La microcuenca donde se ubica el proyecto, fisiográficamente forma parte de la 
Provincia Eje Neovolcánico (X), Subprovincia Lagos y Volcanes de Anáhuac (57). La 
Provincia Fisiográfica Eje Neovolcánico colinda al norte con la Llanura Costera del 
Pacífico, la Sierra Madre Occidental, la Mesa Central, la Sierra Madre Oriental y la 
Llanura Costera del Golfo Norte; al sur, con la Sierra Madre del Sur y la Llanura Costera 
del Golfo Sur. Por el oeste llega al Océano Pacífico y por el este al Golfo de México. 
Abarca parte de los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, México, 
Hidalgo, Colima, Puebla y Veracruz, así como todo el estado de Tlaxcala y el Distrito 
Federal. 
 
Se caracteriza por ser una enorme masa de rocas volcánicas de todos tipos, acumulada 
en innumerables y sucesivas etapas, desde mediados del Terciario (unos 35 millones 
de años atrás) hasta el presente. La integran grandes sierras volcánicas, grandes 
coladas lávicas, conos dispersos o en enjambre, amplios escudo-volcanes de basalto, 
depósitos de arena y cenizas. 
 
Presenta también la cadena de grandes estrato-volcanes denominada propiamente "Eje 
Neovolcánico" integrado por: Volcán de Colima, Tancítaro, Zinaltécatl (Nevado de 
Toluca), Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Matlacuéyetl (Malinche) y Citlaltépetl (Pico de 
Orizaba), que casi en línea recta atraviesan el país, más o menos sobre el paralelo 19. 
Dan el trazo de la gran Falla Clarión, cuya existencia fuera postulada desde el siglo 
pasado por el Barón Von Humboldt.  
 
Otro rasgo esencial de la provincia es la existencia de las amplias cuencas cerradas 
ocupadas por lagos (Pátzcuaro, Cuitzeo, Texcoco, el Carmen, etc.) o por depósitos de 
lagos antiguos (Zumpango, Chalco, Xochimilco, diversos llanos en el Bajío 
Guanajuatense, etc.). Estos lagos se han formado por bloqueo del drenaje original, 
debido a lavas u otros productos volcánicos, o por el afallamiento, que es otro rasgo 
característico de la provincia. Un área rodeada de fallas se hunde y forma una 
depresión llamada graben que se llena de agua. 
 
La geomorfología del Sistema Ambiental está dominada por tres toporformas a saber: 
Sierra volcánica con estrato volcánico o estrato de volcanes aislados, Vaso lacustre y 
Lomerío de tobas. La descripción de las características principales de estas topoformas 
se presenta a continuación, tomando como base el diccionario de datos fisiográficos 
publicado editado por el INEGI (2002) (Figura 32). 
 
Sierra volcánica con estrato volcánico o estrato de volcanes aislados (102).- Es la 
topoforma mejor representada en la microcuenca, distribuyéndose en la porción oeste 
de la misma, también conocida como región de montaña. Se define como una línea de 
montañas formada por la emisión de lava y conformada por conos volcánicos 
compuestos separados. 
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Llanura aluvial (502).- Abarca la zona oriental del sitio de proyecto, en la porción que 
ocupa la delegación Álvaro Obregón, comprendiendo las tierras bajas y llanas, casi al 
nivel del antiguo lago de Texcoco. Se define como un área sin elevaciones o 
depresiones prominentes cuyo material de depósito es de un lago.  
 
Lomerío con cañadas (220).-: Pueden considerarse hasta las faldas de las altas 
montañas del sur y del poniente; se caracterizan por ser un conjunto de lomas 
provenientes de roca ígnea extrusiva formada por fragmentos volcánicos consolidados 
o semiconsolidados. 
 
Las topoformas de llanura lacustre (2,265 msnm) y los lomeríos (2,340 msnm) no 
ofrecen grandes diferencias, pues su variación en altitud no excede los 100 m. La 
mayor parte del proyecto se ubica sobre la topoforma de sierras (desde los 2,400 hasta 
los 2,750 msnm), enclavada en la Sierra de las Cruces, que se caracteriza por la 
presencia de un relieve irregular, con laderas poco inclinadas (≤ 30°), suelos del tipo de 
los andosoles húmicos, poco profundos (≤ 40 cm), de textura francoarenosa, alcalinos 
(pH 5.2-6.1) y con un contenido de materia orgánica medio-alto (2-4%),relacionados con 
la presencia de asentamientos humanos (Jujnovksy 2003; Ávila 2002). 
 
Desde el punto de vista de elevaciones, al interior de la microcuenca no se identifican 
elevaciones de importancia, quizás la más relevante es el Cerro del Judío que se ubica 
en la porción centro surde la misma, en su colindancia sureste se puede apreciar el 
inicio de la Sierra conocida como Las Cruces. 
 
El SA se asienta sobre el basamento de la cuenca alta del Río Magdalena, en su límite 
noreste. Geológicamente, en el área se observan hacia el suroeste macizos aislados, 
parte de la sierra de las Cruces, que a su vez está formada por un conjunto de 
estructuras volcánicas cuyo origen data del Terciario (Cervantes 1969); y hacia el 
noreste se observan extensos abanicos aluviales de depositación posterior a la 
actividad tectónica, que son parte de la formación Tarango (Ávila 2002).  
 
En esta área existen elevaciones importantes, como son el Cerro Panza 3,600 msnm, 
Nezehuiloya 3,760, Pico Acoconetla 3,400, Cerro Palmitas 3,700, Cerro Palmas 3,789, 
Piedras Encimadas 3,200, El Aguajito 2,350, Tarumba 3,470, Cerro del Judío 2,770, 
Cerro Sasacapa 3,250, Cerro San Miguel 3,630 msnm.  
 
Esta zona comprende entre los 2,400 y los 2,750 msnm, presenta un relieve de planicie 
inclinada de 4º a 8º, cortado por barrancas de hasta de 100 m de profundidad entre las 
que destacan: Tlalpuente, Cainotitas, Atzoma y Tejocote, ubicadas en la parte central 
de la Delegación Madgalena Contreras y las denominadas: Jalalpa, Golondrinas, 
Mixcoac, Del Muerto, El Moral, La Malinche, Atzoyapan y Hueyatla en Álvaro Obregón 
que conforman las laderas superiores de los abanicos volcánicos de la Sierra de las 
Cruces. 
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FIGURA 32. FISIOGRAFÍA DEL SISTEMA AMBIENTAL 

 
Debido a la origen y conformación geológica que integra el Sistema Ambiental, se han 
identificado una serie de fallamientos y fracturas del material base con orientación 
Suroeste – Noreste y Noreste - Suroeste, por lo que es importante señalar que se han 
realizado estudios técnicos específicos como es la mecánica de suelos, geotécnicos e 
ingeniería civil de detalle, además de lo establecido en la normatividad del Reglamento 
de Construcciones del DF y de los criterios SCT establecidos para este tipo de 
proyectos. Estos fenómenos se muestran esquemáticamente en la Figura 33. 
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IV.2.1.6. Susceptibilidad de la zona a Sismicidad 
Con fines de diseño antisísmico, se dividió a la República Mexicana en cuatro zonas 
sísmicas. La zona A es una zona donde no se tienen registros históricos de sismos (al 
menos en los últimos 80 años) y no se esperan aceleraciones del suelo mayores a un 
10% de la aceleración del suelo a causa de temblores. La zona D es una zona donde se 
han reportado grandes sismos históricos, donde la ocurrencia de sismos es muy 
frecuente y las aceleraciones del suelo pueden sobrepasar el 70% de la aceleración de 
la gravedad. Las otras dos zonas (B y C) son zonas intermedias, donde se registran 
sismos no tan frecuentemente o son zonas afectadas por altas aceleraciones pero que 
no sobrepasan el 70% de la aceleración del suelo. Aunque la Ciudad de México se 
encuentra ubicada en la zona B, debido a las condiciones del subsuelo de la Cuenca 
del Valle de México, de acuerdo al Manual de diseño de Obras Civiles de la Comisión 
Federal de Electricidad, pueden esperarse altas aceleraciones. 
 
La Cuenca del Valle de México, en la cual se localiza el SA y Sitio de proyecto, está 
sujeta a sismos frecuentes de diversas intensidades. Entre los macro sismos 
efectuados hasta la fecha, en la Ciudad de México destacan los correspondientes a los 
años: 1911, 1938, 1941, 1943, 1957 y 1985, que alcanzaron el grado de 7 en la escala 
de Mercalli, modificada a raíz de los macro sismos registrados los días 19 y 20 de 
septiembre de 1985. 
 
Al igual que el inciso correspondiente a la presencia de fallas y fracturas, los estudios 
especializados y normatividad existente para la ejecución de este tipo de proyectos 
garantizan las buenas prácticas de ingeniería, en donde se considera entre otros el 
factor y modelaciones sísmicas ante eventos extremos de esta naturaleza. 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO PARA EL PROYECTO 
SISTEMA VIAL DE PUENTES, TÚNELES Y DISTRIBUIDORES AL SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

101

 

FIGURA 33. UNIDADES GEOLÓGICAS EN EL SISTEMA AMBIENTAL 
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IV.2.1.7. Susceptibilidad de la zona a Deslizamientos, derrumbes 
El trazo vial con longitud de 5,240 m se pretende desarrollar sobre características 
topográficas semi accidentadas, en donde se desarrollarán 2,060 m en terracerías, 730 
m puentes y 2,450 m en túneles; las pendientes máximas son del 6% en puentes y 
terracerías, y del 3% en túneles, por lo tanto se han considerado estos aspectos dentro 
de los estudios específicos que se han hecho mención en párrafos anteriores. 
 
Asimismo, conforme al Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, el 
proyecto se ubica dentro de la Zona I-Lomas; que está formada por rocas generalmente 
firmes que fueron depositadas fuera del ambiente lacustre, pero en la que pueden 
existir, superficialmente o intercalados, depósitos arenosos en estado suelto o 
cohesivos relativamente blandos. En la porción del trazo que se pretende dentro del 
territorio de la Delegación Álvaro Obregón, se identifica además inestabilidad en el 
subsuelo, como consecuencia de que antiguamente hubo explotación de materiales 
pétreos para la construcción mediante túneles (minas) que posteriormente fueron 
abandonadas, y mucho tiempo después absorbidas por la mancha urbana, quedando 
ocultos los accesos y en general la ubicación de las antiguas minas.  
 
Debido a las características anteriormente mencionadas y a que el trazo del Sistema 
Vial cruzará cañadas con taludes de hasta 45 grados de pendiente, es probable que 
ocurran algunos deslizamientos aislados en estas áreas, por lo que desarrollarán las 
medidas preventivas y correctivas que garanticen el mejor desarrollo y estabilidad de la 
obra. 
 

IV.2.1.8. Susceptibilidad de la zona a Inundaciones 
Considerando la ubicación fisiográfica del SA y Sitio de proyecto correspondiente al 
sistema de topoformas Sierra volcánica con estrato volcánico o estrato de volcanes 
aislados y Lomerío de tobas principalmente, se establece que el flujo de agua que 
precipita durante la temporada de lluvias drena de manera natural por el sistema de 
barrancos existentes y por el drenaje urbano delegacional, por lo que únicamente 
durante la conformación de la obra vial, se garantizará la permanencia y dinámica de 
estos cauces, no existiendo la posibilidad de zonas de riesgo de inundación.  
 
Asimismo, durante su operación, la obra proyectada será monitoreada con la finalidad 
de prevenir cualquier zona de riego y adecuar de la mejor manera su operación con lo 
cual sea garantizada la seguridad de los usuarios. 
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IV.2.1.9. Susceptibilidad de la zona a Posible actividad volcánica 
Los procesos sísmicos y volcánicos se encuentran estrechamente relacionados con el 
movimiento de las placas tectónicas que constituyen la superficie terrestre. Dichas 
placas descansan sobre la astenosfera, parte superior del manto cuyas rocas se 
comportan como un fluido, lo que genera la formación de corrientes convectivas de 
magma. El movimiento de las placas tectónicas representa la liberación de energía del 
interior de la tierra y los asentamientos humanos lo perciben en dos formas:  
 

1. Por vulcanismo.- Corresponde a la salida de roca fundida proveniente del manto 
interno a través de fracturas. 

2. Por sismos.- Corresponde a los movimientos vibratorios de la corteza terrestre 
producidos cuando las placas se acomodan en sus zonas de contacto.  

 
La República Mexicana se localiza en una de la zonas sísmicas más activas del mundo, 
ya que además de ubicarse en la zona de contacto de las grandes placas 
Norteamericana y del Pacífico, limita con otras dos placas menores, que son la de 
Cocos y la del Caribe. La placa de Cocos es la más activa y fue la que provocó los 
sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985 en la ciudad de México; La zona de mayor 
actividad volcánica en la República Mexicana la constituye el Sistema Volcánico 
Mexicano. Este sistema recorre todo el centro del país desde las costas de Nayarit, en 
el Océano Pacífico, hasta las costas de Veracruz, en el Golfo de México. 
 
Entre los volcanes de este sistema se encuentran algunos que han tenido actividad en 
los años 50 como por ejemplo, el volcán Ceboruco, el de Fuego de Colima, el 
Popocatépetl y el Pico de Orizaba. Después nacieron otros como el Jorullo en 1769, el 
Paricutín en 1943 y el Chichonal en 1982.  
 
Ahora bien, la combinación de fenómenos sísmicos y volcánicos que se presentan en el 
país genera una gran cantidad de zonas de riesgo, que se definen por la presencia o 
ausencia de asentamientos humanos. Para algunos vulcanólogos el riesgo se 
fundamenta en tres aspectos:  
 

1. La probabilidad de erupción 
2. La vulnerabilidad, es la sensibilidad que tiene el hombre ante la amenaza por una 

actividad eruptiva.  
3. El valor de la zona, es decir, las pérdidas humanas y económicas que podría 

haber.  
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Por ejemplo, para un volcán muy activo en el desierto, su probabilidad de erupción es 
alta, su vulnerabilidad es baja y el valor de la zona es nulo. Otro caso es el de un volcán 
de baja actividad en una zona muy poblada; aquí la probabilidad es baja, la 
vulnerabilidad sería muy alta y el valor más elevado. Para un volcán muy activo en una 
zona muy poblada, la probabilidad, la vulnerabilidad y el valor, todos ellos, serían 
elevados.  
 
Las regiones de mayor riesgo en la República Mexicana, en cuanto a la presencia de 
actividad volcánica, son las siguientes:  
 

1. La zona del volcán de Colima, la cual presenta mayor probabilidad de erupción, 
2. La zona de sierras que rodea al Distrito Federal, por la gran concentración de 

población y construcciones.  
3. La Caldera de la Primavera, donde se asienta la ciudad de Guadalajara.  
4. La zona del volcán Popocatépetl.  

 
Se utiliza el mismo criterio, para las zonas de riesgo sísmico que están determinadas, 
en primer lugar, por la proximidad al límite de las placas tectónicas, por la vulnerabilidad 
(o sensibilidad de la amenazada por un movimiento sísmico) y por el valor de la zona. 
Las zonas de mayor riesgo sísmico en México son, en consecuencia, las ciudades 
ubicadas en los estados de la costa del Pacífico, como Ciudad Guzmán en Jalisco; 
Lázaro Cárdenas en Michoacán, Acapulco en Guerrero; Puerto Escondido y Puerto 
Ángel en Oaxaca, y la Ciudad de México. 
 
La actual actividad volcánica en la región se manifiesta de manera principal por el 
volcán Popocatepetl, que en la actualidad registra cierta actividad y cuyo riesgo de 
erupción mantiene un estado de alerta en los Estados de Tlaxcala, Morelos, Distrito 
Federal y Estado de México por lo que está considerada como una de las zonas de más 
alto riesgo sísmico y volcánico. 
 

IV.2.1.10. Suelos 
Los factores bióticos y abióticos que inciden en el SA y sitio de proyecto han alterado 
los procesos formativos del suelo; entre ellos, el vulcanismo, el clima, las actividades 
humanas y la urbanización, además de la erosión eólica e hídrica, que transportan 
cantidades importantes de material formador del suelo, y con ellos modifican su perfil. 
 
De acuerdo con la clasificación de suelos (FAO, 2007), con base en las características 
físicas y químicas, así como en su correlación con la cubierta vegetal que sustenta, las 
principales unidades edáficas existentes son: el Feozem y Andosol; la descripción y 
análisis de cada una de estas unidades es la siguiente: 
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Unidad edáfica Feozem.- Este tipo de suelo es profundo (con un espesor máximo de 
100 cm) y se encuentra en terrenos planos y en laderas, son suelos un poco más 
consolidados que los litosoles, presentan una mediana permeabilidad y una ligera 
erosibilidad. Su característica principal es la presencia de una capa superficial oscura, 
rica en materia orgánica y nutrientes. Presentan la subunidad háplica (Hh) combinado 
con suelo secundario Litosol (Hh y Hh+I). Se localiza entre 2,500 y 3,000 m de altitud. 
Es la unidad de suelo mejor representada de la microcuenca, ocurriendo en el 74.85% 
de la misma. 
 
Unidad edáfica Andosol.- Son suelos que se han formado a partir de cenizas 
volcánicas y tienen un espesormáximo de 50 cm. Se caracterizan por tener una capa 
superficial de color negro (aunque en ocasiones puede ser clara), suelen ser suelos 
esponjosos o muy sueltos, susceptibles a la erosión, presentan una mediana 
permeabilidad y textura media. En condiciones naturales se localizan entre los 3,000 y 
3,800 m y el tipo de vegetación que sustentan es de bosque de pino, oyamel o encino. 
En la zona existen diferentes tipos como: húmico, lúvico, ócrico y con litosol como suelo 
secundario. (Th+I, Ti+To y Th). 
 

IV.2.1.11. Hidrología  
La zona de estudio queda comprendida en la Región Hidrológica No. 26 Alto Pánuco, 
Cuenca del Río Moctezuma, Subcuenca Pachuca – Cd de México, Microcuenca La 
Magdalena Contreras. 
 
La RH-26 (Pánuco) es una de las regiones hidrológicas más importantes de la 
República Mexicana, tanto por el volumen de sus corrientes superficiales, que la sitúan 
dentro de las cinco más grandes del país, como por su superficie. Actualmente cubre el 
94.9% del territorio del Distrito Federal, incluye sólo la cuenca R. Moctezuma y abarca 
toda el área de la Ciudad de México. 
 
Hidrológicamente, el área de incidencia del trazo del proyecto “Sistema Vial” constituye 
la zona noreste de la recarga de acuíferos de la zona alta del Río Magdalena (el único 
río vivo de la Ciudad de México), y además tiene en su territorio algunos de sus 
afluentes superficiales. 
 
En la zona se reconoce una densa red fluvial, favorecida por las abundantes 
precipitaciones que se producen en la parte alta de las montañas y por la constitución 
del pie de monte que es fácilmente cortado por los ríos. El gran número de 
escurrimientos que provienen de la Sierra de las Cruces y de Recursos hidrológicos 
localizados en el área de estudio 
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En la Delegación Álvaro Obregón, (Delegación que cubre la mayor parte de la 
microcuenca y la totalidad de la superficie propuesta para CUSTF), hay un gran número 
de escurrimientos que provienen de la Sierra de las Cruces y que han originado el 
sistema hidrológico actual, consistente en ocho subcuencas fluviales correspondientes 
a los Ríos Tacubaya, Becerra, Mixcoac, Tarango (Barranca del Muerto), Río 
Guadalupe, San Ángel Inn, La Malinche y Magdalena (microcuenca en la que se ubican 
los predios en los que se pretende ejecutar el CUSTF). A continuación se presentan las 
características de los principales ríos y escurrimientos que se registran en la 
microcuenca de estudio y en sus cercanías. 
 
El Río Tacubaya nace en las laderas del cerro Cuajimalpa, se dirige por el noreste 
hasta unirse con el río Becerra y después forma el río de la Piedad; sus principales 
alimentadores son los manantiales de Santa Fe. A lo largo del río Tacubaya se ha 
construido la presa del mismo nombre. La cuenca de este río presenta una topografía 
accidentada que origina grandes escurrimientos. 
 
El Río Becerra nace en el cerro de Cuajimalpa, sigue en dirección noreste hasta unirse 
con el río Tacubaya y formar así el río de la Piedad, que entubado cruza la ciudad y 
desemboca en el lago de Texcoco. Su cuenca es bastante impermeable; sobre él se 
construyó la presa Becerra I y II, cuyas principales afluentes son las barrancas: Las 
Palmas, Tecolocalco, Ojalalpa y Tecolote. 
 
El Río Mixcoac se ubica en la porción central de la Delegación, tiene una longitud de 7 
km y una superficie de 37 km2; con una densidad aproximada de 2.5 km de cauce por 
km2. Nace en los límites con el Estado de México, en las laderas del Cerro de San 
Miguel; limita al oeste con la Cuenca del río Borracho (afluente del río Hondo) y la 
Barranca de Becerra; al este con las barrancas de Guadalupe y Tarango. Corre hacia el 
norte hasta casi llegar al convento del Desierto de los Leones, donde cambia su 
orientación hacia el noreste. Está alimentado por varios manantiales y su afluente 
principal es la Barranca del Muerto. En Xoco se une al río Magdalena para formar el río 
Churubusco. Sobre este río se construyó la Presa y la Primera Represa Mixcoac. 
 
El Río Tarango nace a los 2,670 msnm, a la altura del pueblo de San Jerónimo Lídice, 
corre en dos cauces paralelos, uno ubicado en Puente Colorado y el otro en Puerta 
Grande, que se juntan en la Presa de Tarango, de donde sale el colector Barranca del 
Muerto que se une al colector del río Churubusco. La subcuenca del río Tarango tiene 
una topografía accidentada, lo que propicia que la velocidad del escurrimiento sea muy 
fuerte y con una longitud aproximada de 2 km. 
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El Río Tequilazco nace en las laderas del cerro Pahueyxiotl, limita al noroeste con la 
cuenca del río Mixcoac y al oriente con la del Texcalatlaco; sigue su rumbo hacia el 
noreste donde se une al río Magdalena, a la altura de los Viveros de Coyoacán. Su 
longitud es de 15 km; capta algunos manantiales como los de San Bartolo Ameyalco y 
los escurrimientos de Lomas de Axomiatla, Lomas de Guadalupe y Las Águilas. Sobre 
este río se construyeron las presas Tequilazco y La Mina, en donde se conecta el 
colector del río San Ángel. 
 
