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Secretaría de la Defensa Nacional 

Efectos Regionales y Urbanos del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles (AIGFA) 

Auditoría de Desempeño: 2019-0-07100-07-0067-2020 

67-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la 
Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2019 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar que en la planeación para la construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe 
Ángeles se consideraron los efectos regionales y urbanos, a fin de que su ejecución se realice en 
cumplimiento de la legislación aplicable. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2019. El alcance temático comprendió la revisión de la 
regulación de la planeación de un aeropuerto-mixto, del espacio territorial de construcción 
mediante la evaluación de las características geográficas del terreno y los derechos de propiedad y 
expropiación de los terrenos del polígono para la construcción del AIGFA; los resultados de la 
planeación y conducción urbano-regional en el proyecto del aeropuerto, así como la coordinación 
con otras instancias de la Administración Pública Federal, las entidades federativas y los municipios; 
asimismo, se evaluaron los proyectos de transporte y de conectividad terrestre al AIGFA, a fin de 
determinar que la construcción cumplió con la normativa de ordenamiento territorial y urbano, así 
como los planes y programas en la materia. 
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Asimismo, se evaluó la economía de los recursos, así como los mecanismos de seguimiento y 
evaluación empleados por la SEDENA, SCT y SEDATU para la realización de estas actividades. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecido. En el desarrollo de esta 
auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por las dependencias fiscalizadas fueron 
suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación, sobre la planeación y construcción del proyecto aeroportuario del AIGFA 
con la operación del Pp R026 para cumplir con su objetivo y metas. 

Antecedentes 

El 29 de septiembre de 2014, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) publicó en el 
Diario Oficial de la Federación la “Declaratoria de saturación en el campo aéreo del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez”, en la cual se destaca que la capacidad máxima 
del aeropuerto es de 61 operaciones por hora con un máximo de 40 llegadas en el mismo tiempo, 
asimismo; se menciona que, desde septiembre de 2013, el AICM opera en condiciones de 
saturación. El AICM realiza más operaciones por hora que el límite establecido por la autoridad 
aeronáutica nacional, que se refleja en servicios inferiores al óptimo. “Se estima que a partir de 
75.0% del uso de la capacidad máxima, el costo por operación se incrementa. El aeropuerto actual 
opera a más de 85.0% de su máxima capacidad”. 1/ 

Debido a la necesidad de un proyecto que contribuyera a generar las capacidades aeroportuarias 
adecuadas para el desarrollo del país, en septiembre de 2014, se anunció la realización del proyecto 
denominado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), a cargo del Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM); para dicho proyecto se previó que con su primera 
fase terminada daría servicio a 70 millones de pasajeros en 740 mil operaciones al año y, cuando 
este alcanzara su máximo desarrollo, atendería a 125 millones de pasajeros en un millón de 
operaciones por año. Para junio de 2018, la primera etapa del NAICM presentaba un avance global 
del 30%. 2/ 

El 3 de enero de 2019, el Gobierno Federal anunció la suspensión de las obras del NAICM. De 
acuerdo con la SCT3/, entre las razones de cancelación del proyecto del NAICM en Texcoco se 
encuentra el incumplimiento de fechas, pues la primera etapa del proyecto estuvo planeada para 
finalizarse en octubre de 2018 y poder iniciar operaciones en 2020; otra de las razones fue el 
aumento presupuestal requerido, debido a que se consideró un presupuesto de 169,000,000.0 miles 
de pesos (mdp) para finales de 2018, y éste se incrementó a 305,000,000.0 mdp; asimismo, en 
materia de impacto urbano, la construcción fue emprendida sin la existencia de planes o programas 

 

1/ Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congresos de la Unión (INCyTU), Opciones para solucionar la saturación 
del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pp. 3. 

2/ Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 6º Informe de Labores 2017-2018, pp. 55 y 60. 

3/  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Razones para la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto en Texcoco, 
consultado en: https://www.gob.mx/sct/articulos/razones-para-la-cancelacion-del-proyecto-del-nuevo-aeropuerto-en-texcoco, 
el 23 de marzo de 2020. 

https://www.gob.mx/sct/articulos/razones-para-la-cancelacion-del-proyecto-del-nuevo-aeropuerto-en-texcoco
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metropolitanos que contemplaran la regulación de uso del suelo y el ordenamiento territorial. En 
conclusión, de acuerdo con la SCT, el proyecto del NAICM generaría pérdidas económicas 
importantes para el Estado mexicano. 

El 20 de diciembre de 2018, el Presidente de la República anunció que el proyecto del aeropuerto 
de Santa Lucía (alternativa al cancelado NAICM) estaría a cargo de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), en los temas de sus respectivas 
competencias. 

El 26 de abril de 2019, el Gobierno Federal presentó el proyecto para la “Construcción de un 
Aeropuerto Mixto Civil / Militar con Capacidad Internacional en la Base Aérea Militar número 1 
(Santa Lucía, Estado de México), su interconexión con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México y Reubicación de Instalaciones Militares”, como una solución a la necesidad de satisfacer la 
demanda creciente de servicios aeroportuarios civiles (pasaje y carga), que tiene actualmente el 
AICM. 4/ De acuerdo con la SEDENA a partir del 29 de abril de 2019, se iniciaron los trabajos 
preliminares y estudios específicos para la construcción del AIGFA. 

Resultados 

1. Regulación de la planeación de un aeropuerto mixto 

Con el propósito de evaluar la existencia de la legislación y normativa vigente a 2019, para la 
construcción de un aeropuerto mixto (civil-militar), y su cumplimiento entre la SCT y la SEDENA, así 
como la alineación de la planeación del AIGFA con los documentos de planeación nacional, el análisis 
de este resultado se divide en dos apartados: a) Regulación normativa de las características de 
construcción de un aeropuerto mixto, y b) Planeación de la construcción del AIGFA. 

a) Regulación normativa de las características de construcción de un aeropuerto mixto. 

A fin de identificar la normativa regulatoria que establece cuáles deben ser las características de 
construcción de un aeropuerto mixto (civil- militar), así como verificar la participación de las 
dependencias responsables de conformidad con la Ley de Aeropuertos, la ASF solicitó a la SEDENA 
y a la SCT la evidencia documental donde el Poder Ejecutivo mandata la construcción de un 
aeropuerto mixto a cargo de la SEDENA, así como la solicitud para construir un aeródromo civil-
militar ante la SCT. 

La SEDENA señaló que un aeropuerto mixto es el que está adaptado para el movimiento de 
aeronaves de índole civil-militar dentro de un mismo espacio e infraestructura, concepto que ha 

 

4/  Instituto de Ingeniería UNAM (2019), Manifestación de impacto ambiental modalidad regional, del proyecto “Construcción de 
un aeropuerto mixto civil/militar con capacidad internacional en la base aérea militar número 1 (Santa Lucía, Estado de México), 
su interconexión con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y reubicación de instalaciones militares”. Pp. II-9 
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ponderado como la característica principal desde que se anunció su construcción en diciembre de 
2018. 

En cuanto al mandato de construcción del AIGFA, la SEDENA, mediante el oficio de folio 166387, del 
6 de octubre de 2020, señaló que la construcción del proyecto es una obra militar, por lo que está 
sujeta a la normativa de construcción de instalaciones militares de la SEDENA, e informó que resulta 
improcedente el proceso de solicitud para construir un aeródromo ante la SCT, debido a que la 
construcción del AIGFA no se trata de un aeródromo civil, sino que se encuentra bajo el marco de 
una obra de ingeniería militar por llevarse a cabo en un predio federal catalogado como estratégico 
a cargo de la SEDENA con presupuesto, recursos humanos y técnicos propios de la secretaría. 

En relación con la afirmación de que la construcción es una obra militar, la SEDENA remitió como 
normativa para regular el proyecto el listado siguiente: el Manual de Organización de la SEDENA; el 
Acuerdo por el que se actualiza el Manual de Organización General de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, en la parte correspondiente a la Fuerza Aérea Mexicana, que incluye las funciones 
específicas de las Direcciones de los Servicios Técnicos de la Fuerza Aérea Mexicana y el 
organigrama, y el Acuerdo por el que se actualiza el Manual de Organización General de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, en la parte relativa a las funciones y organización de la Coordinación de 
Servicios Periciales y Ciencias Forenses. 

Adicionalmente, la ASF realizó el análisis de la normativa regulatoria de la construcción de 
aeropuertos, el cual se muestra a continuación. 
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REGULACIÓN NORMATIVA 

 

AIGFA 

CPEUM 

Las leyes identificadas son 
aquéllas que tienen 
relación directa con la 
construcción de obras 
públicas y los responsables 
de ejecutarlas. 

 

 

Artículo 6, fracción II 

La Secretaría, como autoridad aeroportuaria, tendrá las siguientes atribuciones, 
[...] construir, administrar, operar y explotar aeródromos civiles y prestar los 
servicios, cuando así lo requiera el interés público. 

Artículo 1  

[...] "tiene por objeto regular la construcción, administración, operación y 
explotación de los aeródromos civiles". 

           Artículo 29, fracciones VII y XIX 

A la Secretaría de la Defensa Nacional 
corresponde [...] Construir y preparar las 
fortificaciones, fortalezas y toda clase de 
recintos militares para uso del Ejército y de 
la Fuerza Aérea, [...]; Prestar los servicios 
auxiliares que requieran el Ejército y la 
Fuerza Aérea, así como los servicios civiles 
que a dichas fuerzas señale el Ejecutivo 
Federal [...]. 

LOAPF 

        Artículo 77, fracción II 

El Servicio de Ingenieros, [...] tendrá a 
su cargo la ejecución de los trabajos 
de ingeniería necesarios al Ejército y 
Fuerza Aérea, [...] Planear la 
construcción y la conservación de 
obras de [...] vías de comunicación 
terrestre y la infraestructura para la 
Fuerza Aérea. 

LOEFAM LA 

Artículo 10 

Se requiere concesión otorgada por la Secretaría para la administración, 
operación, explotación y, en su caso, construcción de aeropuertos. 

Artículo 32 

"Los aeródromos civiles en donde se preste servicio a aeronaves militares, se 
sujetarán en lo conducente a esta Ley, sin perjuicio de la coordinación que exista 
con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina". 

Artículo 5.  

La Secretaría establecerá en las normas básicas de seguridad, y de 
acuerdo con los tratados internacionales, las diferentes categorías de 
los aeródromos civiles, atendiendo a la infraestructura, equipamiento y 
los estándares de seguridad y eficiencia con que cuenten para la 
operación de aeronaves. 

Artículo 3.  

Los aeródromos civiles se clasifican, [...] atendiendo a las características 
físicas de su infraestructura, en acuáticos, terrestres y mixtos. Los mixtos 
son aquellos que cuentan con áreas terrestres y acuáticas, o cuya 
infraestructura se sustenta en áreas acuáticas, [...]. 

Artículo 4. 