El Río Tetelpan nace en la unión de las calzadas del Desierto de los Leones y Olivar de 
los Padres, capta los escurrimientos de Tetelpan y el Olivar de los Padres, en donde se 
construyó la Presa Olivar. El río Texcalatlaco nace en las laderas del cerro 
Campamentos y está limitado al sureste por las barrancas de Anzaldo y al norte y 
poniente por las barrancas Guadalupe y Tetelpan. Su dirección es al noreste y se une al 
río Magdalena. En su cauce se construyó la Presa Texcalatlaco. 
 
Además existen 13 presas para la contención de las aguas pluviales: Tacubaya y Ruiz 
Cortines, en el río Tacubaya; Becerra I, II y III, en el río Becerra; Mixcoac, en el río del 
mismo nombre; Tarango, en el río Tarango; las presas Tequilazco y La Mina, en el río 
Tequilazco; la presa Olivar, en el río Tetelpan; la presa Texcalatlaco, en el río del mismo 
nombre; la presa Pilares, en el río San Ángel Inn; y finalmente la presa Anzaldo, sobre 
el río Magdalena (ver Figura 34). 
 
El SA y Sitio de proyecto pertenecen al subsistema del Acuífero de la Zona 
Metropolitana, el cual abarca toda la zona urbana de la Ciudad de México; se encuentra 
constituido esencialmente por materiales granulares de permeabilidad media y baja, los 
sitios de recarga se encuentran situados básicamente en la Sierra de Las Cruces y en 
los alrededores de la zona boscosa de Tlalpan. Es de relevancia mencionar que la 
construcción y operación de la obra proyectada no modificará las características antes 
descritas. 
 
En específico, el acuífero en mención (53%) y los manantiales, ríos y presas de la zona 
surponiente del Distrito Federal (4%) abastecen cerca del 57% del agua que consume 
la Zona Metropolitana del Valle de México, mientras que el 43% restante proviene del 
Valle del Lerma (14%) y del Cutzamala (29%), en este último el agua es transportada a 
lo largo de 127 kilómetros, bombeada a una altura de más de mil metros para 
introducirla al Valle de México, en donde se transporta a través de 13 mil kilómetros de 
tubería. 
 
Dicho de otra manera: el 67% del agua suministrada se obtiene de fuentes 
subterráneas a través de la operación de pozos profundos (53% del acuífero del Valle 
de México y 14 % del Valle de Lerma), mientras que el 33 % del caudal restante se 
obtiene de fuentes superficiales (4% de manantiales de la zona surponiente del D.F. y 
29% del río Cutzamala). 
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FIGURA 34. HIDROLOGÍA EN EL SISTEMA AMBIENTAL 

 
 
Con base en lo anterior, del agua que se obtiene del acuífero del Valle de México, el 
96% son aguas subterráneas y el 4% restante proviene de manantiales ubicados en la 
región poniente y sur de la ciudad. 
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En otro aspecto, se estima que en la superficie del suelo de conservación del Distrito 
Federal se recibe un volumen de lluvia equivalente al 70 % de su consumo, sin 
embargo, de este total un 1.4 % se aprovecha capturado en manantiales, 19.2 % se 
queda en los primeros metros de suelo donde atiende las necesidades de los 
ecosistemas, mientras apenas el 12.5 % del agua que llueve dentro del suelo de 
conservación se infiltra naturalmente para recargar el acuífero. Otro 60 % se 
evapotranspira y/o se evapora.  
 
Finalmente se estima que más del 6 % de la lluvia recibida escurre por las cañadas y es 
captada por el drenaje urbano, que la lleva al drenaje profundo y es desalojada fuera 
del Valle de México en calidad de aguas negras. Aunque este 6 % pareciera poco, son 
107 millones de m3 al año, un volumen equivalente al consumo de 1.6 millones de 
habitantes (a razón de 180 litros diarios por persona) que debiera captarse y 
aprovecharse. 
 
Para la ejecución de la obra se han realizado estudios topográficos, hidráulicos y 
geofísicos específicos en las superficies en donde el desplante del trazo que integra el 
complejo vial, atraviesa por barrancos y terrenos en donde se prevé la construcción de 
túneles.La ejecución de estas actividades al igual que la totalidad del trazo, pretende no 
comprometer la dinámica hídrica, la calidad del agua y su capacidad de captación e 
infiltración. 
 
En el sitio de proyecto no se tiene conocimiento de aprovechamientos de agua 
subterránea, toda vez que se encuentra administrada por el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México (SACM).El aprovechamiento de las aguas subterráneas en general 
en el SA corresponde a un 70% de uso urbano habitacional, el resto se dividen en 
industrial, comercial, servicios y en menor proporción para actividades agrícolas de 
temporal y riego. 
 

IV.2.2. Aspectos bióticos 

IV.2.2.1. Vegetación terrestre a nivel del SA 
Para la descripción de este apartado se retomó la información reportada por el INEGI 
(2000) en lo que se refiere a usos de suelo y vegetación; como lo muestra, en el SA 
donde se ubica el proyecto se reportan tres diferentes usos de suelo y/o vegetación: 
Área urbana, Agricultura de temporal y Bosque de Oyamel. La descripción de los tipos 
de vegetación y/o uso de suelo que se registran en la microcuenca se presentan a 
continuación. 
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Área urbana: Es el uso mejor representado en la microcuenca y se refiere a la zona 
sur-poniente de la Ciudad de México en el Distrito Federal. Agricultura de Temporal: En 
este uso de suelo se incluyen todos aquellos conceptos referentes al uso que el hombre 
da a los suelos que sostienen cultivos. Se clasifica como tal al tipo de agricultura de 
todos aquellos terrenos en donde el ciclo vegetativo de los cultivos que se siembran 
depende del agua de lluvia, sea independiente del tiempo que dura el cultivo en el 
suelo, un año o más de diez como los frutales. En el SA este tipo de uso de suelo se 
registra al oeste de la misma, siendo las principales especies que se reportan cultivadas 
las siguientes: maíz (Zea mays), frijol (Phaseolus vulgaris), haba (Vicia faba), ciruelo 
(Prunus domestica), rosa de temporal (Rosa sp.) y Avena (Avena sativa). 
 
Bosque de Oyamel: Es una comunidad que se caracteriza por la altura de sus árboles 
que a veces sobrepasan los 30 m de altura, se desarrollan en clima semifrío y húmedo, 
entre los 2,000-3 400 m de altitud, en la mayoría de las sierras del país, principalmente 
en el Eje Neovolcánico; la mayor parte de los parques nacionales y naturales entran en 
este tipo de vegetación. Las masas arboladas pueden estar conformadas por elementos 
de la misma especie o mixtos, acompañados por diferentes especies de coníferas y 
latifoliadas; algunos bosques son densos sobre todo en condiciones libres de disturbio, 
pero debido al fuerte impacto que provocan las actividades humanas, su área se 
encuentra en constante disminución para dar lugar a espacios agrícolas y pecuarios. 
 
Las especies que los constituyen son principalmente del género Abies como: oyamel, 
pinabete (Abies religiosa), abeto (A. duranguensis) y Abies spp., además de pino u 
ocote (Pinus spp.), encino o roble (Quercus spp.) y aile (Alnus firmifolia). Los bosques 
de este tipo que se preservan en la microcuenca corresponden a los propios que se 
observan a lo largo de la cadena del Eje Neovolcánico y se caracterizan por ser unos de 
los relictos de la especie de Abies religiosa que hay en el país que se presentan junto 
con la vegetación del lugar como una de las zonas bien conservadas en esta parte del 
Valle de México. 
 
La vegetación existente en la Delegación Magdalena Contreras está compuesta por 
cultivos agrícolas que constituyen comunidades vegetales artificiales y representan el 
4.09% de la superficie, siendo las principales especies: maíz (Zea mays), frijol 
(Phaseolus vulgaris), haba (Vicia faba), ciruelo (Prunus domestica) y rosa de temporal 
(Rosa sp.), algunas veces se cultivan en zonas forestales inadecuadas para el uso 
agrícola. En esta delegación se ha ganado terreno para las actividades agrícolas, así 
como para el establecimiento de asentamientos humanos afectando áreas cubiertas 
originalmente por vegetación natural y bosques, cuyos principales conjuntos de 
especies forestales están constituidos por oyamel, pino-ocote, encino y madroño. Las 
asociaciones vegetales presentan variaciones ocasionadas por diferencias climáticas y 
por la influencia de las particularidades geológicas y geomorfológicas, además de la 
variación en el grado de deterioro dentro de cada área, que ha generado y genera 
continuamente asociaciones vegetales que son resultado de la alteración o de la 
regeneración de los ecosistemas originales. 
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El Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal señala a los 
bosques como zonas de conservación o preservación dadas sus características 
relevantes para la captación, infiltración y/o recarga del acuífero, particularmente en la 
superficie boscosa de la Delegación, la entrada (precipitación) de agua al sistema 
sobrepasa las salidas (evaporación, transpiración, infiltración, escurrimiento), lo cual 
genera altos excedentes hídricos que pueden precolarse y recargar el acuífero o formar 
escurrimientos superficiales, siendo la Delegación la tercera con este potencial dentro 
del Distrito Federal sólo por debajo de Cuajimalpa y Álvaro Obregón, así mismo los 
bosques son necesarios para la conservación de la biodiversidad y el desarrollo de 
actividades productivas. Estas ocupan más del 80% del suelo de conservación en La 
Magdalena Contreras. 
 
La vegetación en la Delegación Álvaro Obregón está determinada principalmente por la 
disponibilidad de suelo y agua. En la parte baja del territorio delegacional hay arbustos y 
árboles que han sido sembrados en las áreas verdes o recreativas que rodean las 
zonas urbanizadas. En la zona media, entre los 2,500 y los 3,000 m se puede encontrar 
un bosque de montaña que cubre buena parte de las laderas y cañadas de la Sierra de 
las Cruces. En esta área es característica la presencia de plantas epifitas, como los 
musgos, los helechos y trepadoras leñosas. Las especies arbóreas sobresalientes son 
el encino, el limoncillo y los pinares bajos, que en general crecen asociados. En 
elevaciones mayores, se reconocen además de los encinos y pinos, pequeñas 
comunidades de bosques de oyamel- 
 
En cuanto a su distribución, las especies más cosmopolita fueron Casuarina 
equisetifolia y Cupressus lusitanica, que se encontraron presentes en levantamientos 
representativos de todos los tipos de cobertura forestal identificados. Quercus obtusata, 
Q. rugosa, Prunus serotina y Fraxinus uhdei también se encontraron ampliamente 
distribuidos en los diferentes levantamientos, pero con mayor afinidad hacia las áreas 
nativas y conservadas;  mientras que Eucalyptus resinifera y Acacia aff. angustissima 
mostraron tener amplia distribución entre los diferentes levantamientos, pero con mayor 
afinidad a los tipos de cobertura forestal intervenidos.  
 
Las especies con mayor número de individuos en el muestreo fueron Fraxinus uhdei 
(28% de los individuos muestreados), Eucalyptus resinifera (10%), Ficus sp. (10%), 
Cupressus semprevirens (6.6%) y C. lusitanica (6.3%). El 40.1% lo representan los 
individuos de las especies restantes. 
 
Dentro de los usos de suelo forestal se encuentran representadas tres diferentes 
asociaciones vegetales: Bosque de encino, Huizachal y Plantaciones forestales; 
mientras que para el caso del uso determinado como no forestal, los usos son más 
diversos: Sin vegetación aparente (Carretera pavimentada, Caminos de terracería y 
Escurrimientos superficiales), Agropecuario (Pastizal cultivado) y Urbano (Habitacional y 
recreativo). En la Tabla siguiente se observa el porcentaje de ocurrencia de cada 
asociación separada por predio. 
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TABLA 23. USO DE SUELO Y VEGETACIÓN IDENTIFICADA  
EN LOS NUEVE PREDIOS SUJETOS DE AFECTACIÓN. 
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FIGURA 35. PREDIO EXPROPIADO NO. 1. 
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FIGURA 36. PREDIO EXPROPIADO NO. 2. 
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FIGURA 37. PREDIO EXPROPIADO NO. 3. 

 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO PARA EL PROYECTO 
SISTEMA VIAL DE PUENTES, TÚNELES Y DISTRIBUIDORES AL SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

116

 

FIGURA 38. PREDIO EXPROPIADO NO. 4. 
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FIGURA 39. PREDIO EXPROPIADO NO. 5. 
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FIGURA 40. PREDIO TARANGO NORTE. 
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FIGURA 41. PREDIO TARANGO SUR. 
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FIGURA 42. PREDIO PARQUE LAS ÁGUILAS. 
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FIGURA 43. PREDIO PARQUE LA LOMA. 
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Descripción de usos de suelo y vegetación a nivel predio. 
Una vez que se tuvo la zonificación de los diferentes usos de suelo y/o vegetación 
(USV) para los nueve predios donde se ubican las superficies de afectación de 
vegetación forestal y para las cuales se solicita el cambio de uso de suelo, se procedió 
a realizar recorridos de campo por los USV identificados así como a realizar 
levantamiento de sitios de muestreo (para las áreas con cobertura vegetal), para 
obtener una caracterización física y biológica de cada uno de los USV. 
 
Es importante señalar que, la superficie total de los predios es muy amplia (139.822 ha) 
y puesto que la intención del estudio es obtener la información más precisa sobre 
aquellas áreas que se verían afectadas con el desarrollo del proyecto, los sitios de 
muestreo fueron dirigidos sobre estas últimas. En la Figura 44 se muestra la distribución 
de los sitios de muestreo que fueron utilizados para la obtención de la información que 
permite realizar la descripción de cada uno de los USV posteriores. 
 
Teniendo en consideración que el proyecto forma parte de un trazo lineal, se utilizó 
como unidad de muestreo el transecto. El método de los transectos es ampliamente 
utilizado por la rapidez con se mide y por la mayor heterogeneidad con que se muestrea 
la vegetación. Un transecto es un rectángulo situado en un lugar para medir ciertos 
parámetros de un determinado tipo de vegetación (BOLFOR, Mostacedo, 2000). Se 
levantaron 14 transectos, las características de los transectos utilizados fueron de 10 x 
50 metros, lo que nos arroja una superficie de muestreo de 500 m2 en cada transecto y 
7,000 m2 totales. 
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FIGURA 44. UBICACIÓN DE LOS SITIOS DE MUESTREO 

 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO PARA EL PROYECTO 
SISTEMA VIAL DE PUENTES, TÚNELES Y DISTRIBUIDORES AL SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

124

 
1. Vegetación forestal: Se define como aquel tipo de vegetación que se desarrolla de 

forma espontánea de acuerdo a las condiciones físicas y climáticas de cierta área. 
Dentro de los predios donde se ubican las superficies solicitadas para CUSTF, se 
diferenciaron dos tipos de asociaciones vegetales, las cuales se describen a 
continuación. 
 
Plantación forestal (PF): Este uso de suelo es el más representativo dentro de los 
predios donde se ubican las superficies solicitadas para cambio de uso de suelo; 
cubren 67.884 ha, lo que representa el 48.55% de la superficie total; se registra 
este tipo de vegetación en los nueve predios considerados pero es predominante 
en el conocido como Parque La Loma. En el levantamiento de evaluación de esta 
asociación vegetal se reportó la presencia de diez especies, pertenecientes a ocho 
familias botánicas. De acuerdo a los reportes de Nava (2003), solamente una de 
estas especies es nativa de la región (Fraxinus uhdei). En cuanto a la densidad de 
individuos, debido al carácter manejado de estas áreas, este tipo de cobertura 
forestal presentó una variación de densidad por cuadrante que oscila entre los 19 y 
67 individuos; a partir de lo cual se infirió una densidad promedio de 38 individuos 
por cuadrante de 500 m2, y una densidad promedio de 760 individuos por ha en 
este tipo de uso de suelo. En esta asociación vegetal existe regeneración natural, 
aunque en mucho menor grado que en el bosque de encino; lo anterior ocurre de 
manera aislada y escasa. 
 
La especie dominante en este tipo de cobertura forestal fue Eucalyptus resinifera 
(72.68%). El resto es para las demás especies. La dominancia de esta especie 
introducida y la baja diversidad de otras, corroboran el uso de suelo definido como 
plantaciones forestales con especies exóticas o introducidas (Tabla 24). 

TABLA 24. DENSIDAD ESTIMADA  
DE LAS ESPECIES FORESTALES REGISTRADAS EN LAS PLANTACIONES FORESTALES 

NO. NOMBRE 
COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA DENSIDAD 

ESTIMADA/HA 
1 Eucalipto Eucalyptus resinifera Sm. Myrtaceae 550 
2 Casuarina Casuarina equisetifolia J.R. Forst & G. Forst  Casuarinaceae 67 
3 Capulín Prunus serotina ssp. capull (Cav.) McVaugh  Rosaceae 33 
4 Agave Agave sp. Agavaceae 27 
5 Tepozán Buddleia cordata H.B.K. Loganiaceae 23 
6 Pirul Schinus molle L. Anacardiaceae 17 
7 Cedro Cupressus lusitanica Miller  Cuppressaceae 13 
8 Pingüica Cotoneaster pannosus Franchn Rosaceae 13 
9 Trueno Ligustrum japonicum Thunb. Oleaceae 10 

10 Fresno Fraxinus uhdei (Wenz.) Ling. Oleaceae 3 
10 TOTAL 757 
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Bosque de encino (BQ): Comunidad vegetal formada por diferentes especies 
aproximadamente (más de 200 especies) de encinos o robles del género Quercus; 
estos bosques generalmente se encuentran como una transición entre los bosques 
de coníferas y las selvas, pueden alcanzar desde los 4 hasta los 30 m de altura 
más o menos abiertos o muy densos; se desarrollan en muy diversas condiciones 
ecológicas desde casi el nivel del mar hasta los 3,000 m de altitud, salvo en las 
condiciones más áridas, y se les puede encontrar en casi todo el país (INEGI, 
2005). Dentro de los predios donde se ubican las superficies solicitadas para 
CUSTF esta asociación vegetal se distribuye en 24.524 ha, lo que representa el 
17.54% de la superficie total de los predios; y de estas se solicitan para CUSTF 
8.005 ha. En los levantamientos de información en estas zonas de vegetación se 
encontró la presencia de 12 especies, pertenecientes a 7 familias botánicas. Se 
trata de un bosque con características idóneas para el mantenimiento de una gran 
variedad de especies arbóreas y arbustivas primarias, es decir, de vegetación 
original o con un grado mínimo de intervención. Estas mismas condiciones del 
bosque permiten la regeneración natural de las especies que la conforman, lo 
anterior evidenciado por la presencia de individuos juveniles y en etapas más 
tempranas del ciclo de vida. Sin embargo, dentro de las superficies solicitadas para 
cambio de uso de suelo se considera que por ser una franja relativamente delgada, 
y sujeta al tránsito tanto de personas como de animales domésticos, este proceso 
de regeneración es muy vulnerable. 
 
En este tipo de cobertura forestal, la densidad presentó un promedio de 31 
individuos por cuadrante de 500 m2, a partir de lo cual fue posible inferir una 
densidad promedio de 620 individuos por ha. 
 
Las especies más abundantes en este tipo de cobertura forestal fueron Quercus 
rugosa (29.03% de los individuos muestreados) Quercus obtusata (20.97%) y 
Prunus serotina ssp capull (13.44%); estas tres especies contribuyeron con el 
63.44% del total de individuos muestreados (Tabla 25). La dominancia de las 
especies de Quercus en este tipo de cobertura ratifica su correspondencia con los 
bosques nativos de esta especie descritos para la región por Nava (2003) (Tabla 
25). 
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TABLA 25. DENSIDAD ESTIMADA DE LAS ESPECIES FORESTALES REGISTRADAS  
EN EL TIPO DE VEGETACIÓN CATALOGADO COMO BOSQUE DE ENCINO. 

NO. NOMBRE 
COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA DENSIDAD 

ESTIMADA/HA % 

1 Encino de asta Quercus rugosa Neé.  Fagaceae 180 29.03
2 Encino roble Quercus obtusata H.B.K.  Fagaceae 130 20.97
3 Capulín Prunus serotina ssp. capull (Cav.) McVaugh  Rosaceae 83 13.44
4 Encino jarillo Quercus laurina H.B.K. Fagaceae 57 9.14
5 Casuarina Casuarina equisetifolia J.R. Forst & G. Forst  Casuarinaceae 53 8.60
6 Cedro  Cupressus lusitanica Miller  Cuppressaceae 53 8.60
7 Tepozán Buddleia cordata H.B.K.  Loganiaceae 23 3.76
8 Encino Quercus crassipes H.B.K. Fagaceae 17 2.69
9 Fresno Fraxinus uhdei (Wenz.) Ling.  Oleaceae 10 1.61

10 Eucalipto Eucalyptus resinifera Sm.  Myrtaceae 7 1.08
11 Pingüica Cotoneaster pannosus Franchn Rosaceae 3 0.54
12 Tejocote Crataegus mexicana Rosaceae 3 0.54
12 TOTAL 620 100

 
Huizachal (H): Son plantas arbustivas de 1 a 3 m de alto, pertenecientes a la familia 
de las leguminosas, conocidas comúnmente como huizaches (Acacia spp.). Esta 
comunidad es muy común en condiciones secundarias, generalmente se le 
encuentra como acompañante del mezquite, palo fierro, palo verde y selvas, 
llegando a ser en algunos casos dominante. Se desarrolla en diversos tipos de 
suelo y en diferentes condiciones climáticas. Este uso de suelo se le registró 
ocurriendo en 3.627 ha de la superficie total de los predios (2.59% con respecto al 
total) y se solicitan para CUSTF 2.835 ha. Como la bibliografía lo reporta, este uso 
de suelo es producto del abandono de zonas agropecuarias (pastizales cultivados) 
que han sido invadidos por vegetación secundaria. A nivel predio en esta 
asociación se registraron 5 diferentes especies pertenecientes a 4 familias 
botánicas, predominando en densidad por ha las del género Acacia (67.74%). 
 

TABLA 26. DENSIDAD ESTIMADA DE LAS ESPECIES FORESTALES REGISTRADAS  
EN EL TIPO DE VEGETACIÓN CATALOGADO COMO HUIZACHAL. 

NO. NOMBRE 
COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA DENSIDAD 

ESTIMADA/HA
1 Huizache Acacia aff angustissima (Mill) 19 0.53 Mimosoideae 210
2 Pingüica Cotoneaster pannosus Franchn Rosaceae 40
3 Cedro  Cupressus lusitanica Miller  Cuppressaceae 30
4 Capulín Prunus serotina ssp. capull (Cav.) McVaugh  Rosaceae 20
5 Teposán Buddleia cordata H.B.K.  Loganiaceae 10
5 TOTAL 310

 
2. Uso agropecuario: Dentro de las superficies solicitadas para CUSTF este uso de 

suelo se refiere específicamente a áreas de pastizal cultivado que tienen un uso 
económico ganadero (pecuario). 
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Pastizal cultivado (PC): Es el que se ha introducido intencionalmente en una región 
y para su establecimiento y conservación se realizan algunas labores de cultivo y 
manejo. Son pastos nativos de diferentes partes del mundo. En lo que se refiere a 
superficie es el cuarto uso de suelo con mayor representatividad (13.052 ha) dentro 
de los predios donde se ubican las superficies solicitadas para CUSTF; las especies 
vegetales más representativas son: Pennisetum ciliaris, Panicum mexicanum y 
Bouteloua sp. 
 

3. Urbano: Se refiere a las zonas donde el uso de suelo ha cambiado para dar paso a 
las obras o infraestructura construida por el hombre. Dentro de los predios donde se 
ubican las superficies solicitadas para CUSTF este uso de suelo se separó en 
categorías dependiendo de la finalidad; sus descripciones se presentan a 
continuación. 
 
Urbano habitacional (ZUH): Se refiere a las zonas que se les cambio el uso de 
suelo para dar paso a unidades habitacionales o casas. Este uso de suelo se 
registró en 23.36 ha (16.71% de la superficie total de los predios). 
 
Urbano recreativo (ZUR): Se refiere a las zonas que se les cambio el uso de suelo 
para dar paso a áreas urbanas con fines de recreación (canchas deportivas). Este 
uso de suelo se registró únicamente en 3.002 ha (2.15%) de la superficie total de 
los predios. 
 

4. Sin vegetación aparente: Se incluyen bajo este rubro todas aquellas áreas que se 
encuentran desprovistos de vegetación o que ésta no es aparente, y por ende no se 
le puede considerar bajo alguno de los conceptos de vegetación señalados por el 
INEGI (2005). 
 
Caminos de terracería (CT): Se refiere a los caminos que dan acceso a diferentes 
áreas de la zona pero que no se encuentran recubiertos por pavimento. Su 
superficie de distribución es de 2.334 ha (1.67% de la superficie total de los 
predios). 
 
Escurrimientos superficiales (ES): Se refiere a la superficie que ocupa el cauce 
específico de los escurrimientos superficiales que afectan a los predios y los cuales 
se encuentran desprovistos de vegetación; en los predios donde se ubican las 
superficies solicitadas para CUSTF, solamente cubre 1.257 ha (0.90% de la 
superficie total). 
 
Carretera pavimentada (CP): Se refiere a la infraestructura de caminos de la zona 
que se encuentra recubierta por pavimento. Es el uso de suelo menormente 
representado ya que solamente se distribuye en 0.783 ha (0.56% de la superficie 
total de los predios). 
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Análisis de especies en la NOM-059-SEMARNAT-2001 
Conforme a los recorridos de campo por la zona, así como al levantamiento específico 
de sitios de muestreo en las diferentes asociaciones vegetales en los predios en los 
cuales están inmersas las superficies solicitadas para CUSTF, no se identificaron 
especies enlistadas en alguna categoría conforme a la referida norma. 
 
Listado florístico 
Con base en los resultados obtenidos en los sitios de muestreo así como en los 
recorridos de campo por el área, a continuación se presenta el listado florístico de las 
especies vegetales que fue posible identificar en los predios, en los cuales están 
inmersas las superficies solicitadas para CUSTF. 
 

TABLA 27. LISTADO FLORÍSTICO DE LAS ESPECIES IDENTIFICADAS  
EN LOS PREDIOS DONDE SE UBICAN LAS SUPERFICIES SOLICITADAS PARA CUSTF. 

NO. NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 
1 Agave Agave sp. Agavaceae 
2 Pirul Schinus molle L. Anacardiaceae 
3 Araucaria Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco Araucariaceae 
4 Palma abanico Washingtonia robusta Wendl. Arecaceae 
5 Palma canaria Phoenix canariensis Hort. Ex Chabaud Arecaceae 
6   Eupatorium sp. Asteraceae 
7 Aile, aliso Alnus acuminata Kunth.  Betulaceae 
8 Jacaranda Jacaranda mimosaefolia D. Don Bignoniaceae 
9 Caesalpinea Caesalpinea sp.  Caesalpinioideae 

10 Pino salado, casuarina Casuarina equisetifolia J.R. Forst & G. Forst  Casuarinaceae 
11 Ciprés italiano Cupressus semprevirens L.  Cuppressaceae 
12 Cedro blanco Cupressus lusitanica Miller  Cuppressaceae 
13 Cedro limón Cupressus macrocarpa Hartwey ex Gordon  Cuppressaceae 
14 Falso ciprés Chamaecyparis lawsoniana (a. Murr.) Parl. Cuppressaceae 
15 Tuja Thuja orientalis L. Cuppressaceae 
16 Táscate Juniperus deppeana Steud. Cuppressaceae 
17 Colorín Erytrina americana Mill. Faboideae 
18 Encino roble Quercus obtusata H.B.K.  Fagaceae 
19 Encino jarillo Quercus laurina H.B.K. Fagaceae 
20 Encino de asta Quercus rugosa Neé.  Fagaceae 
21 Encino Quercus crassipes H.B.K. Fagaceae 
22 Palo azul Garrya laurifolia ssp. racemosa Benth. Garryaceae 
23 Liquidambar Liquidambar styraciflua L. var. Mexicana Oerst Hamamelidaceae 
24 Ortiga Wigandia urens (Ruiz & Pavón) Kunth. Hydrophyllaceae 
25 Aguacate Persea gratissima Gaertn Lauraceae 
26 Isote Yuca elephantipes Regel Liliaceae 
27 Tepozán Buddleia cordata H.B.K.  Loganiaceae 
28 Magnolia Magnolia grandiflora L. Magnoliaceae 
29 Acacia Acacia melanoxylon R.Br. Mimosoideae 
30 Huizache Acacia aff angustissima (Mill) 19 0.53 Mimosoideae 
31 Ficus Ficus sp.  Moraceae 
32 Hule Ficus elastica Roxb. Ex Hornem. Moraceae 
33 Eucalipto Eucalyptus resinifera Sm.  Myrtaceae 
34 Calistermo Callistemon citrinus (Curtis) Stapf Myrtaceae 
35 Eucalipto Eucalyptus camaldulensis Dehnh Myrtaceae 
36 Bugambilia BougaInvillea glabra Choisy Nyctaginaceae 
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NO. NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 
37 Fresno Fraxinus uhdei (Wenz.) Ling.  Oleaceae 
38 Trueno Ligustrum japonicum Thunb. Oleaceae 
39 Pino radiata Pinus radiata D. Don Pinaceae 
40 Pino real Pinus montezumae Lamb. Pinaceae 
41 Pino patula Pinus patula Schl. & Cham. Pinaceae 
42 Bambú Bambusa sp Poaceae 
43 Gravilea Grevillea robusta Cunn. Proteaceae 
44 Capulín Prunus serotina ssp. capull (Cav.) McVaugh  Rosaceae 
45 Pingüica Cotoneaster pannosus Franchn Rosaceae 
46 Níspero Eriobotrya japonica (Lindl.) Rosaceae 
47 Durazno Prunus persica (L.) Batsch. Rosaceae 
48 Piracanto Pyracantha coccinea M. J. Roem Rosaceae 
49 Tejocote Crataegus mexicana Rosaceae 
50 Pera Pyrus communis L. Rosaceae 
51 Limón Citrus aurantiifolia (Christm) Swingle Rutaceae 
52 Álamo Populus alba L.  Salicaceae 
53 Sauce llorón Salix babylonica Kunth Salicaceae 
54 Sauce  Salíx humboltiana Willd. Salicaceae 
55 Álamo Populus deltoides Bartr. Ex Marsh Salicaceae 
56 Olmo Ulmus parvifolia Jacq.  Ulmaceae 

 

IV.2.2.2. Fauna 
México es el tercer país en importancia biológica; en cuanto a fauna, se calcula que 
alberga entre 8 y 12% del total de las especies animales del planeta. Ocupa el primer 
lugar mundial en riqueza de reptiles con 693 especies, entre las cuales se encuentran 
siete de las ocho especies de tortugas marinas que existen en el mundo.  
 
Tiene el segundo lugar en mamíferos terrestres con 456 especies, donde el 79% son 
roedores (215 especies) y murciélagos (133 especies), y el cuarto lugar en anfibios con 
285 especies. En conjunto los reptiles y anfibios de México representan el 9.8% del total 
mundial, lo que representa la herpetofauna más diversa del planeta con 978 especies 
(Flores-Villela 1993). En nuestro país se distribuyen más de mil especies de aves, que 
corresponden aproximadamente el 10% del total mundial. Además de la riqueza, 
México es muy importante como corredor migratorio y como sitio de invernación para 
más del 50% de especies de aves que se reproducen en E.U. y Canadá, y que durante 
el invierno migran hacia latitudes menores (Ramamoorthy et al.1998; Challenger 1998). 
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Respecto a los antecedentes del Distrito Federal, se sabe que los anfibios y reptiles de 
esta entidad han sido estudiados desde finales del siglo XIX y hasta nuestros días. 
Entre los trabajos que hay se pueden encontrar desde listados herpetofaunísticos 
(Dugés 1888a, 1888b, 1888c, Díaz González 1961, González 1964, Casas-Andreu 
1989, Méndez-de la Cruz et al. 1992), y estudios ecológicos para las comunidades de 
lacertilios (Feria-Ortiz 1986, Arévalo 1988, Uribe-Peña et al. 1989) y de serpientes 
(Ramírez-Bauitista et al. 1995), hasta los que han incluido poblaciones muy particulares 
de anfibios (Darda 1994, Parra-Olea 2003), o como los que tratan de descripciones de 
nuevas especies endémicas al Eje Neovolcánico (Lara-Góngora 1983, 2003). Sin 
embargo, el trabajo más importante para la herpetofauna del Distrito Federal sigue 
siendo el realizado por Uribe-Peña et al. (1999). 
 
El Distrito Federal forma parte de la provincia biogeográfica conocida como Eje 
Neovolcánico Transversal (ENT), la cual se ha reconocido como la provincia con la 
segunda mayor riqueza de especies de anfibios y reptiles, estando constituida por 249 
especies de herpetozoos y de las cuales 63 se encuentran presentes en el D.F., siendo 
este el tercer estado con mayor número de especies endémicas al ENT (Flores-Villela y 
Canseco-Márquez 2007). 
 
Concerniente a los mamíferos del Valle de México, se sabe que los primeros estudios 
formales al igual que otros grupos de vertebrados, fueron llevados a cabo por Herrera 
(1890). Posteriormente destaca el libro de Villa-Ramírez (1953) que incluye a todas las 
especies presentes en el valle de México, y años después el de Ceballos y Galindo 
(1984), que hace una revisión de los estudios realizados hasta entonces en la zona, 
principalmente desde una perspectiva de sistemática y de historia natural.  
 
Otros estudios se han enfocado en áreas específicas del D.F., como los estudios de 
Aranda et al. (1980), y Monroy-Vilchis et al. (1999), que analizan la mastofauna de la 
región de montaña del sur de la Cuenca de México. Recientemente, por la necesidad de 
conocer más sobre la biología y relación de las especies de mamíferos con su medio 
físico y biológico, se han realizado estudios enfocados a temas tales como ecología, 
manejo y conservación (Velazquez y Romero 1999). Un ejemplo de esto lo constituye el 
trabajo de Velázquez et al. (1996), el cual conjunta toda la información disponible sobre 
el conejo zacatuche (Romerolagusdiazi), una especie endémica y en peligro de 
extinción. Otros estudios se han enfocado en el estudio de grupos, como es el caso del 
trabajo de Sánchez et al. (1989) sobre los murciélagos del D. F. 
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Probablemente las aves sean el grupo de vertebrados mejor estudiado para el Eje 
Neovolcánico (Navarro et al. 2007) y en particular para el D.F. y sus alrededores. 
Particularmente importante es la existencia de recopilaciones del conocimiento indígena 
realizadas desde el siglo XVI en la Ciudad de México por Fray Bernardino de Sahagún y 
Francisco Hernández. Durante los siglos XVIII y XIX hubo varios exploradores 
científicos europeos (P.ej. Sessé y Mociño, Malaspina, Humboldt y Salvin) que 
incrementaron notablemente el conocimiento avifaunístico de la zona. Probablemente el 
primer reporte formal sea el trabajo de Sclater (1864), quién reportó las listas de 
especies colectadas por muchos de estos naturalistas extranjeros en los alrededores de 
la Ciudad de México.  
 
De acuerdo con Romero y Velazquez (1999), desde finales del siglo XIX y hasta la 
década de los cincuentas, el estudio avifaunístico se concentró en listados de especies, 
y notas sobre su distribución e historia natural. Desde mediados del siglo pasado y 
hasta la actualidad, se han abordado temas de distribución (Wilson y Ceballos-
Lascurain 1999), ecología (Cabrera 1995), demografía y conservación de especies en 
peligro (Oliveras de Ita y Gómez de Silva 2006). En los últimos años se ha producido 
material de divulgación, tal como la Guía de aves del Ajusco Medio (Puebla-Olivares y 
Arenas 2003) y la guía de aves comunes de la Ciudad de México (Del Olmo 2007), que 
han contribuido en un incremento en el número de avistamientos de aves, que han 
quedado registrados en programas de ciencia ciudadana, como es el caso de la página 
de AverAves alojada en el sitio web de la CONABIO. 
 
El estudio determinado Diagnóstico Ambiental: Diversidad de Vertebrados e Inventario 
de Recursos Forestales que se llevó a cabo y constituyó la línea base ambiental para el 
desarrollo de la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto, evaluado y 
autorizado por la SMA-DF, contempló el desarrollo de trabajo de campo con una 
duración de 20 días entre los meses de enero y abril de 2008 (cinco días al mes); y el 
criterio principal para la ubicación de los sitios de muestreo de vertebrados consistió en 
asegurar una completa representatividad de las unidades ambientales identificadas. 
 
Con el apoyo de binoculares y guías de campo especializadas sobre los distintos 
grupos de vertebrados, se realizaron recorridos matutinos, vespertinos y nocturnos, a 
pie y en vehículo (cubriendo prácticamente la totalidad del trazo donde se propone el 
desarrollo del proyecto) para la obtención de registros directos (visuales) e indirectos 
(cantos, rastros de huellas, excretas, huesos, madrigueras, etc.) de las especies de 
animales presentes en el área. De manera simultánea se preparó un registro fotográfico 
para la posterior verificación, o en su caso, identificación de los registros visuales 
obtenidos en el campo. 
 
Para el registro de la herpetofauna se utilizó el método de muestreo denominado 
“recorridos al azar”, que consiste en examinar microhábitat (sobre y debajo de rocas, en 
zonas arenosas, en troncos y hojarasca, así como dentro de grietas y cuerpos de agua) 
donde pueden habitar especies de anfibios y reptiles. 
 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO PARA EL PROYECTO 
SISTEMA VIAL DE PUENTES, TÚNELES Y DISTRIBUIDORES AL SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

132

Para el registro de aves se utilizó el método de “búsqueda intensiva” descrita en Ralph 
et al. (1996) que consiste en realizar caminatas libres para el registro e identificación 
visual de especies mediante el uso de binoculares 10x50, o acústico mediante el 
registro de cantos y llamados, con lo cual se incrementa la posibilidad de detección de 
especies de aves poco conspicuas. La realización de recorridos de campo permitió 
también ubicar rastros y otras evidencias de la presencia de mamíferos, que fueron 
identificados con la ayuda de literatura específica.  
 
Para la identificación de mamíferos se utilizó literatura especializada como Hall (1981), 
Aranda (2000), Kays y Wilson (2002), Elbroch (2003), Ramírez-Pulido et al. (2005),  
Ceballos y Oliva (2005),  Medellín et al. (1997). Para el grupo de las aves se utilizaron 
las guías de campo de Howell y Webb (1995),  National Geographic (2006), Kaufman 
(2005), en tanto que para los anfibios y reptiles se consultó el trabajo de Uribe-Peña et 
al. (1999). 
 
Los criterios taxonómicos utilizados fueron los siguientes: Para mamíferos, Ramírez-
Pulido et al. (2005); para las Aves, el check list del American Ornitologist’s Union (1998) 
y para Anfibios y reptiles, el trabajo de Flores-Villela (1993), y Flores-Villela y Canseco-
Márquez (2004). 
 
Por otra parte, para conocer si existen especies en alguna categoría de riesgo y/o 
endémicas que se encuentran protegidas por la ley con las que deban tenerse 
consideraciones especiales, se determinó la categoría de riesgo de acuerdo con la 
NOM-059-SEMARNAT-2010. Para determinar la presencia y estacionalidad de las aves 
y mamíferos en la región, se consultó también a la literatura especializada, (Howell y 
Webb 1995; Medellín et al. 1997; Aranda 2000; y National Geographic 2006). 
 
De acuerdo con los resultados del trabajo de campo realizado para el estudio 
Diagnóstico Ambiental: Diversidad de Vertebrados e Inventario de Recursos Forestales, 
en la zona del “Sistema Vial” están presentes 16 órdenes, 43 familias, 73 géneros y 81 
especies de vertebrados, que representan más del 3% del total de vertebrados que 
alberga México (Ramamoorthy et al. 1998; Challenger 1998). Los anfibios están 
representados por cuatro  especies agrupadas en cuatro familias y dos órdenes, los 
reptiles por nueve especies en tres familias y dos órdenes, mientras que los mamíferos 
por 13 especies de 9 familias; por último las aves están caracterizadas por 55 especies 
en 27 familias y 6 órdenes. 
 
Con el registro de las 81 especies de fauna caracterizadas para la zona, se estimó la 
proporción de especies para cada Clase de vertebrados, encontrando que el grupo 
mejor representando son las aves con el 68% de las especies, seguido de los 
mamíferos y reptiles con el 16% y 11% respectivamente y con el valor más bajo de 
especies (5%) para los anfibios. 
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Adjunto a este documento se presenta el listado taxonómico de todas las especies de 
fauna registradas durante el trabajo de campo por unidad ambiental; se indica además, 
su estatus de conservación de acuerdo a la Norma oficial vigente, su condición de 
endemismo y estacionalidad. 

FIGURA 45. PROPORCIÓN DE ESPECIES IDENTIFICADAS  
POR GRUPO DE VERTEBRADOS PARA LA ZONA DEL PROYECTO “SISTEMA VIAL” 
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De las especies registradas en este inventario, 8 están incluidas en el listado de la 
Norma Oficial Mexicana (NOM-059-SEMARNAT-2001), encontrándose agrupadas de la 
siguiente manera: 3 especies para la categoría de Amenazadas (A), y 5 en la categoría 
de Protección Especial (PR). Las restantes 73 especies no están dentro de ninguna 
categoría de protección. 
 
En la Figura 46 se presentan las proporciones estimadas para cada categoría de 
protección, respecto al total de especies registradas en este estudio diagnóstico, 
resultando así que el 5% de las especies está en la categoría de Protección Especial, y 
el 3% en Amenazadas. 
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FIGURA 46. PROPORCIÓN DE ESPECIES  
POR CATEGORÍA DE RIESGO DE ACUERDO A LA NOM-059-SEMARNAT-2001 
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De las tres especies consideradas en la categoría de Amenazada, dos son anfibios 
(Ambystoma altamirani, Pseudoeurycea cephalica) y una especie de reptil (Pituophis 
deppei). Adicionalmente, hay dos especies de serpientes de cascabel (Crotalus 
molossus y C. ravus) en la categoría de Protección Especial, siendo el grupo de los 
reptiles el que mantuvo el mayor número de especies en riesgo. De las aves 
registradas, tres especies (Accipiter striatus, Parabuteo unicinctus, y Myadestes 
occidentalis) están en la categoría de Protección Especial; y en cuanto a los mamíferos, 
no se registraron especies protegidas por la legislación nacional. 
 
Considerando a todos los grupos de vertebrados, la endemicidad de las especies 
observadas en el área que estará ocupada por el proyecto “Sistema Vial”, equivale a un 
13.5% del total de especies registradas. Los reptiles son el grupo que contribuye con un 
mayor número de especies endémicas (8.5%), con relación al total, seguido de las aves 
(Figura 47). 
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FIGURA 47. CONTRIBUCIONES PROPORCIONALES DE LAS ESPECIES ENDÉMICAS  
Y DE DISTRIBUCIÓN AMPLIA, PARA CADA GRUPO TAXONÓMICO  

Y CON RESPECTO DEL TOTAL DE ESPECIES CARACTERIZADAS PARA LA ZONA DE ESTUDIO. 
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En cuanto a la diversidad de especies para cada una de las unidades ambientales 
identificadas, se observó que “los bosques” mantienen 74 especies (91%) de la riqueza 
total, y el ambiente “urbano” solamente 27 (33%). 
 
La diferencia en la riqueza de especies entre unidades ambientales puede ser atribuida 
no sólo a la superficie que ocupa cada una de estas, sino a su propia heterogeneidad 
ambiental. Por esta razón, la diversidad florística y la complejidad ambiental que 
mantienen los “bosques”, brinda alimento y refugio para distintas especies de 
vertebrados que ahí habitan, a diferencia del “urbano”, que en muchos casos consiste 
en áreas con poco dosel, en donde no crece el sotobosque y cuya homogeneidad en 
cuanto a las especies arbóreas, brinda pocas alternativas para el mantenimiento de una 
gran riqueza de especies de vertebrados. 
 
Herpetofauna 
El listado de los anfibios y reptiles para la zona de estudio, se realizó a partir de la 
consulta a la base de datos de la colección del Museo de Zoología “Alfonso L. Herrera” 
de la Facultad de Ciencias de la UNAM, de la revisión de literatura y de muestreos 
realizados al área del proyecto.  
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La herpetofauna para la zona de estudio quedo conformada por cuatro especies de 
anfibios y nueve especies de reptiles (13 especies totales), de las cuales ocho 
resultaron endémicas a México (Ambystoma altamirani, Sceloporus microlepidotus, 
Sceloporus torquatus, Conopsis lineata, Pituophis deppei, Rhadinaea laureata, Storeria 
storerioides y Crotalus ravus) y cinco especies se encuentran en alguna categoría de 
riesgo con base en NOM-059-SEMARNAT-2001 (SEMARNAT 2002), dos en la 
categoría de Protección especial (Crotalus molossus y Crotalus ravus) y tres en la 
categoría de Amenazadas (Ambystoma altamirani, Pseudoeurycea cephalica y 
Pituophis deppei) (Tabla 28). 