Los aeródromos militares de las Secretarías de la Defensa Nacional y 
de Marina que [...] están facultados para realizar operaciones civiles, 
se regirán en la realización de tales operaciones por la Ley, este 
Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

RLA 
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Fuente: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el DOF el 5 de febrero de 1917: última reforma 8 de mayo de 2020; en Ley de Aeropuertos, publicada en el DOF el 22 de diciembre de 1995: última reforma 18 de junio de 2018; Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el DOF el 29 de diciembre de 1976: última reforma 22 de enero de 2020; Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, publicada en el DOF el 26 de diciembre de 1986: última reforma 21 de junio de 2018, y el Reglamento de la Ley de Aeropuertos, publicado 
en el DOF el 17 de febrero de 2000: última reforma 21 de junio de 2018. 

Siglas: AIGFA, Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles; CPEUM, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; LOAPF, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; LOEFAM, Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, LA, Ley de Aeropuertos, y RLA, Reglamento de la Ley de Aeropuertos. 
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Una vez realizado el análisis del marco jurídico normativo remitido por la SEDENA, y la normativa 
adicional, desarrollada en el cuadro anterior, relacionada con la construcción de aeropuertos se 
consideraron los hallazgos siguientes: 1) en el artículo 3 del Reglamento de la Ley de Aeropuertos 
se reconoce como aeropuerto mixto a aquel aeródromo que cuenta con áreas terrestres y acuáticas 
para la realización de sus actividades, mientras que la SEDENA lo definió como aquél que está 
adaptado para el movimiento de aeronaves de índole civil-militar dentro de un mismo espacio e 
infraestructura; 2) la Ley de Aeropuertos y su reglamento establecen tener por objeto la regulación 
de aeródromos civiles, además de establecer que los aeródromos militares facultados para realizar 
operaciones civiles, se regirán por esta normativa, y 3) el Reglamento de la Ley de Aeropuertos 
señala que la SCT debe establecer la normativa de acuerdo con la infraestructura del aeródromo. 

Por lo anterior, se comprobó que la normativa existente no especifica cuáles deben ser las 
características y el procedimiento para construir un aeropuerto internacional con modalidad civil-
militar, por lo que se comprobó que no hay normas, ni reglas para planear la construcción de un 
aeropuerto mixto, lo que puede presentar riesgos en el proceso de construcción y operación del 
AIGFA, al no contar con un marco jurídico que regule la construcción y operación de un aeropuerto 
internacional de modalidad mixta, así como, problemas futuros en caso de que en el país se 
construya un proyecto similar, así como en el proceso de operación del AIGFA y las operaciones 
militares. 

Mediante el oficio núm. 5.1.203.-170 de fecha 04 de septiembre de 2020, la SCT informó que existe 
participación de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) relacionada con la construcción del 
AIGFA, la cual se centra en dos fases: la primera, es la etapa de asesoramiento durante la cual se 
ofrece orientación a la SEDENA, en la fase de planeación, respecto de las normas y métodos 
recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), elaboración de proyectos 
ejecutivos, y diseño del espacio aéreo; misma, que en palabras de la SCT, debe realizarse de manera 
permanente en coordinación con la SEDENA; y la segunda etapa es la autorización de proyectos 
ejecutivos, la cual corresponde a la emisión de las autorizaciones de todos los proyectos ejecutivos 
encaminados a la construcción del proyecto, así como, la vigilancia de los avances de construcción 
y su apego a los estándares internacionales; sin embargo, la SCT no remitió la evidencia documental 
que acredite la realización de estas actividades en 2019 y su relación con la construcción del AIGFA, 
de inconformidad con la acción 2.1.2, estrategia 2.1, del objetivo 2 del Programa Sectorial de 
Comunicaciones y Transportes. 

Adicionalmente, de acuerdo con el mandatado en los artículos 34 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria y 53 de su reglamento, se identificó que dentro de los requisitos para 
que las dependencias y entidades soliciten el registro en cartera de los proyectos de inversión, en 
los “Lineamientos para el registro en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión”, no se 
incluyó el análisis de la factibilidad urbano-regional de los proyectos como parte de sus 
requerimientos, pues si bien en el requisito XI se habla de las factibilidades del programa o proyecto 
de inversión mediante análisis específicos de acuerdo con el sector y el programa o proyecto de 
inversión de que se trate, existe la ambigüedad legal y conceptual respecto de los proyectos de 
infraestructura como el AIGFA, por lo que la ASF considera que, estos efectos regionales y urbanos 
deben preverse y planearse en este tipo de proyectos.  
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b) Planeación de la construcción del AIGFA 

Con el propósito de evaluar la planeación del AIGFA, la ASF solicitó a la SEDENA la alineación de la 
planeación de la construcción del AIGFA con la Planeación Nacional, así como los estudios realizados 
para la planeación del AIGFA, a fin de que este se realizara bajo una visión integradora del territorio. 

En relación con la planeación de la construcción del AIGFA y su vinculación con los documentos de 
la planeación nacional, se analizó lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, así 
como los objetivos y estrategias de los Programas Sectoriales de la Secretaría de la Defensa Nacional 
y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2020-2024. El análisis se presenta a 
continuación: 
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ANÁLISIS DE LA ALINEACIÓN DE LA PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL AIGFA CON LOS DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN 
DE MEDIANO PLAZO 2019-2024 

Elementos 
de 

planeación 
PND 2019-2024 PSEDENA 2020-2024 PSCT 2020-2024 Análisis de la alineación 

Prioridades  

(Problema 
público) 

Eje General 3. Economía 

La cancelación del proyecto 
aeroportuario de Texcoco y la 
edificación de la nueva terminal 
en Santa Lucía permitirá un 
ahorro estimado en 100 mil 
millones de pesos, tendrá tres 
pistas (dos de uso civil y una, 
para operaciones militares) y 
permitirá realizar 190 mil 
operaciones aéreas anuales y 
atender a unos 20 millones de 
pasajeros cada año. 