TABLA 28. CATEGORÍAS TAXONÓMICAS DE LOS REPTILES OBSERVADOS  
EN EL ÁREA DE ESTUDIO CON BASE EN LO PROPUESTO POR FLORES-VILLELA (1993), 

FLORES-VILLELA Y CANSECO-MÁRQUEZ (2004), FROST, ET AL. (2006).  
TAXA NOMBRE COMÚN ESTATUS DE RIESGO  ENDEMISMO 

PHYLUM VERTEBRATA    
CLASE AMPHIBIA    
Orden Anura    
Familia Hylidae    
Hyla eximia Rana   
Familia Pelobatidae    
Spea multiplicata Sapo de espuela   
Orden Caudata    
Familia Ambystomidae     
Ambystoma altamirani * Ajolote A En 
Familia Plethodontidae     
Pseudoeurycea cephalica *  Salamandra A  
CLASE REPTILIA    
Orden Squamata    
Suborden Sauria    
Familia Phrynosomatidae     
Sceloporus microlepidotus Lagartija  En 
Sceloporus torquatus Lagartija de collar  En 
Orden Serpentes    
Familia Colubridae    
Conopsis lineata Culebra  En 
Diadophis punctatus   Coralillo   
Pituophis deppei   Alicante A En 
Rhadinaea laureata   Culebra  En 
Storeria storerioides   Culebra  En 
Familia Viperidae     
Crotalus molossus   Serpiente de Cascabel Pr  
Crotalus ravus   Serpiente de Cascabel Pr En 

Para cada especie se presenta el nombre común; Distribución (En= endémica) y la categoría de riesgo (P=en Peligro de Extinción, 
A=Amenazada, Pr= Protección Especial) de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2001 
* Especie no registrada durante el muestreo de campo, pero que de acuerdo con registros bibliográficos y de colecciones científicas, es 
potencial de distribuirse en la zona. 
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Mastofauna 
La lista de los mamíferos se estableció a partir de registros obtenidos en campo y 
estudios realizados en las áreas de influencia y publicados hasta la fecha. El listado 
potencial fue depurado con base en los tipos de vegetación y las cotas altitudinales; 
adicionalmente se eliminaron las especies particularmente sensibles a la modificación y 
fragmentación del hábitat, ya que toda la zona, aunque de manera diferencial en 
distintas áreas, ha sido modificada por las actividades humanas. 
 
Hasta el momento se reconocen 13 especies, las cuales pertenecen a seis órdenes, 
nueve familias y 11 géneros, siendo tan sólo una especie la de distribución restringida o 
endémica a México (Peromyscus melanotis; Tabla 29). En cuanto a la normatividad 
nacional, ninguna especie presente está bajo algún tipo de protección de acuerdo con la 
NOM-059-SEMARNAT-2001 (SEMARNAT 2002). 

TABLA 29. CATEGORÍAS TAXONÓMICAS DE LOS MAMÍFEROS REGISTRADOS  
EN EL ÁREA DE ESTUDIO CON BASE EN LO PROPUESTO POR RAMÍREZ-PULIDO ET AL. (2005).  

TAXA NOMBRE COMÚN ESTATUS DE 
RIESGO ENDEMISMO 

PHYLUM VERTEBRATA      
CLASE MAMMALIA    
Orden Didelphimorphia    
Familia Didelphidae    
Didelphis virginiana californica Tlacuache   
Orden Cingulata    
Familia Dasypodidae    
Dasypus novemcinctus mexicanus* Armadillo   
Orden Lagomorpha    
Familia Leporidae    
Sylvilagus floridanus orizabae Conejo cola blanca   
Orden Rodentia    
Familia Sciuridae    
Sciurus aureogaster nigrescens Ardilla gris   
Familia Muridae    
Peromyscus maniculatus labecula Ratón de campo   
Peromyscus melanotis Ratón de campo  En 
Reithrodontomys fulvescens toltecus Ratón de campo   
Reithrodontomys megalotis saturatus Ratón de campo   
Orden Carnivora    
Familia Mustelidae    
Mustela frenata frenata *  Comadreja   
Familia Procyonidae    
Bassariscus astutus astutus  Cacomixtle   
Orden Chiroptera    
Familia Molossidae    
Tadarida brasiliensis mexicana Murciélago 

cola suelta brasileño 
  

Familia Vespertilionidae    
Lasiurus cinereus cinereus Murciélago cola 

peluda canoso 
  

Myotis californicus mexicanus Miotis californiano   
Para cada especie se presenta el nombre común; Distribución (En= endémica) y la categoría de riesgo (P=en Peligro de Extinción, 
A=Amenazada, Pr= Protección Especial) de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2001 
* Especie no registrada durante el muestreo de campo, pero que de acuerdo con registros bibliográficos y de colecciones científicas, es 
potencial de distribuirse en la zona. 

Avifauna 
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El listado de Las especies de aves presentes en la zona donde se llevará a cabo el 
proyecto “Sistema Vial” se realizó a partir de la consulta de publicaciones específicas 
sobre las aves de la Ciudad de México (Cabrera 1990; Wilson y Ceballos-Lascurain 
1999; Del Olmo 2007) y con el muestreo realizado en campo. 
 
La avifauna de la zona de estudio está conformada por 55 especies, de las cuales 
únicamente dos corresponden a especies endémicas a México (Turdus rufopalliatus y 
Oriturus superciliosus) y tres especies se encuentran en la categoría de Protección 
especial con base en NOM-059-SEMARNAT-2001 (SEMARNAT 2002); dos aves 
rapaces (Accipiter striatus y Parabuteo unicinctus) y el clarín jilguero (Myadestes 
occidentalis, Tabla 30). 

TABLA 30. CATEGORÍAS TAXONÓMICAS  
DE LAS AVES REGISTRADAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO.  

TAXA NOMBRE COMÚN ESTATUS DE RIESGO  ENDEMISMO 
PHYLUM VERTEBRATA       
CLASE AVES    
Orden Falconiformes    
Familia Accipitridae    
Accipiter striatus Gavilán pecho rufo Pr  
Parabuteo unicinctus  Aguililla rojinegra Pr  
Orden Charadriiformes    
Familia Charadriidae    
Charadrius vociferus Chorlo tildío   
Orden Columbiformes    
Familia Columbidae    
Columba livia Paloma doméstica   
Columbina inca Tortola cola larga   
Orden Apodiformes    
Familia Apodidae    
Chaetura vauxi Vencejo de Vaux   
Familia Trochilidae    
Hylocharis leucotis Zafiro oreja blanca   
Cynanthus latirostris Colibrí pico ancho   
Amazilia beryllina Colibrí berilo   
Lampornis clemenciae Colibrí garganta azul   
Selasphorus platycercus Zumbador cola ancha   
Orden Piciformes    
Familia Picidae    
Sphyrapicus varius Chupasavia maculado   
Picoides scalaris Carpintero mexicano   
Orden Passeriformes    
Familia Tyrannidae    
Contopus pertinax Pibí tengofrío   
Empidonax occidentalis Mosquero barranqueño   
Empidonax fulvifrons Mosquero pecho leonado   
Pyrocephalus rubinus Mosquero cardenal   
Familia Laniidae    
Lanius ludovicianus Verdugo alcaudón   
Familia Vireonidae    
Vireo Hutton Vireo reyezuelo   
Familia Corvidae    
Aphelocoma californica Chara garganta rayada   
Familia Hirundinidae    
Hirundo rustica Golondrina tijereta   
Familia Aeghitalidae    
Psaltriparus minimus Sastrecillo   
Familia Troglodytidae    
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TAXA NOMBRE COMÚN ESTATUS DE RIESGO  ENDEMISMO 
Catherpes mexicanus Chivirín barranqueño   
Thryomanes bewickii Chivirín cola oscura   
Troglodytes aedon Chivirín saltapared   
Familia Regulidae    
Regulus calendula Reyezuelo de rojo   
Familia Sylviidae    
Polioptila caerulea Perlita azulgris   
Familia Turdidae    
Myadestes occidentalis Clarín jilguero Pr  
Turdus rufopalliatus Mirlo dorso rufo  En 
Turdus migratorius Mirlo primavera   
Familia Mimidae    
Toxostoma curvirostre Cuitlacoche pico curvo   
Familia Sturnidae    
Sturnus vulgaris Estornino pinto   
Familia Bombycillidae    
Bombycilla cedrorum Ampelis chinito   
Familia Ptylogonatidae    
Ptilogonys cinereus Capulinero gris   
Familia Parulidae    
Vermivora celata Chipe corona naranja   
Dendroica coronata Chipe coronado   
Dendroica nigrescens Chipe negrogris   
Dendroica townsendi Chipe negroamarillo   
Dendroica occidentalis Chipe cabeza amarilla   
Mniotilta varia Chipe trepador   
Wilsonia pusilla Chipe corona negra   
Myioborus miniatus Chipe de montaña   
Familia Thraupidae    
Piranga flava Tángara encinera   
Familia Emberizidae    
Diglossa baritula Picaflor   
Pipilo maculatus Toquí pinto   
Pipilo fuscus Toquí pardo   
Oriturus superciliosus Zacatonero rayado  En 
Spizella passerina Gorrión ceja blanca   
Melospiza melodia Gorrión melódico   
Familia Cardenalidae     
Pheucticus melanocephalus Picogordo tigrillo   
Familia icteridae    
Sturnella magna Pradero tortilla-con-chile   
Icterus abeillei Bolsero   
Familia Fringillidae    
Carpodacus mexicanus Pinzón mexicano   
Carduelis psaltria Jilguero dominico   
Familia Passeridae    
Passer domesticus Gorrión casero     

Para cada especie se presenta el nombre común; Distribución (En= endémica) y la categoría de riesgo (P=en Peligro de Extinción, 
A=Amenazada, Pr= Protección Especial) de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2001 
* Especie no registrada durante el muestreo de campo, pero que de acuerdo con registros bibliográficos y de colecciones científicas, es 
potencial de distribuirse en la zona. 
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IV.2.3. Paisaje 
La zona en la cual localiza el SA, se encuentra en dos ecosistemas terrestres distintos. 
El primero de ellos y que todavía cuenta con una superficie de cobertura forestal, 
aunque en distintos grados de conservación, corresponde a la región de montaña de la 
Cuenca del Valle de México y en ella se presentan elementos holárticos y neotropicales 
formando un complejo mosaico de vegetación (Rzedowski 1978). Entre los principales 
tipos de vegetación se encuentran los Bosque de Coníferas con Pinus hartwegii y Abies 
religiosa, Bosque de Quercus y Bosque mesófilo de montaña. 
 
El otro gran ecosistema presente en la zona, corresponde con áreas totalmente 
alteradas por la urbanización, en donde ha desaparecido por completo el ecosistema de 
bosques que originalmente dominaban el área, o se encuentran severamente 
deteriorados, y con ello la mayoría de los servicios ambientales que proveía. 
 
El paisaje actual que se muestra en el SA, se encuentra en una transición urbana, 
donde los elementos naturales del entorno han sido modificados, como se muestra en 
los alrededores de la zona, encontrándose con diversos usos de suelo, predominando 
el de tipo habitacional con escasa vegetación en camellones y banquetas, al igual que 
en la traza urbana que caracteriza la zona. 
 
Recurriendo a la concepción de Ecología de Islas, la vegetación que se encuentra 
dentro del SA, permite identificarla como “islas vegetales” dentro de un “océano 
urbano”, este juicio, efectivamente se traduce en que actualmente la superficie de 
terreno propuesta, parcialmente actúa como un relicto de la vegetación nativa. Sin 
embargo, su aprovechamiento no implica una reducción significativa de la vegetación 
en el ámbito del SA. Asimismo, los usos de suelo y su aprovechamiento se encuentran 
normado en los Programas delegacional correspondientes para cada una de las 
demarcaciones involucradas. 
 
Es conveniente mencionar que la localización del SA en referencia a la superficie que 
comprenden ambas delegaciones, situadas al Sur - Suroeste del Distrito Federal le han 
permitido mantener dentro de su territorio una superficie de áreas verdes que 
amortiguan el deterioro ambiental provocado por el desarrollo del área urbana del 
Distrito Federal. Es importante mencionar, que a pesar de que el SA comprende dos 
delegaciones, todos los polígonos en donde se prevé realizar el cambio de uso de 
suelo, se ubican solamente en la delegación Álvaro Obregón. 
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IV.2.4. Medio socioeconómico 
Dentro de este apartado se analizan diferentes factores que conforman el medio social, 
incidiendo y profundizando en mayor grado en aquellos que presentarán características 
especiales; por tal motivo se profundiza en un análisis socioeconómico en dos 
diferentes escalas; regional, la cual hace referencia a nivel delegacional, y  a escala 
local, que analiza los aspectos más representativos en las áreas circundantes al 
proyecto. 
 

IV.2.4.1. Dinámica de la población. 
Para el 2010 la delegación Álvaro Obregón una población de 727,034 habitantes, lo 
cual representaba el 8.21% de la población total del Distrito Federal (8’851,080 
habitantes). En el decenio de los 60’s la delegación contaba con el 4.5% del total de la 
población en el D.F., por lo que se puede decir que la delegación ha aumentado su 
población casi al doble en 45 años. 
 
Para el 2010 la densidad poblacional en la Delegación fue de 75.70 hab/ha, mayor a la 
registrada en el D.F., que fue de 59.58 hab/ha. Territorialmente este aspecto también 
tiene comportamientos diferenciales, ya que existen zonas como Pedregal de San 
Ángel con densidades mayores a 80 hab/ha, y zonas al Norte con densidades de hasta 
400 hab/ha. 
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IV.2.4.2. Crecimiento y distribución de la población. 
La población está conformada por un alto porcentaje de personas jóvenes, entre 15 y 
24 años, destacando el segmento de 15 a 19 años, con el 12% como el mayor en la 
Delegación; lo cual indica la necesidad de ampliar las fuentes de empleo, para 
satisfacer la demanda de nuevas plazas para los jóvenes que se integran al mercado 
laboral, así como brindar puestos de educación media y superior en forma inmediata. La 
población menor a 14 años tiende a disminuir. 
 

IV.2.4.3. Estructura por sexo y edad 
En cuanto a la distribución por sexos la delegación Álvaro Obregón con una relación de 
mayor número de mujeres registradas, la estructura por sexos y edades se menciona a 
continuación: 
 
Población total hombres,  346,041.0 
Población total mujeres,  380,993.0 
Relación hombres-mujeres,  90.8  
Porcentaje de población de 15 a 29 años, 2005 26.9  
Porcentaje de población de 15 a 29 años hombres, 2005 27.0  
Porcentaje de población de 15 a 29 años mujeres, 2005 26.7  
Porcentaje de población de 60 y más años, 2005 9.4  
Porcentaje de población de 60 y más años hombres, 2005  8.4  
Porcentaje de población de 60 y más años mujeres, 2005  10.4 
 

IV.2.4.4. Natalidad y mortalidad 
La fecundidad. En Álvaro Obregón el promedio de hijos nacidos vivos por mujer; es de 
2.1 para el 2000, en el caso de la Tasa Global de Fecundidad (TGF) que para 1999 es 
de 2.0 hijos por mujer, es decir, al final de su vida reproductiva tienen en promedio 2.0 
hijos, siendo esta igual a la del DF. La Tasa Bruta de Natalidad (TBN), baja de 19.8 a 
18.6 nacimientos por cada mil habitantes entre 1990 y 1999. 
 
La Tasa Bruta de Mortalidad (TBM) su comportamiento ha sido descendente, aunque 
en los últimos diez años prácticamente se ha mantenido; en 1990, esta fue de 5.0 
muertes por cada mil habitantes y en 1999  de 5.1; la mortalidad infantil disminuye de 
36.2 muertes de niños menores de un año por cada mil nacidos vivos en 1990 a 21.8 en 
1999. En síntesis, la disminución de la natalidad y mortalidad han incidido en las bajas 
tasas de crecimiento natural, la cual en 1990 era de 1.5 y para 1999 pasa a ser de 1.3 
por ciento. 
 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO PARA EL PROYECTO 
SISTEMA VIAL DE PUENTES, TÚNELES Y DISTRIBUIDORES AL SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

143

En el 2001, las tres causas de muerte más frecuentes en la población de Álvaro 
Obregón son: enfermedades del corazón, con una tasa de 87.5 defunciones por cada 
cien mil habitantes; tumores malignos (66.9) y diabetes mellitus (64.0). 
 
En cuanto a nacimiento y mortalidad registrada en la delegación se menciona la 
siguiente relación: 
 
Nacimientos,  2008  13,106 
Nacimientos hombres,  2008  6,366 
Nacimientos mujeres,  2008  6,738 
Defunciones generales,  2009  4,072 
Defunciones generales hombres,  2009  2,072 
Defunciones generales mujeres,  2009  2,000 
Tasa de mortalidad infantil,  2000  19.3 
 
Por lo cual se considera que en la delegación se presentan más nacimientos que 
defunciones, es decir que la delegación concentra gran parte de la población joven 
considerando el riesgo de incidencias en el sexo masculino. Presentando estas 
estadísticas por los riesgos laborales principalmente, pues es este sexo el que 
principalmente sale a trabajar y es más expuesto a incidentes en su trayecto. 
 

IV.2.4.5. Migración 
En la Delegación los flujos migratorios se han comportado de la siguiente manera: 
 
En 1970 el 30.5 % de la población residente en Álvaro Obregón era originario de otro 
Estado de la República, para 1990 este porcentaje disminuye al 22.7 y para el 2000 a 
19.7, lo cual quiere decir que en esta Jurisdicción, la migración va en descenso igual 
que en el Distrito Federal, ya que en 1990, 24 de cada 100 residentes del Distrito 
Federal habían nacido en alguna otra entidad, mientras que en el 2000 la proporción es 
de 21. 
 
La entidad federativa con mayor participación de inmigrantes en Álvaro Obregón en el 
2000 es el Estado de México, con 20.5 por ciento, seguido por Michoacán y Puebla con 
el 11.1 y 10.6 por ciento respectivamente. 
 

IV.2.4.6. Población Económicamente Activa (PEA) 
En el 2000, en la delegación Álvaro Obregón el 55.3 por ciento de la población de 12 
años y más es económicamente activa (PEA), esto es, que participa en la producción 
de bienes y servicios económicos. Con respecto a 1990, la PEA se incrementa n 6.9 
puntos porcentuales. 
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La edad donde existe una mayor participación económica es entre 40 y 44 años como 
podemos observarlo en las tasas específicas de participación económica. 
 
En la composición por sexo, la PEA se comporta de la siguiente manera, la proporción 
de hombres es 32  puntos porcentuales más alta que la de mujeres; sin embargo, la 
PEA femenina del 2000 con respecto a la que se tenía en 1990 aumenta nueve puntos. 
 

IV.2.4.7. Población económicamente inactiva 
La población económicamente inactiva (PEI) concentra el 44.2 por ciento de la 
población de 12 años y más en el 2000. Por sexo, entre 1990 y 2000 la PEI disminuye 
en ambos sexos para los hombres cuatro puntos porcentuales y para las mujeres ocho. 
 
En cuanto a la distribución de la PEI por tipo de inactividad, se observa que en el 2000 
el 39.7 por ciento de los inactivos se dedican a los quehaceres del hogar, comparado 
con 1990 éste disminuye, ya que en este último año era de  48.7 por ciento. 
 
De los inactivos, los estudiantes muestran una disminución de nueve puntos 
porcentuales al pasar de 39.6 en 1990 al 30.2 en el 2000. Por sexo, esta disminución es 
mayor en el sexo masculino que en el femenino. 
 
De acuerdo a los inactivos por jubilación o pensión en el 2000 es mayor el porcentaje 
en los hombres, siendo del 12.7 por ciento, mientras que el de mujeres es del 2.8, en 
tanto que en los quehaceres del hogar es superior en las mujeres en 54 puntos 
porcentuales. 
 

IV.2.4.8. Distribución de la población activa por sectores de actividad 
La distribución de los ocupados a partir de las actividades desempeñadas muestra la 
orientación de la estructura económica de la Delegación; el porcentaje más alto de la 
población ocupada en el 2000 es el de trabajadores en otros servicios con 25.6 por 
ciento, seguido de profesionistas y técnicos con 22.2. Comparado con diez años atrás la 
industria ocupaba el primer lugar, los trabajadores en otros servicios el segundo y el 
tercero los profesionistas y técnicos. 
 
La población ocupada de Álvaro Obregón según sector de actividad ha tenido los 
siguientes cambios: a pesar de que el sector terciario concentra la mayor parte de la 
población ocupada tanto para el 1990 como para el 2000, presenta un incremento de 12 
puntos porcentuales en diez años; mientras que el primario y secundario disminuye su 
participación, siendo esta disminución considerable en ambos sectores, el sector 
primario, debido a que sólo el 0.2 por ciento de la población ocupada en la Delegación 
se encuentra en este sector y el secundario disminuye del 27.0 al 21.1 por ciento. 
Respecto a la distribución por sexo presenta la misma tendencia, tanto en hombres 
como en mujeres la mayor parte se concentra en el sector terciario. 
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En el 2000, la distribución de los ocupados en la Delegación según su relación con el 
empleo, muestra que empleados y obreros concentran la mayor proporción de 
ocupados 75.5 por ciento, seguido por el trabajador por su cuenta con 18.9 por ciento y 
el patrón o empresario con el 3.4 por ciento. 
 
Según las horas dedicadas al trabajo, permiten observar que 49 de cada cien personas 
ocupadas labora entre 33 y 48 horas a la semana y que 32 de cada cien labora más de 
48 horas. 
 
Existen diferencias por sexo de la población ocupada que dedica menos de 32 horas a 
la semana a trabajar, 22.9 por ciento son mujeres y 9.5 por ciento hombres; Con más 
de 48 horas trabajadas semanalmente se encuentran 38 de cada cien hombres y  sólo 
22 de cada cien mujeres. 
 

IV.2.4.9. Factores socioculturales 
El trazo al que pertenecen los polígonos en donde se pretende realizar el cambio de 
uso de suelo, no presenta afectaciones a sitios patrimoniales o estructuras con valor 
arquitectónico significativo, por lo cual no presentara afectaciones culturales. 
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IV.2.5. Diagnóstico ambiental 

IV.2.5.1. Aspectos abióticos. 
Conforme a la información contenida en el desarrollo de los aspectos del medio físico, 
se determina que el cambio de uso de suelo, ejercerá cambios o modificaciones 
parciales a los factores físicos y biológicos a nivel del SA o a escala local referente al 
Sitio de proyecto, debido a que la superficie de desplante que se pretende ocupar se 
encuentra ubicada en una zona en su mayor parte como urbana ya alterada en sus 
características naturales, aunado a que por las dimensiones del predio, se encontrará 
inmerso en un área con vegetación introducida (como es el caso del Parque Ecológico y 
Área Natural Protegida “La Loma” en donde se reforestó con especies de eucaliptos y 
casuarinas), la que en ocasiones servirá para mitigar las actividades de construcción en 
el entorno. 
 
La influencia que se tendrá sobre los parámetros físicos locales, se determina a 
continuación: 
 
Clima.- Por las características de la actividad y las condiciones prevalecientes en la 
zona que integra el SA, con la construcción y operación de la obra propuesta, no se 
considera la afectación de las condiciones climáticas locales o regionales, aunado a 
esto, los materiales que se pretenden emplear para la conformación de la obra serán 
ligeros, con la característica de que no emitirá calor ni elevadas temperaturas; por lo 
que se prevé no exista modificación al microclima del sitio, ni en las áreas circundantes. 
 
Como se ha descrito con anterioridad, la superficie propuesta se ubica en suelo urbano, 
en una zona urbana parcialmente consolidada, donde el flujo atmosférico es 
ampliamente dinámico debido a las características topográficas, a la altitud en la que se 
encuentra y a las condiciones forestales existentes. 
 
Asimismo, a escala regional, la superficie en evaluación se encuentra cercana a uno de 
los sistemas de preservación ecológica denominado Sistema Contreras - Parque 
Nacional Desierto de los Leones, que se prolonga hacia la Sierra de las Cruces y el 
Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla, La Marquesa en el Estado de 
México, el cual incluye barrancas correspondientes a las delegaciones Magdalena 
Contreras, Álvaro Obregón y Cuajimalpa, este sistema es parte fundamental del 
equilibrio ecológico de la Cuenca de la Ciudad de México, en cuanto a la dinámica de 
generación de oxígeno y recursos hídricos en la zona. 
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Orografía.-La afectación a las características del relieve serán únicamente en la 
superficie del trazo de la vialidad propuesta, No se presentaran afectaciones o 
modificaciones a elevaciones adyacentes al sitio de proyecto; se pretende que el 
proyecto se adecuelo más cercano a las condiciones prevalecientes del terreno, incluso 
tratando de cuidar en lo posible el entorno existente con buenas prácticas de ingeniería 
y con los programas de mitigación que se derivaron del proceso de evaluación de la 
manifestación de impacto ambiental de esta misma obra. 
 
Geología.- La incidencia sobre las características físicas de la zona en el ámbito 
regional SA (de ambas demarcaciones) y local (sitio de proyecto), será menor y 
propiamente empleando buenas prácticas de ingeniería será imperceptible, ya que las 
condiciones del relieve en el SA, se consideran como relicto de actividades históricas de 
urbanización, incluso con la ejecución de vialidades importantes como es la Calzada de 
las Águilas, Av. Centenario, Av. Tamaulipas, Camino al Desierto de los Leones, entre 
otros desde hace décadas. 
 
El terreno se caracteriza por la intrusión de materiales de relleno y nivelación, asimismo, 
se encuentra colindante con el área de amortiguamiento de la zona federal de sistema 
de barrancas, sistemas hídricos que en general conducen aguas negras domésticas y 
pluviales. 
 
Se prevé en lo posible integrar el proyecto al sistema topográfico existente, puesto que 
su desplante será hasta alcanzar los estratos consolidados y conforme a la pendiente 
existente, por consiguiente, se implementarán acciones para evitar movimientos de 
tierra y excavaciones innecesarios, con el objeto de conservar las condiciones del 
entorno preferentemente. 
 
Tipo de suelo.- En el sitio de proyecto donde se proyecta la ubicación de la obra, se 
identifican unidades de suelo parciales en sus condiciones naturales, asimismo, se 
establece que con la implementación de la obra se evitará la ocurrencia de procesos 
erosivos por acción hídrica e intemperismo, que se conviertan en deslaves o 
corrimientos de tierras. 
 
Se considera que la ejecución de la obra, contempla el establecimiento de áreas verdes 
con especies características del entorno natural de la región (manteniendo algunas de 
las especies existentes que no interfieran con el desplante de las obras proyectadas) y 
otras con fines de ornato. 
 
Hidrología.-Con la finalidad de mitigar los efectos que pudieran presentarse sobre los 
aspectos hidrológicos y principalmente en las áreas de barrancas, durante las etapas de 
preparación del sitio y construcción del proyecto en mención, se elaboró un Programa 
de Conservación Hidrológica de las zonas de barrancas para dicho proyecto, de 
acuerdo con lo requerido en la resolución administrativa de la manifestación de impacto 
ambiental del proyecto en mención. 
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El programa establece bajo un enfoque integral la ejecución de actividades que 
permitirán la conservación hidrológica de barrancas (balance hidrológico), vinculadas a 
su vez a la restitución de taludes de las zonas de barrancas por donde cruzará la vía, 
utilizando en la medida de lo posible materiales naturales de residuos forestales y suelo 
orgánico. Es decir, se proponen realizar acciones que permitan integrar los Programas 
de: 1) Rescate, Conservación y Reutilización de Suelo Orgánico; 2) Programa de 
Restitución de Taludes en Barrancas; 3) Programa de Manejo de Residuos Forestales, 
4) Programa de Conservación Hidrológica de las Zonas de Barrancas, y 5) 
Reforestación. 
 
Dentro del desarrollo de los objetivos que se plantean en el Programa, es importante 
indicar que la vía, con su sistema de puentes, cruzará las siguientes barrancas: 1) 
Barranca de Tarango (Arroyo Puente Colorado), 2) Barranca Guadalupe (Arroyo San 
Ángel Inn), 3) Barranca del Arroyo Tinajas, 4) Barranca del Arroyo San Ángel, y 5) 
Barranca y Arroyo La Malinche, tal como se muestra en la Figura 48. En ella el trazo se 
indica en amarillo su recorrido por superficie, en azul los puentes y en rojo los túneles. A 
partir de Barranca La Malinche continúa su recorrido por Av. Luis Cabrera hasta 
entroncar con Periférico Sur. 
 
Aunque la construcción de vialidades presenta un beneficio global para la sociedad, es 
preciso que se tomen en cuenta y minimicen los costos ambientales que pudiera traer 
consigo. Específicamente, las consecuencias que tiene este tipo de infraestructura para 
los patrones hidrológicos, erosión del terreno, extracción de materiales naturales y el 
aumento de actividades humanas en las zonas adyacentes. 
 
De acuerdo con el estudio de impacto ambiental del proyecto, se prevén modificaciones 
temporales y permanentes a los sistemas naturales, tanto en sus aspectos físicos como 
funcionales, principalmente sobre las barrancas durante las etapas de preparación del 
sitio y la apertura de caminos para el desarrollo de las obras, mismas que deben ser 
restauradas al término de las obras. 
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FIGURA 48. UBICACIÓN DEL PROYECTO  
EN RELACIÓN CON LAS BARRANCAS QUE ÉSTE CRUZA 

 
 

 
Por ello, la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, estableció entre otros 
aspectos a manera de condicionante, el desarrollo de los siguientes programas: 1) 
Rescate, conservación y reutilización de suelo orgánico; 2) Restitución de taludes en 
barrancas; 3) Manejo de residuos forestales, 4) Conservación hidrológica de las zonas 
de barrancas, y 5) General de reforestación, en los cuales se determinan una serie de 
técnicas y actividades que deberán implementarse para mitigar la afectación, ante las 
diferentes actividades que se desarrollarán para la construcción del proyecto 
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De manera adicional, esta resolución establece una diferenciación del tema hidrológico, 
al menos en dos escalas y en dos momentos diferentes: 1) Durante la realización de las 
obras (principalmente en las zonas de barrancas), y 2) Las obras hidráulicas con las 
que debe contar todo el sistema vial para que, durante su operación, se mantenga el 
balance hidrológico de la zona. Los enunciados son: 
 
Apartado II Preparación de sitio y construcción, Numeral II. 2. Los escurrimientos 
pluviales deberán protegerse del trazo de la obra, en caso de ser intervenidos durante 
los trabajos de preparación del sitio y/o construcción deberá realizar las obras 
necesarias para no afectarlos, con los requerimientos que establezca la Comisión 
Nacional del Agua. 
 
Apartado II Preparación de sitio y construcción, Numeral II. 31. En los sistemas de 
terraplenes, puentes y túneles, deberá realizar las obras hidráulicas para la captación o 
conducción del agua pluvial hacia las barrancas, previa separación de aceites, grasas y 
sólidos contenidos en la misma; así como la implementación de medidas que eviten la 
erosión de taludes durante la descarga. Para lo anterior, deberá desarrollar un proyecto 
de drenaje pluvial y someterlo a consideración de esta Dirección General, y cumplir las 
medidas que se establezcan a fin de mantener el balance hidrológico de la zona de 
injerencia del Proyecto. 
 
Apartado II Preparación de sitio y construcción, Tema Agua, Pág. 86 párrafo final 
(refiriéndose a los Numerales del II.30 al II.35). Para lo anterior, deberá elaborar y 
presentar ante esta Dirección General, previo a su construcción, un proyecto de 
drenaje, tratamiento y descarga o en su caso, infiltración pluvial por cada uno de los 
tramos de la vialidad, considerando los diferentes sistemas constructivos (terraplén, 
puente y túnel), y justificando técnicamente con el perfil estratigráfico y valores de 
permeabilidad del suelo en el área adyacente al trazo. 
 
En este sentido, es importante indicar que el Proyecto de Drenaje Pluvial está referido a 
las obras hidráulicas de todo el Sistema Vial (en todos sus tramos y sistemas 
constructivos); mientras que, el Programa de Conservación Hidrológica solicitado, se 
enfoca al conjunto de barrancas por donde cruzará la vía, es decir: 1) Barranca de 
Tarango (Arroyo Puente Colorado), 2) Barranca Guadalupe (Arroyo San Ángel Inn), 3) 
Barranca del Arroyo Tinajas, 4) Barranca del Arroyo San Ángel, y 5) Barranca y Arroyo 
La Malinche. 
 
Las barrancas y arroyos por donde se pretende el desplante del trazo, presentan 
acumulaciones de basura doméstica y siguen siendo utilizadas para la descarga de los 
drenajes de las vialidades que van sobre las lomas y para las descargas domiciliarias 
irregulares o no. La calidad del agua es sumamente mala y además de ser una fuente 
potencial de enfermedades, los contaminantes vertidos (incluyendo tóxicos) disminuyen 
las posibilidades de sobrevivencia de diversas de las especies de flora y fauna que 
dependen de estos recursos. 
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Es de relevancia hacer mención que la propia Secretaría del Medio Ambiente del 
Gobierno del Distrito Federal lleva a cabo el Programa de Rescate Integral de los Ríos 
Magdalena y Eslava, con una duración de 5 años, iniciando en 2007 y concluyendo en 
noviembre de 2012. Implica beneficios ambientales y acciones que fortalecen los 
tejidos: social, político y económico de los diversos contextos relacionados al área de 
actuación. 
 
Las tres etapas del Programa son: 
 

 Etapa I: 2007-2008: Elaboración del Plan Maestro, estudios y obras 
derestauración ambiental urgentes. 

 Etapa II: 2009: Elaboración de proyectos ejecutivos de obras de 
saneamientohidráulico, restauración y conservación, obras de restauración, 
conservación yprotección en suelo de conservación (SC), así como estudios de 
apoyo. 

 Etapa III: 2010–2012: Obras hidráulicas, recuperación de espacios 
públicos,reordenamiento vial, proyectos productivos comunitarios y obras 
derestauración ambiental así como estudios de apoyo. Conforme se 
obtenganresultados los estudios brindarán pautas anuales de actuación. 

 
En este aspecto la obra proyectada se encuentra dentro de la vinculación de los 
aspectos de reordenación vía y restauración ambiental. 
 

IV.2.5.2. Aspectos bióticos. 
Una vez expuestas las características del SA y Sitio de proyecto y de su entorno 
inmediato, donde claramente se aprecia un entorno en transición urbana, afectado su 
aspecto natural, por las actividades antropogénicas realizadas desde décadas 
anteriores, es importante tener en consideración, que las modificaciones en el paisaje y 
los componentes bióticos (flora y fauna) serán medianamente significativas, debido a 
que la construcción del proyecto tendrá efectos sobre escasos remanentes de 
vegetación natural, inducida y secundaria. 
 
Respecto a los árboles que se tendrán que retirar, es elemental mencionar que la 
mayoría cuenta con un estado regular de salud y desarrollo, donde se han propuesto 
una serie de acciones para un derribo seguro y una disposición final adecuada, así 
como medidas de compensación para reparar el deterioro por su retiro, mismas que se 
discutirán en el capítulo de impactos y medidas. 
 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO PARA EL PROYECTO 
SISTEMA VIAL DE PUENTES, TÚNELES Y DISTRIBUIDORES AL SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

152

 
V. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS 

IMPACTOS AMBIENTALES. 
Para el desarrollo de este capítulo, es sumamente importante no soslayar el objetivo del 
propio manifiesto y del proyecto. Es decir, esta manifestación, persigue 
fundamentalmente identificar, y evaluar el impacto ambiental motivado por el cambio de 
uso de suelo forestal a otro uso, por tal motivo, no es que se omitan muchos impactos 
ambientales predecibles que se provocan por las obras, muchos de ellos muy 
importantes sin lugar a dudas, pero que definitivamente, no son el resultado o no están 
vinculados propiamente al cambio de uso de suelo y por ende han sido excluidas de la 
evaluación.  
 
Es importante hacer hincapié, en que todo el proyecto, fue sometido y resuelto 
favorablemente por la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental  de la Secretaría 
de Medio Ambiente del Distrito Federal, a través del oficio 
SMA/DGRA/DEIA/004374/2010. No menos importante es el hecho de que el cambio de 
uso de suelo en las superficies citadas en el párrafo que antecede, ha sido sometido y 
resuelto favorablemente por la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través del oficio No. 
SGPA/DGGFS/712/0184/11. 
 
Asimismo, también es importante señalar, que aunque se somete a consideración una 
superficie de 16.857 ha para el cambio de uso del suelo, solamente 14.157 ha lo serán 
de forma permanente y las restantes 2.7 ha, lo serán de forma temporal y que a final de 
cuentas recuperarán su condición forestal mediante la aplicación de medidas de 
restauración. Esto finalmente se traduce en un cambio de uso de suelo forestal, 
solamente de una superficie de 14.157 ha. 
 
Al momento de presentar el presente manifiesto para lo correspondiente al cambio de 
uso de suelo forestal, pero en materia de Impacto Ambiental, 28 de los 38 polígonos 
forestales objeto de este documento, han sido en diferente manera intervenidos para la 
realización de obras, y solamente 10 de éstos, permanecen intactos.  
 
Dimensionando los efectos, se tiene que falta retirar alrededor de 2,558 individuos 
arbóreos, de los polígonos 1, 15 y 31, de diámetros superiores a 0.05 m y un número 
indeterminado de arbustos y otras plantas menores. 
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V.1. METODOLOGÍA PARA IDENTIFICAR Y EVALUAR LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES. 

Para identificar los impactos ambientales, se recurrió al análisis sistémico a través de la 
Matriz de Influencia de SINFONIA1, en donde se analizó la dependencia e 
interdependencia de los diferentes elementos del ambiente, que se prevé pueden ser 
afectados por las principales actividades del proyecto. 
 
Para el análisis de la información del sistema, a través del método SINFONIA, se 
concibieron un total de 11 sistemas o elementos del proyecto y un total de 14 elementos 
del entorno representados en el ecosistema en donde se ubican las 16.857 ha objeto de 
cambio de uso de suelo. La matriz de influencia con 25 elementos, que registra 600 
interacciones se presenta como Figura 49. 

                                            
1  SINFONIA (Sistémica Interpretación de la Naturaleza de Factores que influyen sobre las 

Organizaciones y su Nexos Internos y Ambientales). Es la metodología sugerida por SEMARNAT, 
para el análisis sistémico e integral de los ecosistemas. Los instrumentos de SINFONIA han sido 
mayoritariamente desarrollados por Hejo Heussen y Dirk Jung en Denkmodell Dialog Desing, Berlín 
1999. 
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FIGURA 49. MATRIZ DE INFLUENCIA 
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Analizando la magnitud del valor de Influencia (Sumatoria Activa), sobresalen por el 
valor cuatro actividades del proyecto, las cuales en orden decreciente son: Desmonte, 
Despalme, Pavimentación y Colocación de terracerías de base, como puede apreciarse 
en la Tabla 31. Aunque la actividad identificada como Cortes, rellenos y nivelaciones, 
presenta un valor importante, así como Obras complementarias, será preciso calificar 
su importancia en el Diagrama Axial. 
 
Las actividades de Tránsito de vehículos, mantenimiento y conservación, Actividad de 
los trabajadores, Operación de maquinaria y equipo y Señalización, resultan con valores 
muy bajos, por lo que en lo que respecta al impacto que pueden generar por el cambio 
de uso de suelo en una superficie de 16.857 ha, resultan poco significativos. 
 
Los valores de las sumatorias, pueden ser identificados precisamente como los 
correspondientes indicadores de presión y estado. 

TABLA 31. IMPORTANCIA DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD SUMATORIA 
ACTIVA* 

1. Desmonte 41 
2. Despalme 33 
5. Pavimentación 28 
4. Colocación de terracerías de base 25 
3. Cortes, rellenos y nivelaciones 17 
6. Obras complementarias  14 
9. Tránsito de vehículos. 9 
11. Mantenimiento y conservación 8 
8. Actividad de los trabajadores 8 
7. Operación de maquinaria y equipo 8 
10. Señalización 2 

*  La suma activa de cada actividad, corresponde al indicador de presión, pues corresponde 
precisamente al grado en que una actividad influye sobre los elementos del sistema. 

 
Por lo que respecta a los valores de influenciabilidad, se presenta en la Tabla 32, en 
orden decreciente el valor de importancia de los servicios ambientales, de donde 
sobresale la importancia que registran cinco de ellos: Provisión de agua en cantidad, 
Generación de Oxígeno, Protección y recuperación de suelos, Captura de Carbono y 
Protección de la diversidad.  
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TABLA 32. IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES. 

SERVICIO AMBIENTAL SUMATORIA 
PASIVA* 

13. Provisión de agua en cantidad 30 
17. Generación de Oxígeno 28 
23. Protección y recuperación de suelos 28 
14. Captura de Carbono 27 
20. Protección de la biodiversidad 20 
21. Protección de los ecosistemas 19 
19. Modulación o regulación climática 19 
25. Recreación 19 
15. Captura de contaminantes 18 
16. Captura de componentes naturales 17 
22. Protección de las formas de vida 17 
12. Provisión de agua en calidad 14 
24. Paisaje 13 
18. Amortiguamiento del impacto de los fenómenos naturales 9 
*  La suma pasiva de cada servicio, corresponde al indicador de estado, pues corresponde 

precisamente al grado en que un servicio es influido por los diferentes elementos del sistema. 

 
No obstante, los valores absolutos de influencia como de influenciabilidad, pueden 
proporcionar mayor información si son representados en los diagramas axiales de 
influencia. En la Figura 50, se representan las actividades del proyecto. 
 
La ayuda gráfica permite confirmar la relevancia de las actividades del proyecto por su 
influencia, sobresaliendo que son solamente cuatro elementos que se ubican en el 
cuadrante “ACTIVO” y los restantes siete, en el cuadrante “INERTE”, por lo cual, el 
análisis de los impactos puede limitarse a los cuatro elementos con el mayor valor de 
influencia. 
 
Auxiliándose del diagrama axial, los servicios ambientales asociados al uso de suelo, 
mostrados en la Figura 51, permitirán dilucidar la relevancia que tiene cada uno de 
ellos, como elementos sustantivos en las dinámicas sistémicas.  
 
Por el objetivo del presente manifiesto, son de relevancia los elementos que son más 
influenciables, pues serían los que registran el mayor impacto y pueden motivar el 
cambio de las dinámicas del sistema. 
 
Vale la pena hacer hincapié, en que las bondades del análisis sistémico, permiten 
concentrarse en la revisión de los más significativos como elementos de cambio o como 
elementos o servicios vulnerables, sin perder potencia o certidumbre en el análisis de 
impacto ambiental. Además, que en esta valoración, el enfoque es solamente por el 
efecto del cambio de uso de suelo. 
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FIGURA 50. DIAGRAMA AXIAL DE INFLUENCIA PARA LOS ELEMENTOS DE PRESIÓN. 
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FIGURA 51. DIAGRAMA AXIAL DE INFLUENCIA PARA LOS ELEMENTOS DE ESTADO. 
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Como puede apreciarse, son solamente cuatro los servicios ambientales, que son 
influenciables de forma significativa, resaltando por su valor y posición en el cuadrante 
“CRÍTICO”, el servicio Provisión de agua en cantidad. Los restantes 10 servicios 
ambientales analizados, se encuentran en el cuadrante “INERTE”, por lo que es 
irrelevante analizarlos, dada su baja influenciabilidad con el proceso de cambio de uso 
de suelo en una superficie de 16.857 ha, en este caso particular. 
 

V.1.1. Indicadores de presión. 
Independientemente de las diferentes obras contempladas en el proyecto, para evaluar 
el impacto ambiental por el cambio de uso de suelo en una superficie de 16.857 ha, se 
ha considerado solamente son cuatro las actividades u obras civiles que son relevantes. 
1. El desmonte, 2. El despalme; 3. Colocación de terracerías de base y 4. 
Pavimentación. 
 
Las justificaciones son por el efecto que tienen sobre el ambiente en lo que a cambio de 
uso de suelo se refiere, bien por el impacto directo que tienen, o bien como por la 
presión que ejercen de forma indirecta por permanencia. Esto es apoyado en el análisis 
correspondiente. A continuación, se dan algunos de los argumentos por los cuales, se 
contemplan como los más relevantes. 
 