Los asuntos prioritarios de la actual 
administración se encuentran 
relacionados con el fortalecimiento de 
la infraestructura, motivo por el cual, 
esta dependencia participará en el 
proyecto para dotar a la Base Aérea 
Militar de Santa Lucía en el Estado de 
México, de la infraestructura 
estratégica* necesaria que permita 
establecer un aeropuerto 
internacional, que contribuirá al 
desarrollo económico del país. 

La SCT atenderá de manera prioritaria 
la solución de la situación de 
saturación del Aeropuerto 
Internacional "Benito Juárez" de la 
Ciudad de México (AICM).  

 

En el programa sectorial de 
comunicaciones y transporte 
se señaló como problema 
público la saturación del 
AICM, mientras que en el 
sectorial de la SEDENA y en el 
PND se concentraron en la 
explicación de la solución que 
brindará la construcción del 
AIGFA y no en el 
establecimiento de la 
problemática. 

Objetivos y 
estrategias 

Objetivo  

El Aeropuerto "Felipe Ángeles" 
en Santa Lucía, Estado de 
México, se sumará a la 
infraestructura aeroportuaria del 
centro del país para conformar 
una triada de terminales aéreas, 
junto con el actual Aeropuerto 
Internacional Benito Juárez y el 
Aeropuerto Internacional de 

Toluca. 

 

Estrategia 

n.d. 

Acción 

n.d. 

 

Objetivo prioritario 4.- Apoyar las 
acciones gubernamentales en materia 
de Seguridad Pública, Bienestar Social 
y Desarrollo Económico en beneficio 
de la población del país. 

Estrategia prioritaria 4.2.- Participar 
en la materialización de los proyectos 
de infraestructura del Gobierno de 
México para fortalecer la economía 
nacional y regional. 

Acción Puntual 4.2.1.- Desarrollar la 
Infraestructura para instalar el A.I.F.A. 
y su interconexión con el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. 

Objetivo prioritario 2.- Contribuir al 
desarrollo del país mediante el 
fortalecimiento del transporte con 
visión de largo plazo, enfoque 
regional, multimodal y sustentable, 
para que la población, en particular las 
regiones el menor crecimiento, 
cuenten con servicios de transporte 
seguros, de calidad y cobertura 
nacional. 

 

Estrategia prioritaria 2.1.- Impulsar 
proyectos de infraestructura 
aeroportuaria y ferroviaria en función 
de las prioridades del desarrollo 
regional y la inclusión social, a fin de 
mejorar la cobertura y propiciar una 
mayor conectividad territorial, en 
particular en las zonas de menor 
crecimiento. 

Acción Puntual 2.1.1 Coordinar el 
desarrollo e implementación del 
Sistema Aeroportuario 
Metropolitano, para atender la 
demanda de servicios aéreos del Valle 
de México. 

Acción Puntual 2.1.2.- Colaborar en el 
desarrollo del proyecto del 
aeropuerto de General Felipe Ángeles, 
en Santa Lucía, en materia de 
normatividad, estándares nacionales 
e internacionales de eficiencia y 
seguridad. 

En el PND no se establecieron 
estrategias o acciones 
relacionadas con la 
construcción del AIGFA; sin 
embargo, se identificó que, en 
2020, los programas 
sectoriales definieron 
estrategias y acciones para el 
cumplimiento de los objetivos 
del proyecto, mismas que 
fueron consistentes en cuanto 
a fortalecer la infraestructura 
aeroportuaria y propiciar la 
conectividad territorial.  

 

Fuente: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, publicado en el DOF el 12 de julio 
de 2019; en Programa Sectorial de la Secretaría de la Defensa Nacional 2020-2024, publicado en el DOF el 25 de junio de 2020, y el Programa 
Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020-2024, publicado en el DOF el 02 de julio 2020. 

Siglas: AICM: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; AIFA: Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles; PND: Plan Nacional de Desarrollo; 
PSEDENA: Programa Sectorial de la Defensa Nacional; PSCT: Programa Sectorial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y Pp: 
programa presupuestario. 

Infraestructura estratégica: instalaciones, redes, sistemas y equipos físicos y tecnológicos de la información sobre las que descansa el 
funcionamiento de los servicios esenciales en un área específica con un fin consolidado. Definición proporcionada por SEDENA mediante oficio 
de folio número 166387, del 6 de octubre de 2020. 
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En el análisis de los documentos de planeación de mediano plazo, se identificó que en el PND 2019-
2024 se estableció el objetivo de que el aeropuerto "Felipe Ángeles", se sumará a la infraestructura 
aeroportuaria del centro del país para conformar una triada de terminales aéreas; asimismo, en el 
programa sectorial de la SEDENA y de la SCT se incluyeron estrategias y acciones consistentes para 
cumplir con los objetivos en cuanto al fortalecimiento que generará la infraestructura aeroportuaria 
y el Sistema Aeroportuario Metropolitano, de conformidad con la fracción IV, artículo 16 de la Ley 
de Planeación. 