1. Desmonte. Es un tipo de obra civil en donde se realiza el retiro total de la 
vegetación, de todos los tipos de forma de vida (arborescente, arbustiva y 
herbácea). Contempla la afectación a lo largo de todo el trazo e inclusive a lo 
ancho de todo el derecho de vía. Aunque durante la etapa de operación y 
mantenimiento, se obliga a conservarse sin vegetación relevante, en realidad se 
permite la recuperación de muchos nichos ecológicos que faculta que algunos 
servicios ambientales del sistema se mantengan. 

 
2. El despalme. Contempla el retiro del suelo orgánico, junto con el banco de 

semillas y otras estructuras vegetativas que eventualmente pudieran ser la 
oportunidad de las especies vegetales allí representadas, para progresar 
nuevamente, en caso de suspenderse la actividad que lo origina. 

 
A diferencia del desmonte, esta actividad se realiza a lo largo de todo el trazo, 
pero solamente se realiza en la superficie en donde posteriormente se colocarán 
las terracerías para la vialidad (rasante, base y sub-base). Es una superficie 
ligeramente menor a la de desmonte. 
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3. Colocación de terracerías de base. Comprende el movimiento de tierras para 
construir las estructuras en donde se asentará la vialidad, a lo largo de todo su 
trazo y al ancho de la estructura de rodamiento, acotamiento de seguridad, 
guarniciones, banquetas y equipamiento. En realidad se realiza sobre toda la 
superficie del proyecto, donde se construirá o colocará alguna estructura o 
artefacto vial. 

 
Su relevancia en el cambio de uso de suelo, es que por cubrimiento, se elimina 
toda posibilidad de que se regenere la vegetación, al quedar sepultados los 
posibles elementos como semillas o estructuras reproductivas que hayan 
sobrevivido al desmonte y despalme y por ende, la afectación a todos los 
servicios ambientales asociados a esa porción del ecosistema permanecen. 
 

4. La pavimentación. Es sin lugar a dudas la “puntilla” como elemento de presión, al 
condenar toda posibilidad de regeneración de la vegetación que por cubrimiento 
pudiera regenerarse. Pero además, modifica el efecto de uno de los más 
significativos elementos que participan en las dinámicas ecológicas, el agua, 
cuyos servicios ambientales asociados, son afectados en diferentes sentidos. 

 
Los valores de influencia de estos cuatro elementos se muestran en la Tabla 33: 

TABLA 33. IMPORTANCIA  
DE LAS CUATRO ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD SUMATORIA 
ACTIVA* 

1. Desmonte 41 
2. Despalme 33 
5. Pavimentación 28 
4. Colocación de terracerías de base 25 

 

V.1.2. Indicadores de estado. 
Estas cuatro actividades (indicadores de presión), inciden de forma relevante sobre 
cuatro elementos del ambiente (indicadores de estado), los cuales son referidas como 
atributos de los elementos básicos del medio físico (Agua, Aire y Suelo) o del medio 
biótico (Flora y Fauna), concebidos también como servicios ambientales. El medio 
socioeconómico, como elemento susceptible se ha declarado poco relevante. 
 

1. Provisión de agua en cantidad. 
2. Captura de Carbono. 
3. Generación de Oxígeno. 
4. Protección y recuperación de suelos. 

La elección de estos cuatro elementos se justifica plenamente en los resultados de la 
aplicación del método SINFONIA, contenido en el inciso V.1. En la Tabla 34, se incluyen 
los principales elementos del ambiente y los valores que refieren su relevancia dentro 
del análisis sistémico. 
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TABLA 34. IMPORTANCIA  
DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS AMBIENTALES INFLUENCIADOS. 

SERVICIO AMBIENTAL SUMATORIA 
PASIVA* 

13. Provisión de agua en cantidad 30 
17. Generación de Oxígeno 28 
23. Protección y recuperación de suelos 28 
14. Captura de Carbono 27 

 
V.1.3. Indicadores de impacto 

Resultado del análisis de los impactos ambientales provocados por las cuatro 
actividades del proyecto, actuando sobre los cuatro elementos relevantes del entorno, 
se conciben cuatro impactos ambientales relevantes, con cinco indicadores 
fundamentales. Y que corresponden a los asentados en la Tabla 31. 
 
Con el fin de potencial la objetividad de la evaluación, se ha decidió describir cada uno 
de los previsibles impactos ambientales, y enunciar el indicador de impacto ambiental 
relevante en la Tabla 35. Empero es muy importante señalar, que las dinámicas 
ecológicas son multidimensionales y las interrelaciones que en ambiente se verifican, 
no son el resultado de acciones simples o unidireccionales, por tal motivo, los 
elementos que se señalan a continuación, son los más relevantes, más no los únicos. 
Así diversos impactos ambientales, pueden asociarse a un mismo indicador, dada su 
influencia o influenciabilidad dentro del sistema. 
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TABLA 35. IMPACTOS AMBIENTALES RELEVANTES 
ACTIVIDAD O ACCIÓN 

RELEVANTE 
ELEMENTO DEL 

AMBIENTE RELEVANTE 
IMPACTOS AMBIENTALES RELEVANTES EN LA 
ESTRUCTURA Y/O FUNCIÓN DEL ECOSISTEMA 

INDICADOR DE IMPACTO 
AMBIENTAL RELEVANTE 

Desmonte 
 

Como actividad resulta 
relevante por el efecto que 
tiene sobre los servicios 
ambientales por el retiro 
de la vegetación.  
 
La vegetación como el 
principal elemento 
afectado, registra sus 
efectos en muchas 
direcciones, la mayoría de 
ellas en la reducción de 
sus funciones como 
Productor Primario. 

Provisión de agua en 
cantidad 

IAR1  Modificación del patrón de escurrimientos de agua 
pluvial horizontal como vertical. 

 
El cambio en la estructura del sistema por el retiro de 
vegetación, deja expuesto el suelo desnudo, en toda el área 
intervenida, por tal motivo, el agua de lluvia que eventualmente 
caiga, fluirá verticalmente con mayor facilidad o bien fluirá 
horizontalmente en caso de que la superficie expuesta sea de 
baja permeabilidad. 

INIAR1 Superficie 
desmontada = 16.857 
ha aproximadamente. 

INIAR2 Reducción en el 
servicio ambiental 
Captura de Agua = 
11,799 m3/año.. 

Generación de Oxígeno 

IAR2  Modificación de las dinámicas ecológicas por la 
eliminación de nichos ecológicos. 

 
El retiro de vegetación, representa la eliminación de un 
componente estructural del sistema, que desempeña un 
hipervolumen de funciones ecológicas, identificadas como 
“nicho ecológico”. Entre la cuales, la generación de Oxígeno 
como resultado de la fotosíntesis, es básico. 

INIAR3 Eliminación de 
10,617 individuos 
vegetales. 

INIAR4 Reducción en el 
servicio ambiental 
Generación de 
Oxígeno = 4,158 t de 
Oxígeno/ha por año. 

Protección y recuperación 
de suelos 

IAR3  Eliminación de las estructuras de protección, 
sustentación y fijación de suelos. 

 
La actividad contempla la eliminación de la vegetación que es 
uno de los elementos que evita que la acción mecánica de la 
lluvia o el viento, actúen directamente sobre el suelo. 

INIAR1 Superficie 
desmontada = 16.857 
ha aproximadamente. 

Captura de Carbono 

IAR2  Modificación de las dinámicas ecológicas por 
eliminación de nichos ecológicos. 

 
El retiro de vegetación, representa la eliminación de un 
componente estructural del sistema, que desempeña un 
hipervolumen de funciones ecológicas, identificadas como 
“nicho ecológico”. Entre la cuales, la Captura de Carbono como 
resultado de la fotosíntesis, es básico. 

INIAR3 Eliminación de 
10,617 individuos 
vegetales. 

INIAR5 Reducción en el 
servicio ambiental 
Captura de Carbono 
= 1,559 t de 
Carbono/ha anual. 
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ACTIVIDAD O ACCIÓN 
RELEVANTE 

ELEMENTO DEL 
AMBIENTE RELEVANTE 

IMPACTOS AMBIENTALES RELEVANTES EN LA 
ESTRUCTURA Y/O FUNCIÓN DEL ECOSISTEMA 

INDICADOR DE IMPACTO 
AMBIENTAL RELEVANTE 

Despalme 
 

La relevancia de esta 
actividad se registra en 

que a pesar de ser 
realizada en un ambiente 

en donde ya no existe 
vegetación, aún existen 
estructuras vegetativas 
capaces de mantener y 

restablecer algunas de las 
dinámicas ambientales del 

sistema. 

Provisión de agua en 
cantidad 

IAR1  Modificación del patrón de escurrimientos de agua 
pluvial horizontal como vertical. 

 
El cambio en la estructura del sistema por el retiro de la capa 
de suelo orgánico, deja fragmentada la matriz del suelo, en 
toda el área intervenida, por tal motivo, el agua de lluvia que 
eventualmente caiga, fluirá verticalmente con mayor facilidad. 

INIAR1 Superficie 
desmontada = 16.857 
ha aproximadamente. 

INIAR2 Reducción en el 
servicio ambiental 
Captura de Agua = 
11,799 m3/año. 

Generación de Oxígeno 

IAR4  Reducción de la producción primaria en los 
ecosistemas vecinos por modificación en la 
disponibilidad de alguno de los elementos del proceso 
fotosintético. 

 
Como una consecuencia directa sobre la modificación del 
servicio “Provisión de agua en cantidad”, se verifica un efecto 
en los ecosistemas vecinos, pues el agua, es uno de los 
reactivos limitantes en la reacción de fotosíntesis. 

INIAR1 Superficie 
desmontada = 16.857 
ha aproximadamente. 

INIAR4 Reducción en el 
servicio ambiental 
Generación de 
Oxígeno = 4,158 t de 
Oxígeno/ha por año. 

Protección y recuperación 
de suelos 

IAR3  Eliminación de las estructuras de protección, 
sustentación y fijación de suelos. 

 
La actividad contempla la eliminación de sistemas radiculares 
que son el principal elemento que fija y conserva los suelos, 
dejándolos expuestos y sensibles a su transportación, por 
gravedad o por los elementos del intemperismo. 
 
Asimismo, está actividad fragmenta la matriz del suelo, 
incrementando su susceptibilidad a sufrir transportación. 

INIAR1 Superficie 
desmontada = 16.857 
ha aproximadamente. 

Captura de Carbono 

IAR4  Reducción de la producción primaria en los 
ecosistemas vecinos por modificación en la 
disponibilidad de alguno de los elementos del proceso 
fotosintético. 

 
Como una consecuencia directa sobre la modificación del 
servicio “Provisión de agua en cantidad”, se verifica un efecto 
en los ecosistemas vecinos, pues el agua, es uno de los 
reactivos limitantes en la reacción de fotosíntesis. 

INIAR1 Superficie 
desmontada = 16.857 
ha aproximadamente. 

INIAR5 Reducción en el 
servicio ambiental 
Captura de Carbono 
= 1,559 t de 
Carbono/ha anual. 
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ACTIVIDAD O ACCIÓN 
RELEVANTE 

ELEMENTO DEL 
AMBIENTE RELEVANTE 

IMPACTOS AMBIENTALES RELEVANTES EN LA 
ESTRUCTURA Y/O FUNCIÓN DEL ECOSISTEMA 

INDICADOR DE IMPACTO 
AMBIENTAL RELEVANTE 

Colocación de 
terracerías de base 

 
Los efectos del retiro de la 

vegetación y de la capa 
orgánica del suelo, se 
exacerban cuando son 

cubiertas con otros 
materiales, normalmente, 
pues sepultan el banco de 

semillas y estructuras 
vegetativas, que 

eventualmente hayan 
sobrevivido al despalme. 

Provisión de agua en 
cantidad 

IAR1  Modificación del patrón de escurrimientos de agua 
pluvial horizontal como vertical. 

 
El cambio en la estructura del sistema la colocación de otros 
materiales, modificando totalmente la estructura del sistema en 
lo físico, se traduce en impactos sobre su función, por lo que el 
agua que eventualmente caiga, seguirá direcciones totalmente 
distintas al comportamiento natural. 

INIAR3 Superficie 
despalmada = 8.352 
ha aproximadamente. 

Generación de Oxígeno 

IAR4  Reducción de la producción primaria en los 
ecosistemas vecinos por modificación en la 
disponibilidad de alguno de los elementos del proceso 
fotosintético. 

 
Como una consecuencia directa sobre la modificación del 
servicio “Provisión de agua en cantidad”, se verifica un efecto 
en los ecosistemas vecinos, pues el agua, es uno de los 
reactivos limitantes en la reacción de fotosíntesis. 

INIAR1 Superficie 
desmontada = 16.857 
ha aproximadamente. 

INIAR4 Reducción en el 
servicio ambiental 
Generación de 
Oxígeno = 4,158 t de 
Oxígeno/ha por año. 

Protección y recuperación 
de suelos 

IAR3  Eliminación de las estructuras de protección, 
sustentación y fijación de suelos. 

 
La actividad contempla la eliminación de sistemas radiculares 
que son el principal elemento que fija y conserva los suelos, 
dejándolos expuestos y sensibles a su transportación, por 
gravedad o por los elementos del intemperismo. 
 
Asimismo, está actividad fragmenta la matriz del suelo, 
incrementando su susceptibilidad a sufrir transportación. 

INIAR1 Superficie 
desmontada = 16.857 
ha aproximadamente. 

Captura de Carbono 

IAR4  Reducción de la producción primaria en los 
ecosistemas vecinos por modificación en la 
disponibilidad de alguno de los elementos del proceso 
fotosintético. 

 
Como una consecuencia directa sobre la modificación del 
servicio “Provisión de agua en cantidad”, se verifica un efecto 
en los ecosistemas vecinos, pues el agua, es uno de los 
reactivos limitantes en la reacción de fotosíntesis. 

INIAR1 Superficie 
desmontada = 16.857 
ha aproximadamente. 

INIAR5 Reducción en el 
servicio ambiental 
Captura de Carbono 
= 1,559 t de 
Carbono/ha anual. 
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ACTIVIDAD O ACCIÓN 
RELEVANTE 

ELEMENTO DEL 
AMBIENTE RELEVANTE 

IMPACTOS AMBIENTALES RELEVANTES EN LA 
ESTRUCTURA Y/O FUNCIÓN DEL ECOSISTEMA 

INDICADOR DE IMPACTO 
AMBIENTAL RELEVANTE 

Pavimentación 
 

La cobertura del sistema, 
con materiales 

impermeables en los 
terrenos objeto del cambio 
de uso de suelo, provoca 

que el agua que 
eventualmente caía en esa 

superficie, deje de 
hacerlos y su movimiento 

podría afectar a los 
sistemas productores 

vecinos. 

Provisión de agua en 
cantidad 

IAR1  Modificación del patrón de escurrimientos de agua 
pluvial horizontal como vertical. 

 
El cambio en la estructura del sistema por el retiro de la capa 
de suelo orgánico, deja fragmentada la matriz del suelo, en 
toda el área intervenida, por tal motivo, el agua de lluvia que 
eventualmente caiga, fluirá verticalmente con mayor facilidad. 

INIAR3 Superficie 
despalmada = 8.352 
ha aproximadamente 

Generación de Oxígeno 

IAR4  Reducción de la producción primaria en los 
ecosistemas vecinos por modificación en la 
disponibilidad de alguno de los elementos del proceso 
fotosintético. 

 
Como una consecuencia directa sobre la modificación del 
servicio “Provisión de agua en cantidad”, se verifica un efecto 
en los ecosistemas vecinos, pues el agua, es uno de los 
reactivos limitantes en la reacción de fotosíntesis. 

INIAR1 Superficie 
desmontada = 16.857 
ha aproximadamente. 

INIAR4 Reducción en el 
servicio ambiental 
Generación de 
Oxígeno = 4,158 t de 
Oxígeno/ha por año. 

Protección y recuperación 
de suelos 

IAR3  Eliminación de las estructuras de protección, 
sustentación y fijación de suelos. 

 
La actividad contempla la eliminación de sistemas radiculares 
que son el principal elemento que fija y conserva los suelos, 
dejándolos expuestos y sensibles a su transportación, por 
gravedad o por los elementos del intemperismo. 
 
Asimismo, está actividad fragmenta la matriz del suelo, 
incrementando su susceptibilidad a sufrir transportación. 

INIAR1 Superficie 
desmontada = 16.857 
ha aproximadamente. 

Captura de Carbono 

IAR4  Reducción de la producción primaria en los 
ecosistemas vecinos por modificación en la 
disponibilidad de alguno de los elementos del proceso 
fotosintético. 

 
Como una consecuencia directa sobre la modificación del 
servicio “Provisión de agua en cantidad”, se verifica un efecto 
en los ecosistemas vecinos, pues el agua, es uno de los 
reactivos limitantes en la reacción de fotosíntesis. 

INIAR1 Superficie 
desmontada = 16.857 
ha aproximadamente. 

INIAR5 Reducción en el 
servicio ambiental 
Captura de Carbono 
= 1,559 t de 
Carbono/ha anual.. 
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Los impactos ambientales relevantes, son la manifestación que como consecuencia de las 
obras se presenta, son impactos ambientales promovidos exclusivamente por el cambio 
de uso de suelo en una superficie de 16.857 ha y no necesariamente considera todos los 
impactos ambientales que la obra ocasiona, lo cual fue motivo de otro estudio. 
 

V.1.4. Criterios y metodología de evaluación 
La metodología de la evaluación sistémica, permite recurriendo al esquema axial, a ubicar 
esquemáticamente la influencia o influenciabilidad de los elementos, para definir la 
importancia o relevancia de su participación en las dinámicas del sistema. 
 
En el caso de los elementos del proyecto (indicadores de presión) que en este caso 
motivan el cambio de uso de suelo, sobresalen aquellos que influyen sobre la existencia o 
permanencia de elementos del ambiente o de los servicios ambientales que ofrecen 
(indicadores de estado), por tal motivo, son especialmente relevantes, aquellos que se 
ubican en el esquema axial en el cuadrante “ACTIVO”, resultando poco relevantes de 
analizar por su poca participación dentro de las dinámicas del sistema como motivadores 
del cambio, los que se encuentran en el cuadrante “INERTE”. 
 
Por lo que respecta a los servicios ambientales que normalmente no influyen sobre el 
proyecto que resultan ser los elementos de presión, se consideran solamente aquellos 
elementos que se ubican en los cuadrantes “CRÍTICO” y “PASIVO” omitiendo aquellos del 
cuadrante “INERTE”, por carecer de relevancia como elementos susceptibles de inducir 
cambios en el sistema por influencia. 
 

V.1.4.1. Criterios 
Los valores empleados para definir la influencia de un elemento sobre otro, se explica en 
la Tabla 36. Está basado en aspectos multicriterio, equivalentes al método de juicio de 
expertos, en donde a diferencia de este, el valor está consensuado entre los participantes 
y por ende se reduce la subjetividad, aunque no se elimina.  

TABLA 36. CRITERIOS PARA CALIFICAR LA INFLUENCIA 
VALOR  CRITERIO DE INFLUENCIA 

0 Sin influencia: Porque no existe, es mínima o despreciable. Difícilmente se manifiesta 
sumándose a otros elementos como para llegar a ser mesurable. 

1 
Influencia Débil. Existe una pequeña influencia, que puede manifestarse en caso de ser 
duradera o manifestarse en un gran espacio, y así sumarse con otras para adquirir cierta 
importancia. 

2 
Influencia Media. Tiene importancia como elemento independiente, en la influencia sobre 
algún elemento, Tiene una importancia relativa en el tiempo o el espacio, y es fácilmente 
aditiva con otros elementos. 

3 
Influencia Fuerte. Su importancia es muy alta, por su influencia puede motivar un cambio 
radical en el elemento sobre el que actúa. Es aditivo y se manifiesta por sus efectos en 
grandes espacios o a lo largo de mucho tiempo.  
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La evaluación del impacto ambiental, resulta de la relevancia de influencia (SUMA activa) 
o influenciabilidad (SUMA PASIVA) de cada uno de los elementos analizados.  
 
Al existir una evaluación sistémica, cuya naturaleza es continua en los procesos del 
ecosistema, no es posible definir para cada impacto su magnitud e importancia por 
atributos discretos, pues el cambio de uso de suelo, se manifiesta sobre una porción de un 
ecosistema, que no desaparece, sino se mantiene a pesar del cambio y eliminación de 
nichos ecológicos diversos, por dicho cambio. 
 

V.1.4.2. Metodologías de evaluación y justificación de la metodología 
seleccionada. 

Se ha decidido recurrir al método SINFONIA (Sistémica Interpretación de la Naturaleza de 
Factores que influyen sobre las Organizaciones y su Nexos Internos y Ambientales) para 
la identificación de los impactos ambientales. 
 
Este método comprende doce etapas de análisis y de planificación, que se articulan para 
proporcionar una mejor comprensión de la relación sistémica de factores y para el 
desarrollo de estrategias de actuación dentro de sistemas complejos.  
 
El Método SINFONIA, es una herramienta que permite identificar los elementos más 
importantes que influyen en las dinámicas de un sistema y descartar los poco 
significativos, lo que evita “…la omisión en la prevención y mitigación de algún impacto 
importante…” 
 
Teniendo así como marco conceptual del enfoque sistémico, se define y describe el 
proceso de evaluación de unidades de información como tarea que forma parte de la 
planificación general, cuyo objetivo es lo que dentro de los esquemas de Evaluación de 
Impactos Ambientales, precisamente en definir las estrategias de respuesta o la emisión 
de medidas de mitigación.  
 
Se conceptualizan los criterios o atributos que forman parte de este proceso, y finalmente, 
se concluye proponiendo un conjunto de requisitos previos y un enfoque integrador 
concretado en diferentes acciones que permiten llevar a cabo la evaluación de las 
unidades de información y de los impactos generados por ellas o en ellas. 
 
De forma complementaria, el análisis de los impactos ambientales, emplea el esquema 
Presión-Estado-Respuesta (PER) de la Organización para la Cooperación Económica y el 
Desarrollo, como el modelo temprano de "respuesta al estrés" de Rapport y Friend (1979 
In: OECD, 1993), para definir los indicadores de referencia. 
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Con el fin de poder dimensionar con menor subjetividad este marco de referencia y 
hacerlo acorde con la herramienta de Evaluación del Impacto Ambiental empleada para 
someter ante la autoridad el proyecto, se ha convenido adecuar el marco  integrando el 
Impacto, como un resultado de las presiones sobre el ambiente (estado), quedando así el 
marco como: Presión–Estado–Impacto–Respuesta (PEIR) mismo que proporciona un 
mecanismo general para analizar específicamente problemas ambientales (E.U., 1998). 
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VI. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES 
Es pertinente reiterar, que los 38 polígonos objeto de este manifiesto, ya han sido 
sometidos y resueltos favorablemente en materia de Cambio de Uso de Suelo, por la 
Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, a través del oficio No. SGPA/DGGFS/712/0184/11 fechado el 26 de 
enero de 2011. Documento incluido en el Anexo 2, Documento A). 
 
Asimismo, todo el “Sistema Vial” al que pertenecen los 38 polígonos, fueron sometidos y 
resueltos favorablemente en materia de impacto ambiental, a través del oficio 
SMA/DGRA/DEIA/004374/2010 por la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la 
Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, fechado el 9 de julio de 2010. 
Documento incluido en el Anexo 2, como Documento B). 
 
Los documentos antes referidos, cuentan con Términos y Condicionantes para la 
protección del ambiente, muchos de los cuales son debidos precisamente al cambio de 
uso de suelo y por ende, son compromisos tácitos que el promovente debe desarrollar. 
Específicamente las medidas de prevención, mitigación y compensación referidas en 
ambos documentos, después de haber hecho el análisis e impactos, se consideran todas 
aplicables y suficientes, por lo que deberán ser retomadas por el promovente. 
 
En el Estudio Técnico Justificativo, así como en los Términos I al XIX de su resolutivo, se 
establecen las medidas a aplicar para el cambio de uso de suelo, entre ellas destacan las 
siguientes: 
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TABLA 37. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS ADVERSOS MÁS 
IMPORTANTES DEL PROYECTO DURANTE LA ETAPA DE PREPARACIÓN DEL SITIO 

ACTIVIDAD 

FACTOR 
AMBIENTAL 

QUE SE VERÁ 
AFECTADO 

IMPACTO MEDIDA PREVENTIVA O DE MITIGACIÓN 

Desmonte Suelo Disminución de la calidad 
del suelo por efecto de la 
remoción de vegetación. 

1. Inducir vegetación en las áreas que no se construyan para detener 
la erosión, específicamente en las zonas donde se formen los 
cortes o taludes de la carretera o inclusive en aquellas áreas del 
derecho de vía que no sean utilizadas. 

2. En la medida de lo posible programar las obras en época de estiaje 
para evitar la erosión hídrica. 

3. Ejecutar el cambio de uso de suelo de manera paulatina, 
disminuyendo con esto el tiempo de exposición del suelo a los 
factores climáticos (lluvia principalmente) con la consecuente los 
riesgos de erosión hídrica. 

4. Realizar mantenimiento preventivo a la maquinaria y equipo para 
minimizar los riesgos del vertido de sustancias contaminantes al 
momento de la operación. 

5. Se ejecutará el programa de rescate, colecta y reubicación de flora 
silvestre, como medida de restauración y reforestación de los 
accesos que se construirán de manera temporal. 

Desmonte Flora Reducción en la 
abundancia de 
vegetación. 

1. Ejecutar un programa de rescate y reproducción de especies 
nativas, para ser utilizadas en actividades de reforestación. 

2. Reforestación de las áreas que queden sin construir en la obra vial, 
con especies nativas, que además de que esta práctica ayude a la 
estabilización de los taludes pueda ayudar también al fomento y 
conservación de la vegetación del área. 

3. Se elaborará un programa de restitución de taludes y árboles 
afectados en zonas con barrancas, utilizando especies nativas. 

4. Los derribos de árboles y el manejo de los residuos de estas 
actividades se realizarán de acuerdo a los lineamiento de la norma 
ambiental NADF-001-RNAT-2006, que establece los requisitos y 
especificaciones técnicas que deberán cumplir las autoridades, 
empresas privadas y particulares que realicen poda, derribo y 
restitución de árboles en el Distrito Federal. 

5. Quedará prohibida la quema de material vegetal residual. 
6. Respecto al derribo de los árboles se llevará a cabo usando una 

técnica direccional con motosierra a efecto de que el fuste del árbol 
caiga hacia el lado de la afectación y no hacia la barranca. 

Desmonte Fauna Disminución de la calidad 
de hábitat para fauna. 

1. Se ejecutará el programa de rescate, colecta y reubicación de 
fauna silvestre, previo y durante la ejecución de los trabajos de 
cambio de uso de suelo. 

2. Una vez que los caminos temporales que se pretenden construir 
durante la ejecución del proyecto, dejen de operar, estas áreas 
serán restauradas y funcionarán como hábitat para la fauna 
silvestre. 

3. Se prohibirán actividades que tengan que ver con caza furtiva y 
aprovechamiento completo, partes o derivados de la fauna silvestre 
en el proyecto. 



MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO PARA EL PROYECTO 
SISTEMA VIAL DE PUENTES, TÚNELES Y DISTRIBUIDORES AL SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

171

ACTIVIDAD 
FACTOR 

AMBIENTAL 
QUE SE VERÁ 

AFECTADO 
IMPACTO MEDIDA PREVENTIVA O DE MITIGACIÓN 

Desmonte Fauna Desplazamiento de 
fauna. 

1. Se deberá realizar el desmonte de manera paulatina para permitir 
el desplazamiento de la fauna y para evitar la mortalidad incidental 
de animales. 

2. Se prohibirán actividades que tengan que ver con caza furtiva y 
aprovechamiento completo, partes o derivados de la fauna silvestre 
en el proyecto. 

3. Se establecerá un reglamento interno de trabajo donde se 
establecerán los límites máximos permisibles de velocidad para los 
vehículos que se encuentren en tránsito dentro del proyecto, 
colocando letreros alusivos. 

4. Se programarán pláticas con los grupos de trabajo encargados de 
llevar a cabo las actividades de desmonte sobre la importancia y 
respeto a la fauna que se localice durante estas actividades; así 
como técnicas de manejo de fauna silvestre para protección de la 
fauna y del mismo trabajador. 

Desmonte Aire Disminución en la calidad 
del Aire. 

1. Mantener siempre húmedas las áreas donde se trabaje para 
disminuir las emisiones de polvos que causen un detrimento de 
manera temporal de la calidad del aire. 

2. Dar mantenimiento preventivo al equipo de aprovechamiento 
(motosierra y camiones para extracción), para disminuir las 
emisiones de ruidos que provoquen una alteración en la calidad del 
aire. 

3. Respetar en todo momento los límites máximos permisibles de 
emisión de gases contaminantes así como de ruidos que marca la 
legislación vigente. 

Desmonte Agua Disminución de la 
infiltración del agua 

1. La ejecución de un programa de rescate, colecta y reubicación de 
especies nativas permitirá disminuir la superficie inicialmente 
afectada con las actividades de cambio de uso de suelo. En este 
sentido, es importante recalcar que de las 16.857 ha que 
cambiarán el uso de suelo solamente 14.314 serán de manera 
permanente y las 2.543 restantes recobrarán su cubierta vegetal 
una vez que dejen de operar los caminos de acceso temporales. 

2. El proyecto considera el respeto o conservación de los 
escurrimientos superficiales que afectan los predios donde se 
pretenden ejecutar las actividades de cambio de uso de suelo en 
una superficie de 0.383 ha. 

 
En la siguiente Tabla se describen las actividades de prevención y mitigación de los 
impactos potenciales durante la etapa final del cambio de uso de suelo (construcción), 
teniendo en consideración que los únicos dos factores que se verán afectados con el 
desarrollo de esta etapa serán el suelo y aire. 
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TABLA 38. MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS ADVERSOS  
MÁS IMPORTANTES DEL PROYECTO DURANTE LA ETAPA DE DESPALME Y NIVELACIÓN FINAL 

PARA DAR PASO A LA CONSTRUCCIÓN. 

ACTIVIDAD FACTOR 
AMBIENTAL IMPACTO MEDIDA PREVENTIVA O DE MITIGACIÓN 

Despalme y 
nivelación 

Suelo Disminución de la 
calidad del suelo.  

1. Antes de iniciar se deberá retirar la capa de suelo fértil y ubicarlo en 
sitios donde pueda ser utilizado o donde contribuya a mejorar el hábitat. 

2. Recolectar los materiales de construcción de las áreas aledañas a la 
misma y colocarlos en el relleno sanitario más cercano. 

3. El suelo retirado se puede colocar en sitios con vegetación a conservar, 
teniendo cuidado de no cubrir demasiado las plantas.  

4. Realizar mantenimiento preventivo a la maquinaria y equipo para 
minimizar los riesgos del vertido de sustancias contaminantes al 
momento de la operación. 

Despalme y 
nivelación 

Aire Disminución en la 
calidad del aire 

1. Mantener siempre húmedas las áreas donde se trabaje para disminuir 
las emisiones de polvos que causen un detrimento de manera temporal 
de la calidad del aire. 

2. Dar mantenimiento preventivo a la maquinaria y equipo para disminuir 
las emisiones de ruidos que provoquen una alteración en la calidad del 
aire. 

3. Establecer horario de actividades diurno para disminuir las molestias a 
la fauna silvestre y a los pobladores de la región con el incremento en 
los decibeles del ruido. 

4. Respetar en todo momento los límites máximos permisibles de emisión 
de gases contaminantes así como de ruidos que marca la legislación 
vigente. 

 
En la Manifestación de Impacto Ambiental y así como en el punto Décimo Sexto de su 
resolutivo, se integran y complementan las medidas que en esa materia, se consideran 
para proteger el ambiente, entre las cuales sobresalen. 
 

• En las zonas de barrancas y áreas de valor ambiental será necesario delimitar 
claramente los límites de las áreas de trabajo con la finalidad de evitar que 
trabajadores o contratistas se extiendan sobre estos sitios más allá de lo 
estrictamente necesario para las obras. 

• Durante las actividades de excavaciones, acondicionamiento del suelo, terraplén y 
compactaciones, se deberá disminuir el levantamiento de partículas hacia la 
atmósfera, ello se logra con el riego frecuente de los sitios expuestos a las 
actividades de construcción. Se recomienda utilizar agua tratada para esta 
actividad. Asimismo, es obligatorio que los camiones de carga que traigan o lleven 
materiales de construcción o residuos, circulen cubiertos con lonas u otros 
materiales de cubierta perfectamente sujetas. 

• Para minimizar las emisiones de ruido, gases y humos a la atmósfera, es obligatorio 
exigir a los transportistas que sus vehículos de carga cumplan con los tiempos de 
afinación y mantenimiento. Asimismo, deberán cumplir con los requerimientos de la 
autoridad en la materia sobre verificación vehicular. 
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• El equipo y maquinaria utilizados durante las diferentes etapas del proyecto habrán 
de estar en óptimas condiciones de operación y deberán tener un programa de 
mantenimiento periódico, de tal manera que cumplan con lo establecido en las 
normas oficiales mexicanas: 

• Se deberá solicitar a los contratistas apagar los motores que utilizan diesel cuando 
los equipos no estén activos; del mismo modo para los camiones de transporte de 
materiales, será necesario apagar los motores cuando los tiempos de espera para 
cargar o descargar materiales sea mayor a 5 minutos. 

• Se deberá establecer una zona para el estacionamiento de camiones en espera de 
carga o descarga de materiales. Esta zona deberá estar dentro de los límites del 
área de obras y lo más alejado posible de receptores sensibles como las casas 
habitación. 

• Por ningún motivo se deberá permitir estacionar vehículos de carga sobre las calles 
aledañas fuera del sitio de obras. 

• Los medios de transporte usados para las actividades relativas a la construcción de 
la vialidad como pudieran ser automóviles, camionetas y camiones deberán cumplir 
con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-080-SEMARNAT-1994 que 
menciona los niveles máximos permisibles de emisión de ruido proveniente del 
escape de vehículos automotores. 

• Se establecerán jornadas de trabajo dentro de horarios diurnos (de 8:00 a 18:00 
hrs.), tal como se menciona en la Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-
1994, la cual establece los niveles máximos permisibles de emisión de ruido de las 
fuentes fijas y su método de medición, así como la Norma Ambiental para el Distrito 
Federal NADF-005-AMBT-2006, que establece las condiciones de medición y los 
límites máximos permisibles de emisiones sonoras, que deberán cumplir los 
responsables de fuentes emisoras ubicadas en el Distrito Federal. En caso de ser 
necesarios trabajos nocturnos excepcionales se restringirá el uso de maquinaria 
con altos niveles sonoros. 

• Se recomienda delimitar las zonas de obras que colinden con población, con un 
tapial perimetral, con el fin de ser utilizada como barrera para reducir la propagación 
de las emisiones sonoras fuera del sitio de obra. En estos sitios no es 
recomendable la delimitación de la zona de obras con malla ciclónica o 
electrosoldada porque se perdería el efecto de barrera sonora. Para lograr su 
objetivo la barrera debe ser continua a lo largo de toda el área a proteger y ser 
suficientemente alta para evitar que exista conexión directa entre la fuente y los 
receptores sensibles. 

• Se deberá prever y programar los trabajos que sean ruidosos como el uso de 
maquinaria pesada o equipo neumático, de manera que en la medida de lo posible 
su uso se restrinja al horario diurno cuando se pueden tolerar mayores niveles 
sonoros. 

• Para los trabajos de tendido de la carpeta asfáltica del proyecto se utilizará material 
asfáltico apegándose a las especificaciones técnicas establecidas en los programas 
vigentes de la Secretaría de Obras y Servicios. 
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• Se deberán suspender las actividades de asfaltado en caso de que se declare 
alguna contingencia ambiental por mala calidad del aire en la ciudad. 

• Por ningún motivo se efectuará en la obra la quema de basura, residuos vegetales y 
otros desechos, con objeto de disminuir las emisiones a la atmósfera durante esta 
etapa y con la finalidad de prevenir incendios forestales. 

• En las zonas descubiertas se deberá humedecer el terreno, con la finalidad de 
evitar la proliferación de partículas suspendidas. 

• El transporte de materiales se deberá realizar en lo posible en fase húmeda. 
• Se deberán llevar a cabo obras de conducción de aguas pluviales a cauces de 

barrancas siguiendo los patrones naturales de áreas de captación de cada 
barranca, de manera que una vez que el agua sea desalojada, no cause nuevos 
procesos erosivos en las barrancas. 

• Se prohíbe verter cualquier tipo de desecho sólido, líquido o aguas residuales a 
cuerpos de agua de las barrancas.  

• Se deberá utilizar agua tratada para el riego de zonas de obra, el lavado de áreas 
de obra terminadas y para la limpieza de banquetas y calles circundantes. 

• Se prohíbe la defecación al aire libre. Se prohíbe el vertimiento de aguas residuales 
en barrancas. 

• Durante la etapa de preparación del sitio, se deben utilizar letrinas móviles, en 
proporción de una por cada 25 trabajadores. 

• Envío de los residuos derivados de la tala de árboles a un sitio de elaboración de 
composta. Se valorará la capacidad de recepción y procesamiento de la planta de 
composta de la Delegación Álvaro Obregón y en caso de ser necesario se buscará 
la manera de cumplir con el composteo del 100% de los residuos vegetales 
mediante instalaciones adicionales. 

• Se deberá elaborar un programa de restitución de taludes y árboles afectados en 
zonas de barrancas, con especies nativas de cada barranca. 

• Delimitar zonas de barrancas que no vayan a ser afectadas y respetar estrictamente 
los límites establecidos. 

• Los derribos de árboles y el manejo de los desechos producto de esta actividad se 
deberán realizar de acuerdo a los lineamientos de la Norma Ambiental para el 
Distrito Federal NADF-001-RNAT-2006, que establece los requisitos y 
especificaciones técnicas que deberán cumplir las autoridades, empresas privadas 
y particulares que realicen poda, derribo y restitución de árboles en el Distrito 
Federal. 

• De acuerdo con la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2006, 
en todo derribo de un árbol deberá realizarse la restitución mediante la 
compensación física o económica. La cantidad de árboles que deberán ser 
restituidos físicamente, será establecida de acuerdo al puntaje obtenido en la 
valoración de cada uno de los árboles que serán derribados. De esta manera, los 
diferentes atributos que serán evaluados en cada árbol. 
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• De acuerdo con la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2006, 
la proporción de árboles a restituir físicamente por cada árbol derribado varía 
⎯dependiendo del puntaje obtenido con la sumatoria de sus variables 
dasométricas⎯  de 1 a 7 árboles si se trata de una obra pública, y de entre 4 y 12 si 
la obra es privada. Sin embargo, el desarrollo de las diversas obras contempladas 
en este proyecto podría llegar a afectar hasta 10,160 individuos (estando 
distribuidos 1,212 en las vialidades y 8,948 en los parques urbanos y zonas de 
barrancas). Debido al gran volumen de afectación de arbolado que tendrá el 
proyecto se propone en primera instancia una restitución de tres árboles por cada 
afectado para alcanzar un programa de reforestación que sea viable en términos de 
magnitud, con un total de restitución de 30,792 árboles, donde se hará énfasis en 
las actividades de mantenimiento para garantizar la supervivencia del arbolado. 
Esta restitución se hará principalmente en zonas de barrancas y con especies 
nativas, mediante la instalación de un vivero que podrá ser donado al área de valor 
ambiental Barranca de Tarango. 

• Debido a que no se cuenta con un proyecto de áreas verdes,  se propone que se 
determine en conjunto con la autoridad ambiental correspondiente los sitios y 
especificaciones de las reforestaciones correspondientes. 

• No se podrá utilizar los fustes de los árboles que no interfieren con la obra para 
sujetar elemento de construcción. 

• Quedará prohibida la quema de material vegetal residual. 
• Respecto al derribo de los árboles se llevará a cabo usando una técnica direccional 

con motosierra a efecto de que el fuste del árbol caiga hacia el lado de la afectación 
y no hacia la barranca. 

 
Es muy importante señalar, que si bien podría no existir una relación directa entre 
impactos ambientales descritos en el Capítulo V, con las medidas propuestas en este 
capítulo, es pertinente señalar que eso no quiere decir que los impactos ambientales 
identificados no estén siendo atendidos de forma adecuada, sino que simplemente por 
cuestión de relación con los resolutivos previos, no se ha deseado emitir nuevas medidas, 
pues la que ya fueron declaradas en aquellos, son suficientes. Un análisis al respecto se 
muestra en la Tabla 39. 
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TABLA 39. VINCULACIÓN ENTRE IMPACTOS AMBIENTALES RELEVANTES Y MEDIDAS PROPUESTAS 
IMPACTO RELEVANTE 

IDENTIFICADO CAPÍTULO V 
MEDIDA PROPUESTA ESTUDIO TÉCNICO 

JUSTIFICATIVO 
TIPO DE MEDIDA 

IAR1  Modificación del patrón de 
escurrimientos de agua pluvial horizontal 
como vertical. 

Se elaborará un programa de restitución de taludes y 
árboles afectados en zonas con barrancas, utilizando 
especies nativas. 

Medida de Mitigación. Pues la restitución de taludes y 
árboles, permitirá recuperar parte de las dinámicas 
hidráulicas. 

Una vez que los caminos temporales que se pretenden 
construir durante la ejecución del proyecto, dejen de 
operar, estas áreas serán restauradas y funcionarán 
como hábitat para la fauna silvestre. 

Medida de Compensación, pues la restauración, 
recupera los servicios ambientales modificados. 

En la medida de lo posible programar las obras en 
época de estiaje para evitar la erosión hídrica. 

Medida de Prevención, que pretende evitar impactos 
asociados al escurrimiento de agua pluvial estacional. 

El proyecto considera el respeto o conservación de los 
escurrimientos superficiales que afectan los predios 
donde se pretenden ejecutar las actividades de cambio 
de uso de suelo en una superficie de 0.383 ha. 

Medida de Mitigación, al reducir los efectos sobre el 
patrón de escurrimientos horizontales. 

La ejecución de un programa de rescate, colecta y 
reubicación de especies nativas permitirá disminuir la 
superficie inicialmente afectada con las actividades de 
cambio de uso de suelo. 

Medida de Compensación, aplicada en otro sitio, 
estableciendo condiciones perdidas en el intervenido. 

IAR2  Modificación de las dinámicas 
ecológicas por la eliminación de nichos 
ecológicos. 

Inducir vegetación en las áreas que no se construyan 
para detener la erosión, específicamente en las zonas 
donde se formen los cortes o taludes de la carretera o 
inclusive en aquellas áreas del derecho de vía que no 
sean utilizadas. 

Medida de prevención, mitigación y compensación 
conjugada, que permite rescatar el acervo biológico 
para proteger algunos nichos ecológicos de fauna 
asociada a la vegetación. 

Se ejecutará el programa de rescate, colecta y 
reubicación de flora silvestre, como medida de 
restauración y reforestación de los accesos que se 
construirán de manera temporal. 

Medida de Compensación, tendiente a restablecer en 
otro sitio los servicios ambientales perdidos e incluso 
las dinámicas ecológicas asociadas. 

Reforestación de las áreas que queden sin construir en 
la obra vial, con especies nativas, que además de que 
esta práctica ayude a la estabilización de los taludes 
pueda ayudar también al fomento y conservación de la 
vegetación del área

Medida de Compensación, tendiente a restablecer en 
otro sitio los servicios ambientales perdidos e incluso 
las dinámicas ecológicas asociadas. 

IAR3  Eliminación de las estructuras 
de protección, sustentación y fijación de 
suelos. 

Inducir vegetación en las áreas que no se construyan 
para detener la erosión, específicamente en las zonas 
donde se formen los cortes o taludes de la carretera o 
inclusive en aquellas áreas del derecho de vía que no 
sean utilizadas. 

Medida de Compensación que permite, recuperar el 
servicio ambiental de fijación de suelos por los sistemas 
radiculares de la vegetación. 
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IMPACTO RELEVANTE 
IDENTIFICADO CAPÍTULO V 

MEDIDA PROPUESTA ESTUDIO TÉCNICO 
JUSTIFICATIVO 

TIPO DE MEDIDA 

Se elaborará un programa de restitución de taludes y 
árboles afectados en zonas con barrancas, utilizando 
especies nativas. 

Medida de Mitigación. Pues la restitución de taludes y 
árboles, permitirá recuperar parte de las dinámicas 
hidráulicas. 

En la medida de lo posible programar las obras en 
época de estiaje para evitar la erosión hídrica. 

Medida de Prevención, para reducir el efecto por la 
exposición del terreno a los elementos del 
intemperismo. 

Ejecutar el cambio de uso de suelo de manera 
paulatina, disminuyendo con esto el tiempo de 
exposición del suelo a los factores climáticos (lluvia 
principalmente) con la consecuente los riesgos de 
erosión hídrica. 

Medida de Prevención, para reducir el efecto por la 
exposición del terreno a los elementos del 
intemperismo. 