La SEDENA con el oficio de folio número 166387, del 6 de octubre de 2020, informó que el AIGFA 
contará con una terminal de pasajeros, terminal de carga, estacionamiento cubierto, hangares de 
mantenimiento, así como la infraestructura necesaria para garantizar la accesibilidad al aeropuerto 
con las principales vías de comunicación; por lo cual, para el ejercicio fiscal 2019, la Dirección 
General de Ingenieros reportó que durante la etapa de planeación del aeropuerto se realizaron los 
12 estudios siguientes:  

 

ESTUDIOS REALIZADOS PARA LA PLANEACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL AIGFA, 2019 

No. Nombre No. Nombre 

1 Plan Maestro 7 Diseño de Ingenierías para la torre de control 

2 Aeronavegabilidad y de operaciones simultaneas 8 Manejo integral de residuo sólido 

3 Topográfico 9 Geometría, topográficos e interferencia ferroviaria 

4 Planificación arquitectónica a nivel desarrollo del 
edificio 

10 Manifestación de Impacto ambiental y Estudio de Riesgo 
Ambiental 

5 Abastecimiento seguro de combustible 11 Trasplante y derribo de árboles 

6 Diseño conceptual de granja de combustible 12 Niveles de Ruido asociados al proyecto AIGFA 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada mediante oficio folio número 166387, del 6 de octubre de 
2020. 

 Estudios en los que se consideraron los efectos regionales y urbanos. 

 

La secretaría señaló que para la planeación de la construcción del AIGFA realizó 12 estudios, los 
cuales se realizaron en 2019. Con esto la SEDENA comprobó que el proceso de planeación estuvo 
basado en estudios de factibilidad, de conformidad con el párrafo segundo, artículo 3 de la Ley de 
Planeación; además, dentro de estos 12 estudios se encuentran el Plan Maestro que fue autorizado 
por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) el 30 de enero de 2020, así como la Manifestación 
de Impacto Ambiental y Estudio de Riesgo Ambiental, los cuales fueron retomados para un mayor 
análisis en los resultados 2 y 3 del presente informe. 

Con el mismo número de oficio, la SEDENA proporcionó de forma escrita cómo llevó a cabo el 
proceso del inicio de planeación de la obra, pero no acreditó la documentación soporte de cada 
acción realizada. El análisis del proceso se muestra a continuación. 
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FUENTE:  Nota Informativa de la Dirección General de Ingenieros proporcionado por SEDENA mediante oficio núm. 166387, del 6 de octubre de 2020. 

Órdenes

Esta orden designa a la o al responsable
del organismo que asume la
coordinación del proyecto.

Coordinación del proyecto

Se designa personal con la especiallidad
de Ingeniero constructor.

Estudios Necesarios

Se desarrollan estudios atendiendo al
entorno en el cual se llevará a cabo el
proyecto, tales como análisis costo
beneficio, factibilidad técnica y
económica, manifestación de impacto
ambiental, entre otros.

Anteproyecto y presupuesto

Desarrolllo de presupuesto de los planos
como presupuesto

Proyecto Ejecutivo

Comprende el anteproyecto y
antepresupuesto autorizados y
consolida todos los documentos: planos;
planeación presupuestal; programas de
actividades, y programas de asignación
de recursos humanos, materiales, así
como el Programa General de Ejecución
de la Obra.

Asignación de Recursos Presupuestales

La Dirección de Ingenieros debe remitir a
la Dirección General de Administración,
los calendarios financieros por partida
presupuestales.

Oficio de autorización Presupuestal

La Dirección General de Administración
captura y expide el oficio de
presupuestación, de conformidad al
calendario financiero y partidas
presupuestales elaborado por la
Dirección General de Ingenieros.
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2019-0-07100-07-0067-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Defensa Nacional, por conducto de su Dirección General de Ingenieros, 
fortalezca el resguardo documental de las actividades que realiza durante la construcción del AIGFA, 
a fin de que documente, compruebe y pueda dar seguimiento al avance en la construcción del 
Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, en cumplimiento del artículo 77, fracción II, de la 
Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias 
detectadas. 

2019-0-09100-07-0067-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes acredite y documente las actividades 
relacionadas con la participación de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) en la construcción 
del AIGFA, relacionadas con la etapa de asesoramiento y la de autorización de proyectos ejecutivos, 
a fin de verificar su colaboración en el desarrollo del proyecto del Aeropuerto Internacional General 
Felipe Ángeles en materia de normatividad, estándares nacionales e internacionales de eficiencia y 
seguridad, en términos de la acción 2.1.2, estrategia 2.1, del objetivo 2 del Programa Sectorial de 
Comunicaciones y Transportes, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados 
del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

2. Características del espacio territorial de construcción del AIGFA (RDD) 

Para evaluar la concesión otorgada por la SCT a fin de dar inicio al proyecto del aeropuerto, así como 
las características del terreno que utilizó la SEDENA para construir el AIGFA, la ASF requirió a la 
SEDENA, la solicitud presentada por la dependencia ante la SCT para la construcción del AIGFA, el 
soporte documental de la concesión o permiso para la construcción del aeropuerto otorgado por la 
SCT a la dependencia, y los documentos que acrediten las características del terreno donde se 
desarrolla el proyecto en 2019 y se requirió a la SCT el permiso que otorgó a la SEDENA para 
construir el AIGFA. 

El análisis de este resultado se desarrolló en dos apartados: a) Concesión de la construcción del 
AIGFA, y b) Características del terreno de construcción del AIGFA. 

a) Concesión de construcción del AIGFA 

Mediante el oficio de folio 166387, del 6 de octubre de 2020, la SEDENA remitió copia del Convenio 
de Colaboración en Materia Aeronáutica firmado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. 
de C.V., el día 26 de septiembre de 2019, en la revisión del documento se identificó lo siguiente: 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN EN MATERIA AERONÁUTICA 

Antecedentes Objetivo Declaración conjunta de 
SEDENA, SCT y GACM 

Compromisos de SCT, GACM y 
SEDENA 

Derivado del aumento en 
vuelos nacionales e 
internacionales en el AICM, se 
publicó el Acuerdo 
presidencial del 18 de agosto 
de 1978, mediante el cual la 
SEDENA procedió a autorizar el 
uso de la BAM, número 1 de 
Santa Lucía, Estado de México, 
por aeronaves civiles 
nacionales o extranjeras. 

El 30 de agosto de 1998, 
SEDENA y SCT formalizaron las 
“Bases Generales de 
Coordinación en Materia 
Aeronáutica”, a fin de 
establecer lineamientos de 
coordinación entre ambas 
dependencias relacionados 
con el cumplimiento de las 
atribuciones en distintas 
normativas; en materia de 
seguridad interior y soberanía 
nacional, así como del control 
y vigilancia del espacio situado 
sobre el territorio nacional 
incluyendo las instalaciones 
aéreas civiles en aeródromos 
militares. 

Establecer los lineamientos 
específicos de coordinación 
entre SEDENA, SCT y GACM 
para conjuntar recursos y 
esfuerzos en el cumplimiento 
de las atribuciones que les 
confieren las disposiciones 
legales aplicables en el ámbito 
de sus respectivas 
competencias, para facilitar la 
obtención y el tratamiento de 
todo tipo de permisos, 
licencias, concesiones, 
estudios técnicos y todo lo que 
resulte necesario para la 
construcción del aeropuerto 
“Felipe Ángeles”, en Santa 
Lucía, Estado de México […]. 

En las Bases Generales de 
Coordinación en Materia 
Aeronáutica, se acordó que la 
SEDENA permitirá, cuando sea 
posible desde el punto de vista 
militar, la construcción de 
instalaciones aéreas civiles en 
instalaciones militares, y que la 
SCT apoyará al personal 
aeronáutico técnico militar en 
aspectos de capacitación, 
adiestramiento periódico y 
obtención de licencias, 
capacidades y documentación 
aeronáutica civil para su 
homologación. 

Se comprometen a coadyuvar 
en todo lo necesario, a fin de 
facilitar la obtención y 
tramitación de todo tipo de 
permisos, licencias, 
concesiones, estudios técnicos 
y todo lo que resulte necesario 
para la construcción del 
aeropuerto “Felipe Ángeles. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el Convenio de Colaboración en Materia Aeronáutica 
firmado el 26 de septiembre de 2019, remitido por la SEDENA mediante oficio núm. folio 166387, del 6 de octubre de 2020. 

 

Con el análisis realizado al Convenio de Colaboración en Materia Aeronáutica firmado por la 
SEDENA, SCT y GACM el 26 de septiembre de 2019, se verificó que estas entidades establecieron 
como compromiso coadyuvar en todo lo necesario, a fin de facilitar la obtención y tramitación de 
todo tipo de permisos, licencias, concesiones, estudios técnicos y todo lo que resulte necesario para 
la construcción del aeropuerto “Felipe Ángeles”; sin embargo, no se señaló una fecha, ni un periodo 
para realizar estas actividades, tampoco se remitió información de que se dio un seguimiento a las 
mismas a diciembre de 2019, por lo que para efecto de dar cumplimiento al objetivo relativo a 
“establecer los lineamientos específicos de coordinación entre SEDENA, SCT y GACM para conjuntar 
recursos y esfuerzos en el cumplimiento de las atribuciones que les confieren las disposiciones 
legales aplicables en el ámbito de sus respectivas competencias, para facilitar la obtención y el 
tratamiento de todo tipo de permisos, licencias, concesiones, estudios técnicos y todo lo que resulte 
necesario para la construcción del aeropuerto “Felipe Ángeles”, en Santa Lucía, Estado de México”, 
establecido en el Convenio de Colaboración en Materia Aeronáutica, deberán establecerse acciones 
concretas de seguimiento, en incumplimiento del objetivo establecido en el Convenio de 
Colaboración en Materia Aeronáutica. 
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Además, con el mismo número de oficio, la SEDENA relató que si bien, el artículo 10, de la Ley de 
Aeropuertos, establece que se requiere concesión otorgada por la SCT para la construcción de 
aeropuertos y que ésta prevé que las concesiones se otorgarán únicamente a sociedades 
mercantiles, y como la SEDENA forma parte de la Administración Pública Federal Centralizada, 
declara que el Estado no puede otorgar concesión al mismo Estado, y afirmó que resulta 
improcedente contar con concesión o permiso para la construcción del AIGFA. 

Adicionalmente, con el oficio No. 5.1.103.203.126 de fecha 22 de julio de 2020, la SCT informó que, 
a la fecha de respuesta al requerimiento, no se ha expedido el título de concesión correspondiente 
a la construcción del AIGFA a la SEDENA, entidad de la Administración Pública Federal (APF) 
encargada de la construcción de la obra; sin embargo, la SCT no especificó, ni evidenció las causas 
del por qué no otorgó el permiso correspondiente para el desarrollo del aeropuerto.  

La ASF considera que la SCT debe emitir un pronunciamiento sobre la emisión o no de la concesión, 
pues de acuerdo con el artículo 14 de la Ley de Aeropuertos esta dependencia podrá otorgar 
concesiones, sin sujetarse a licitación pública, a las entidades de la administración pública federal. 

b) Características del terreno de construcción del AIGFA  

Mediante el oficio de folio 166387, del 6 de octubre de 2020, la SEDENA proporcionó el Plan Maestro 
del AIGFA que fue autorizado por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) el 30 de enero de 2020, 
lo que denota que, al 31 de diciembre de 2019, la SEDENA se encontraba en elaboración del Plan 
Maestro, en el cual se describen las características del terreno de construcción; además, en el 
registro de revisiones que contiene el documento, se identificó que en la columna titulada “número 
de revisión” solamente se encuentra el registro del 27 de enero de 2020 correspondiente a la 
revisión original con motivo de la primera emisión. 