Reforestación de las áreas que queden sin construir en 
la obra vial, con especies nativas, que además de que 
esta práctica ayude a la estabilización de los taludes 
pueda ayudar también al fomento y conservación de la 
vegetación del área. 

Medida de Compensación que permite, recuperar el 
servicio ambiental de fijación de suelos por los sistemas 
radiculares de la vegetación. 

IAR4  Reducción de la producción 
primaria en los ecosistemas vecinos por 
modificación en la disponibilidad de 
alguno de los elementos del proceso 
fotosintético. 

Respecto al derribo de los árboles se llevará a cabo 
usando una técnica direccional con motosierra a efecto 
de que el fuste del árbol caiga hacia el lado de la 
afectación y no hacia la barranca. 

Medidas de Prevención, tendientes a evitar la 
afectación directa o indirecta de las especies de los 
ecosistemas vecinos, que intervienen en las dinámicas 
de flujos de energía. Se prohibirán actividades que tengan que ver con caza 

furtiva y aprovechamiento completo, partes o derivados 
de la fauna silvestre en el proyecto. 
Mantener siempre húmedas las áreas donde se trabaje 
para disminuir las emisiones de polvos que causen un 
detrimento de manera temporal de la calidad del aire. 

Medidas de Mitigación, que evitan que los impactos por 
interferencia en los ecosistemas vecinos, altere las 
dinámicas de producción primaria.  

Respetar en todo momento los límites máximos 
permisibles de emisión de gases contaminantes así 
como de ruidos que marca la legislación vigente. 
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VII. PRONÓSTICOS AMBIENTALES Y EN SU CASO, EVALUACIÓN 

DE ALTERNATIVAS 
Es cambio irreductible por la construcción de esta infraestructura vial, la transformación del 
entorno en una superficie de 14.157 ha, lo cual se traduce en un cambio sustancial, 
relevante y permanente del ambiente y su manifestación visual como paisaje, en donde el 
escenario perceptible es transformado de un bosque a una carpeta asfáltica. De un 
escenario natural a uno totalmente artificial. 
 
No obstante, es claro que como una vialidad con una proyección horizontal importante, 
con proyecciones en el eje vertical sutiles (al menos en el área sujeta a cambio de uso de 
suelo), el impacto en el escenario natural puede mantenerse en valores medio de 
deterioro.  
 
Más sin embargo, las perspectivas en el futuro predecible son, que al igual que el resto de 
obras viales en la Ciudad de México y su zona metropolitana, no se vislumbra un 
comportamiento diferente para esta vialidad, en donde la presencia de anuncios a todo lo 
largo de su recorrido, incrementen en magnitud e importancia el impacto adverso global.  
 
Resulta paradójico, que a menudo el impacto por las obras motivadas por los anuncios, 
tengan por proyección de sombras, reducción de visibilidad de los paisajes, etc., mayores 
efectos ambientales que las propias obras viales. 
 
El “Sistema Vial”, con sistema de peaje que unirá Av. de los Poetas con Av. Luis Cabrera 
mediante un sistema de túneles y puentes; el proyecto incluye los entronques con las 
avenidas Centenario, Las Águilas, Las Torres y Luis Cabrera así como la construcción de 
las Adecuaciones Viales Complementarias necesarias para agilizar el tránsito en las 
avenidas de los Poetas y Luis Cabrera. En esta última, además, las obras necesarias para 
incorporarla al Periférico en ambos sentidos con pasos a desnivel. 
 
Para entender mejor las modificaciones ambientales que trae consigo el desarrollo del 
proyecto, se han planteado dos escenarios a futuro, valorados a partir de la información y 
análisis realizados en los capítulos anteriores, tomando como referencia principal el trazo 
proyectado pero también su zona de influencia que es prácticamente equivalente a toda la 
zona poniente de la ciudad. El primer escenario es una estimación de las condiciones 
ambientales del sitio durante los siguientes 15 ó 20 años suponiendo que no se lleva a 
cabo el proyecto. El segundo corresponde a la modificación que trae consigo la ejecución 
del proyecto. 
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VII.1. PRONÓSTICO DEL ESCENARIO 
Primer escenario 
De no autorizarse en materia de Impacto Ambiental el Cambio de uso de Suelo de 
Terrenos Forestales, no podría llevarse a cabo el “Sistema Vial”y no existiría una conexión 
vial entre el poniente (alimentación de autopista México – Toluca, Cuajimalpa) y el sur de 
la Ciudad de México (Periférico y Luis Cabrera), debido a que actualmente no existe una 
vía de comunicación directa, en el poniente de la Ciudad que una el poniente con el Sur de 
la Ciudad. 
 
Habría una falta de respuesta de la Ciudad por generar vialidades al poniente con 
respecto a las presiones que ha habido desde los 80´s por expandir la Ciudad a esta zona 
de Santa Fe; una zona que ha sido bien planeada con respecto a los usos de suelo pero 
no así con respecto a las vialidades que la integren con la Ciudad, por lo que actualmente 
esta zona representa un tapón para el flujo vehicular proveniente de la autopista México – 
Toluca, así como de la comunicación de las zonas altas de Cuajimalpa con el resto de la 
ciudad. 
 
Se desaprovecharía la oportunidad de crear una vialidad con sentido norte-sur en la zona 
poniente donde predominan las vialidades oriente-poniente que desembocan al Periférico 
y que lo saturan; por lo tanto Av. Centenario, Calz. de Las Águilas, Camino al Desierto de 
Los Leones, Olivar de Los Padres (Av. Toluca) y Av. de Las Torres, seguirían circulando 
en el sentido oriente poniente, sin buena conexión entre ellas, generando grandes 
congestionamientos en horas pico. 
 
Seguiría existiendo, el cuello de botella vial, en horas pico, en el cruce de Rómulo O’Farril 
y Periférico, en el mismo punto donde finaliza el Eje 5 poniente, y se produce una 
integración con el tráfico que baja de Santa Fe por Calz. de Las Águilas hacia Periférico, 
pero donde también confluyen Calz. de Los Leones y las Flores. 
 
Se seguirá presentando el mismo cuello de botella vial que representa el puente de Luis 
Cabrera y Periférico, tanto para accesar a Luis Cabrera viniendo de Periférico como para 
salir de Luis Cabrera viniendo desde las colonias como el Cerro del Judío, San Bernabé y 
San Jerónimo. 
 
Se desaprovecharía la oportunidad de desalojar un poco la zona de Santa Fe con el 
corredor urbano de Paseo de la Reforma Polanco Bosques de la Lomas, formada por las 
colonias con los mejores ingresos de la ciudad, ya que actualmente las únicas vías 
existentes (Av. Paseo la Reforma y Av. Constituyentes) se encuentran saturadas. 
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Continuará el crecimiento económico en Cuajimalpa y Ávaro Obregón, al mismo tiempo 
crecerá el número de vehículos que circulen por esa zona, que pretendan acceder o salir 
de la zona de oficinas; pero no se tendrán buenas opciones viales que verdaderamente 
atiendan las necesidades de la zona. 
 
También se seguirá presentando el taponamiento vial, sobre todo en horas pico, una 
situación que se ha vuelto crítica, de los vehículos que lleguen a la Ciudad provenientes 
de la carretera federal o de la autopista México – Toluca, y que no puede acceder de 
manera rápida a ningún punto de la Ciudad y mucho menos a la zona sur de la Ciudad. 
 
Al mismo tiempo que no se puedan disminuir el tráfico de la zona, no se podrán disminuir 
las emisiones a la atmósfera de Bióxido de Carbono y óxidos de Nitrógeno generadas por 
los vehículos automotores. 
 
Al no producirse el Sistema Vial que será una vialidad confinada, se pierde la oportunidad 
de crear una fuente de fomento a la ejecución de Programas de Manejo para la barrancas 
por las que cruza con la finalidad de impulsar el ordenamiento territorial y conservar las 
pocas áreas verdes y bosques urbanos que aún quedan disponibles con flora y fauna 
natural en la Ciudad. 
 
Segundo escenario 
De llevarse a cabo el proyecto existiría una conexión vial entre el poniente (alimentación 
de autopista México – Toluca, Cuajimalpa) y el sur de la Ciudad de México (Periférico y 
Luis Cabrera), debido a que actualmente no existe una vía de comunicación directa, en el 
poniente de la Ciudad que una la zona de Cuajimalpa con el Sur de la Ciudad. 
 
Se aprovecharía la oportunidad de crear un excelente proyecto vial que salve la topografía 
en la zona poniente, misma que ha dificultado el crecimiento ordenado de la estructura vial 
y el ordenamiento territorial de la zona. 
 
Con la construcción del proyecto se liberarían de tráfico, en diversas magnitudes, las 
siguientes vialidades: Paseo de La Reforma, Constituyentes, Av. Camino Real a Toluca, 
Av. Tamaulipas, Av. Centenario, Calz. de Las Águilas, las cuales todas corren en el 
sentido oriente - poniente. Se tendrá una vialidad en el sentido norte –sur en la zona 
poniente de la Ciudad, que una de manera más fluida la delegación Álvaro Obregón y 
Magdalena Contreras. 
 
Se dará una opción vial real, de salida y entrada, especialmente en horas pico, a la zona 
de Santa Fe, que es una de las zonas con mayor dinamismo y crecimiento en el País y 
dejará de ser considerada como un tapón para el flujo vehicular proveniente de Cuajimalpa 
y de la autopista México – Toluca. 
 
Se presentará una disminución en los tiempos de desplazamiento de la zona poniente de 
la Ciudad y con ello una disminución de las emisiones a la atmósfera de hidrocarburos y 
óxidos de Nitrógeno. 
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Se disminuirán los congestionamientos en punto viales como son el cruce de Av. Carlos 
Lazo y Av. Centenario, Rómulo O’Farril y Periférico, Luis Cabrera y Periférico. Se 
contendrá la presión de la mancha urbana sobre las áreas de valor ambiental que 
constituyen el sistema de barrancas del poniente al tenerse vigilancia sobre estos sitios y 
al apoyar la ejecución de acciones de conservación. 
 

VII.2. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
El cumplimiento estricto de las medidas de prevención, mitigación y compensación, de los 
impactos ambientales provocados por el cambio de uso de suelo, no se contempla como 
un elemento aislado de todas las gestiones asociadas al proyecto, pues no se debe olvidar 
que ya existen otros documentos coercitivos en materia ambiental, a los cuales se debe 
ceñir las obras y actividades del proyecto. 
 
Se cuenta ya con el Programa de Rescate de Flora y Fauna, así como del Programa de 
Reforestación. De hecho, la mayoría de las medidas propuestas en este manifiesto, han 
sido consideradas y forman parte integral de las condicionantes tanto del oficio 
SMA/DGRA/DEIA/004374/2010 emitido por la Dirección de Evaluación de Impacto 
Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, como del oficio No. 
SGPA/DGGFS/712/0184/11 emitido por la Dirección General de Gestión Forestal y de 
Suelos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
 
No es preciso realizar otras, simplemente será necesario hacer compatibles los 
programas, al cumplimiento de diversos instrumentos regulatorio y coercitivos, explícitos o 
implícitos. 
 
En el Anexo 6. Programa de Vigilancia Ambiental, se incluyen los principales programas 
asociados al proyecto, entre los que se incluyen: 
 

• Conservación Hidrológica de Barrancas. 
• Manejo de Residuos Forestales. 
• Reforestación. 
• Rescate de Flora y Fauna. 
• Restitución de Taludes. 
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VII.3. CONCLUSIONES 
Como resultado de la identificación y evaluación del Impacto Ambiental realizada para el 
cambio de uso de suelo de forestal a otro uso, en una superficie de 16.857 ha, de las 
cuales enfáticamente solamente 14.157 ha lo serán de forma permanente y las restantes 
2.7 ha, lo serán de forma temporal, para construir la infraestructura vial, resulta que: 
 

1. Solamente el servicio ambiental Captura de Agua, resulta ser el más 
significativamente afectado por las obras, dada la importancia que adquiere este 
recurso en la Cuenca del Valle de México, importancia que no debe pasarse por 
alto, sobretodo en la aplicación de las medidas de compensación sugeridas. 

2. El impacto sobre los servicios ambientales Captura de Carbono, Generación de 
Oxígeno y Protección y recuperación de suelos, son los más susceptibles. Sin 
embargo, en ningún momento registran valores críticos que pongan en riesgo las 
dinámicas ecológicas regionales o de los ecosistemas vecinos. Son sensibles a las 
obras, pero cuentan con medidas plausibles, para mantener el proyecto dentro de 
los criterios de sustentabilidad. 

3. El resto de los servicios ambientales, son susceptibles de forma importante, a pesar 
de que no fueron explícitamente analizados en este documento, lo que no resta 
importancia a su participación en las dinámicas ecológicas. 

 
Lo anterior permite asegurar con certidumbre, que el cambio de uso de suelo es factible 
por los impactos ambientales que provoca, siendo congruente con lo avalado ya tanto por 
las autoridades federales representadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), como del Distrito Federal representados por la Secretaría del 
Medio Ambiente en sus respectivas competencias. 
 
A pesar de todo, es sumamente importante asegurar enfáticamente, que esta aseveración 
de factibilidad, es válida única y exclusivamente si se atienden a cabalidad, todas las 
medidas de prevención, mitigación y compensación, no solo de este manifiesto, sino 
inclusive de los que en su momento fueron emitidas por el Gobierno del Distrito Federal en 
lo que a impacto ambiental se refiere, como por el Gobierno Federal, en lo que a la 
factibilidad del Cambio de Uso de Suelo Forestal le compete. 
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VIII. IDENTIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS 

Y ELEMENTOS TÉCNICOS QUE SUSTENTAN LA INFORMACIÓN 
SEÑALADA EN LAS FRACCIONES ANTERIORES. 

VIII.1. MÉTODO PARA LA IDENTIFICACIÓN, PREDICCIÓN Y EVALUACIÓN DE 
IMPACTOS AMBIENTALES. 

VIII.1.1. Sinfonia 
Se ha decidido recurrir al método SINFONIA (Sistémica Interpretación de la Naturaleza de 
Factores que influyen sobre las Organizaciones y su Nexos Internos y Ambientales) para 
la identificación de los impactos ambientales. 
 
Este método comprende doce etapas de análisis y de planificación, que se articulan para 
proporcionar una mejor comprensión de la relación sistémica de factores y para el 
desarrollo de estrategias de actuación dentro de sistemas complejos.  
 
Los instrumentos de SINFONIA han sido mayoritariamente desarrollados por Hejo 
Heussen y Dirk Jung en Denkmodell Dialog Desing, Berlín 1999, lo cual permite 
discriminar entre elementos críticos y fundamentales para un análisis de aquellos que no 
lo son. Es la metodología sugerida por SEMARNAT, para el análisis sistémico e integral de 
los ecosistemas. 
 
El Método SINFONIA, es una herramienta que permite identificar los elementos más 
importantes que influyen en las dinámicas de un sistema y descartar los poco 
significativos, lo que evita “…la omisión en la prevención y mitigación de algún impacto 
importante…” 
 
Teniendo así como marco conceptual del enfoque sistémico, se define y describe el 
proceso de evaluación de unidades de información como tarea que forma parte de la 
planificación general, cuyo objetivo es precisamente lo que dentro de los esquemas de 
Evaluación de Impactos Ambientales, para definir las estrategias de respuesta o la emisión 
de medidas de mitigación.  
 
Se conceptualizan los criterios o atributos que forman parte de este proceso, y finalmente, 
se concluye proponiendo un conjunto de requisitos previos y un enfoque integrador 
concretado en diferentes acciones que permiten llevar a cabo la evaluación de las 
unidades de información y de los impactos generados por ellas o en ellas. 
 
Como es evidente, SINFONIA puede ser utilizado para planificar los proyectos y 
problemas dentro de la cooperación de instituciones y empresas; también es un conjunto 
de instrumentos abierto, que según las necesidades de cada caso individual puede ser 
empleado de manera sumaria o simplificada, o en combinación con otros métodos.  
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Vale la pena señalar, que al trabajar con SINFONIA siempre se trata con una parte 
construida de la realidad y un avalúo subjetivo; por tanto SINFONIA ayuda a crear un 
modelo inferido para pensar/analizar las interrelaciones sistémicas, cómo dependen, 
influyen o son influidas por cada uno de sus componentes, en lo individual o en lo general.  
 

VIII.1.2. Marco Presión-Estado-Respuesta. 
Dentro del marco conceptual del enfoque sistémico, se define y describe el proceso de 
evaluación de unidades de información como tarea que forma parte de la planificación 
general. Se conceptualizan los criterios o atributos que forman parte de este proceso, y 
finalmente, se concluye proponiendo un conjunto de requisitos previos y un enfoque 
integrador concretado en diferentes acciones que permiten llevar a cabo la evaluación de 
las unidades de información y de los productos generados por ellas. 
 
De forma complementaria, el análisis de los impactos ambientales, emplea el esquema 
Presión-Estado-Respuesta (PER) de la Organización para la Cooperación Económica y el 
Desarrollo, como el modelo temprano de "respuesta al estrés" de Rapport y Friend (1979 
In: OECD, 1993), para definir los indicadores de referencia. 
 
Con el fin de poder dimensionar con menor subjetividad este marco de referencia y 
hacerlo acorde con la herramienta de Evaluación del Impacto Ambiental empleada para 
someter ante la autoridad el proyecto, se ha convenido adecuar el marco  integrando el 
Impacto, como un resultado de las presiones sobre el ambiente (estado), quedando así el 
marco como: Presión–Estado–Impacto–Respuesta (PEIR) mismo que proporciona un 
mecanismo general para analizar específicamente problemas ambientales (E.U., 1998). 
 
Los indicadores de presión, pueden ser cualitativos o cuantitativos y referidos a las 
principales obras del proyecto, que inciden sobre el ambiente provocando uno o varios 
impactos ambientales. 
 
Los indicadores de estado, pueden referirse a las características que guarda el ambiente o 
los elementos susceptibles de este, a ser transformados por los elementos de presión. 
Pueden ser cualitativos o cuantitativos para verificar el grado en que son afectados. 
 
Los indicadores de impacto, son los resultantes de los actos de presión sobre los 
elementos sensibles del entorno, pueden ser cualitativos o cuantitativos y un elemento de 
presión, puede originar varios indicadores de impacto. 
 
Los indicadores de respuesta, se refiere a las medidas que para prevenir, mitigar o 
compensar, se deben implementar como respuesta del promovente de una obra, para que 
el proyecto se mantenga como sustentable. Pueden ser de naturaleza cualitativa o 
cuantitativa. 
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VIII.2. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
Bosque: Vegetación forestal principalmente de zonas de clima templado, en la que 

predominan especies leñosas perennes que se desarrollan en forma espontánea, 
con una cobertura de copa mayor al diez por ciento de la superficie que ocupa, 
siempre que formen masas mayores a 1,500 metros cuadrados. Esta categoría 
incluye todos los tipos de bosque señalados en la clasificación del Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática; 

 
Cambio de uso de suelo: Modificación de la vocación natural o predominante de los 

terrenos, llevada a cabo por el hombre a través de la remoción total o parcial de 
la vegetación; 

 
Conjunto de predios. Grupo de predios adyacentes con las mismas características 

ecológicas; 
 
Conservación de suelos. Conjunto de prácticas y obras para controlar los procesos de 

degradación de suelos y mantener su productividad; 
 
Daño a los ecosistemas: Es el resultado de uno o más impactos ambientales sobre uno o 

varios elementos ambientales o procesos del ecosistema que desencadenan un 
desequilibrio ecológico; 

 
Daño ambiental: Es el que ocurre sobre algún elemento ambiental a consecuencia de un 

impacto ambiental adverso; 
 
Degradación de suelos. Proceso de disminución de la capacidad presente o futura de los 

suelos para sustentar vida vegetal, animal o humana; 
 
Desequilibrio ecológico grave: Alteración significativa de las condiciones ambientales en 

las que se prevén impactos acumulativos, sinérgicos y residuales que 
ocasionarían la destrucción, el aislamiento o la fragmentación de los 
ecosistemas; 

 
Erosión del suelo. Proceso de desprendimiento y arrastre de las partículas del suelo; 
 
Impacto ambiental acumulativo: El efecto en el ambiente que resulta del incremento de 

los impactos de acciones particulares ocasionado por la interacción con otros 
que se efectuaron en el pasado o que están ocurriendo en el presente; 

 
Impacto ambiental residual: El impacto que persiste después de la aplicación de 

medidas de mitigación; 
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Impacto ambiental significativo o relevante: Aquel que resulta de la acción del hombre 
o de la naturaleza, que provoca alteraciones en los ecosistemas y sus recursos 
naturales o en la salud, obstaculizando la existencia y desarrollo del hombre y de 
los demás seres vivos, así como la continuidad de los procesos naturales; 

 
Impacto ambiental sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la 

presencia simultánea de varias acciones supone una incidencia ambiental mayor 
que la suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente; 

 
Medidas de compensación. Medidas que se llevan a cabo, ante la imposibilidad de 

prevenir, mitigar, rehabilitar o restaurar los efectos, la estructura o función de 
algún elemento alterado. Se implementan en la mayoría de los casos, en sitios 
diferentes al área afectada y pretenden resarcir total o parcialmente los impactos 
infringidos al sistema o a sus servicios ambientales.  

 
Medidas de mitigación: Conjunto de acciones para atenuar o reducir la magnitud, 

importancia o extensión espacial o temporal de un impacto ambiental; 
 
Medidas de prevención: Conjunto de acciones tendientes a evitar efectos previsibles de 

deterioro del ambiente; 
 
Medidas de rehabilitación. Conjunto de acciones tendientes a reducir un impacto 

ambiental, posterior a que el impacto dejó de ejercer sus efectos y su objetivo es 
recuperar los servicios ambientales perdidos por un elemento del ambiente. 

 
Medidas de restauración. Las cuales se conciben como aquellas que se ejecutan una 

vez desaparecidos los impactos que afectaron algún elemento del ambiente y 
tienen el objetivo de recuperar la estructura y función del elemento afectado, a su 
condición original. 

 
Protección de suelos. Conjunto de acciones encaminadas a evitar la degradación de los 

suelos y mantener las condiciones naturales de la vegetación forestal en buen 
estado; 

 
SINFONIA. (Sistémica Interpretación de la Naturaleza de Factores que influyen sobre las 

Organizaciones y su Nexos Internos y Ambientales). Es la metodología sugerida 
por SEMARNAT, para el análisis sistémico e integral de los ecosistemas.  
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