El documento se integra por los 14 capítulos siguientes: 1) Introducción; 2) Antecedentes; 3)Marco 
Regulatorio; 4) Superficies limitadoras de obstáculos ; 5) Proyección de demanda; 6) Instalaciones 
aeronáuticas; 7) Torre de control de tráfico aéreo; 8) Instalaciones de terminal de pasajeros; 9) 
Instalaciones de servicios aeroportuarios; 10) Instalación de servicios complementarios; 11) Acceso 
al aeropuerto; 12) Otras instalaciones relacionadas con la aviación; 13) Medio Ambiente MIA 
(Manifestación de Impacto Ambiental), y 14) Estudio de huellas de ruido. El análisis realizado al 
documento para verificar las características del polígono de construcción del aeropuerto se presenta 
a continuación. 

 

  



 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

15 

CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO DE CONSTRUCCIÓN DEL AIGFA, PLAN MAESTRO 2020 

Fecha de inauguración de la Base 

Aérea de Santa Lucía. 

- 24 de noviembre de 1952. 

Tipo de aeropuerto. - Base Aérea Militar con construcción a un aeropuerto civil militar. 

Ubicación de la Base Aérea de Santa 

Lucía. 

- Se encuentra a 20 millas al noroeste del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; al sureste del 

municipio de Zumpango, Estado de México; y solo dos pequeñas porciones del predio (al este y sureste) 

pertenecen al municipio de Tecámac, asimismo cuenta con una colonia de militares del ejército mexicano. 

- Es una de las 18 Bases Aéreas con que cuenta la Fuerza Aérea Mexicana y es catalogada como la base 

militar más grande e importante del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie del terreno de construcción 

del AIGFA. 

- El terreno cuenta con 2,331 hectáreas y considera dentro del perímetro un área para instalaciones 

militares en el lado suroriente del polígono y otra zona para el servicio aéreo civil, así como la adquisición 

de suelo perimetral para amortiguamiento acústico y seguridad que permitirá el desarrollo escalable y 

rentable del proyecto con más de 1,216 ha, así como 194 ha adicionales para el acceso principal, zonas de 

servicio complementario al AIFA, lo que suma un total de 3,741 Ha todo el complejo aeroportuario y 

militar. 

- El desarrollo del aeropuerto se encuentra en una zona con alta actividad antropogénica donde existen 

algunos asentamientos humanos importantes y hay actividad agrícola en menor grado.  

Actividades realizadas en la Base Aérea 

Militar No. 1. 

- Las principales actividades son: misiones de adiestramiento militar propias de las unidades de vuelo, 

prácticas de paracaidismo, despliegue de operaciones militares a todo el territorio nacional, apoyo a la 

población civil, prácticas del desfile conmemorativo del 16 de septiembre y en los últimos años han llevado 

dos eventos de la Feria Aeroespacial Mexicana (FAMEX). 

- Base Aérea Militar No. 1., es la encargada de proporcionar, coordinar y administrar los servicios de 

meteorología, combustibles, servicios de control de tránsito aéreo, C.R.E.I. y servicio médico, así como 

coordinar con SENEAM lo necesario respecto al funcionamiento de radio ayudas instaladas en la B.A.M. 

No. 1. 

Espacio para el desarrollo de las 

actividades. 

- Cuenta con un espacio aéreo restringido a las operaciones civiles denominado MMR-100 “Tizayuca” que 

se divide en 5 zonas limitadas por accidentes geográficos prominentes, así como por poblados que facilitan 

la identificación (es un área de baja altitud), este espacio no tiene ningún impacto sobre las aeronaves que 

operan desde y hacia el aeropuerto de la Ciudad de México.  

- La Base Aérea cuenta con su propio servicio de control de tráfico aéreo, el cual administra los vuelos de 

sus aeronaves dentro de la subdivisión de espacio aéreo restringido denominado MMR-112 “SANTA 

LUCÍA”. 

Áreas restringidas. - Los límites MMR-100 “Tizayuca” y MMR-112 “SANTA LUCÍA” de la Base Militar No. 1, son áreas 

restringidas, para lo cual las aeronaves civiles requieren de autorización específica de la Torre de Control 

antes de penetrar en sus áreas de jurisdicción, ya sea que vayan aterrizar o únicamente cruzar la zona, en 

caso contrario les estará prohibido penetrar y deberán sobrevolar fuera de los límites laterales y verticales 

de estas áreas, el cruce de aeronaves civiles de las áreas restringidas únicamente tendrá efecto y/o 

prioridad sobre las operaciones militares, cuando se trate de aeronaves en emergencia o cumpliendo 

funciones de ambulancia aérea. 

Conclusión del AIGFA - Se prevé que la primera etapa concluya en marzo de 2022. La etapa final será en 2052, cuando el AIFA 

tendrá capacidad para atender a 85 millones de pasajeros, movilizar 1.5 millones de toneladas de carga y 

dar empleo a alrededor de 85 mil trabajadores.  

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información señalada en el Plan Maestro del AIGFA, 2020. 
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En la revisión al Plan Maestro, versión aprobada del 30 de enero de 2020 proporcionado por la 
SEDENA, se observó lo siguiente: 1) respecto de la superficie del terreno de construcción, la 
secretaría dijo contar con un total de 2,331 hectáreas dentro de las que se considera un área para 
instalaciones militares y otra zona para el servicio aéreo civil, pero no especificó las características 
de cada una de éstas, ni señaló cuáles serán los impactos de la convivencia entre las operaciones 
civiles y militares; 2) en relación con las áreas restringidas para el vuelo de aeronaves civiles, no 
especificó si con ello implica un cambio de uso de suelo, además la SEDENA no acreditó los 
documentos en los que estas vertientes fueron establecidos en un centro de documentación e 
información relativo al inmueble de construcción del AIGFA. 

Además, en el análisis de las características del terreno de construcción, se identificó que el 
desarrollo del AIGFA se realiza en una zona antropogénica y agrícola, pero el Plan Maestro no 
desarrolló un pronunciamiento a corto, mediano o largo plazo sobre el impacto que tendrá la 
construcción del AIGFA en estos alrededores, ni sobre las estrategias por implementar con las 
autoridades correspondientes a fin de que la actividad agrícola persista, tampoco se identificó un 
pronunciamiento sobre quiénes son las dependencias o actores involucrados en el proceso; el Plan 
Maestro tampoco previó indicadores o metas para cumplir los aspectos de la planeación 
aeroportuaria y que, con ello, se permita una futura infraestructura aeroportuaria sostenible para 
la contribución del desarrollo urbano regional en la zona de influencia del AIGFA, en términos de los 
establecido en los párrafos primero y segundo del objetivo del “Plan Maestro Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles”. 

2019-0-07100-07-0067-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Defensa Nacional implemente un programa de trabajo, para ejercicios 
subsecuentes, en el que se establezcan estrategias y actividades específicas para atender las 
acciones comprometidas en el Convenio de Colaboración en Materia Aeronáutica relacionadas con 
la obtención y el tratamiento de todo tipo de permisos, licencias, concesiones, y todo lo que resulte 
necesario para la construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, de 
conformidad con el objetivo establecido en el Convenio de Colaboración en Materia Aeronáutica y 
del Título segundo, Capítulo primero, Norma quinta del Acuerdo por el que se emiten las 
disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

2019-0-07100-07-0067-07-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Defensa Nacional establezca mecanismos de control para disponer de 
la evidencia correspondiente sobre las áreas restringidas para el vuelo de aeronaves civiles, 
especificando si hay implicaciones en el cambio en el uso del suelo, que se encuentran en la 
construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, y ello esté disponible en un 
centro de documentación e información de los inmuebles federales de su competencia, en términos 
del artículo 38 de la Ley General de Bienes Nacionales, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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2019-0-07100-07-0067-07-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Defensa Nacional analice y determine actualizar el Plan Maestro del 
Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, a fin de que lo ajuste o modifique de acuerdo con 
las necesidades demográficas y sociales, y cuente con proyecciones de sustentabilidad y estrategias 
en conjunto con otras dependencias para garantizar la identificación de los componentes necesarios 
para su desarrollo inicial, a fin de contar con una estrategia a largo plazo para la expansión gradual 
del AIGFA y este alcance su máximo desarrollo posible, de conformidad con el objetivo establecido 
en el Plan Maestro del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las 
deficiencias detectadas. 

2019-0-09100-07-0067-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes justifique y documente la obligación o no 
de expedir el título de concesión relacionado con la construcción del Aeropuerto Internacional 
General Felipe Ángeles para SEDENA, que como entidad de la Administración Pública Federal no 
está sujeta a la licitación pública para el otorgamiento de concesiones, pero sí a que la SCT adjudique 
el título, de conformidad con los artículos 10 y 14 de la Ley de Aeropuertos, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las 
deficiencias detectadas. 

3. Derechos de propiedad y expropiación de los terrenos para la construcción del AIGFA (RDD) 

Para evaluar el cumplimiento de la normativa, el análisis de este resultado se presentó en dos 
apartados: a) Derechos de propiedad y expropiación de los terrenos para la construcción del AIGFA, 
y b) Evaluación de los impactos en el desarrollo regional del AIGFA. 

a) Derechos de propiedad y expropiación de los terrenos para la construcción del AIGFA 

Con objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones señaladas, la ASF solicitó a la SEDENA 
la evidencia documental del dominio de inmuebles, así como lo relacionado con la compraventa o 
expropiación de los terrenos para la ampliación o construcción del AIGFA. 

La SEDENA, mediante el oficio de folio 166387 del 6 de octubre de 2020, especificó que el AIGFA se 
construye en los terrenos de la base de Santa Lucía, Estado de México sobre una superficie de 2,331 
hectáreas; sin embargo, relató que del análisis realizado por la empresa ADP Ingeniere, para el 
desarrollo de la construcción del aeropuerto, se concluyó que se requiere adquirir 1,475 hectáreas. 
Al respecto, la secretaría remitió la imagen de la ubicación de la Base Aérea núm.1, la cual se 
muestra a continuación:   
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Si bien la SEDENA remitió la imagen donde se observa el polígono de construcción del AIGFA, 
(imagen inferior derecha), no especificó cuál es el límite de la base aérea, ni cuál corresponde a los 
predios por adquirir, y tampoco señaló si esta actividad solamente se dio y concluyó en 2019; 
además, en la verificación del predio mediante la ubicación electrónica (imagen superior izquierda), 
se identificó la cercanía de los municipios de Zumpango, Jaltenco, Nextlalpan y Tizayuca, por lo que 
se requiere que la SEDENA evidencie, justifique y explique si adquirió o adquirirá inmuebles en los 
predios aledaños al AIGFA pertenecientes a estos municipios, y que sustente dichas actividades en 
los planos y demás documentos relacionados con la planeación y construcción del AIGFA. 

Asimismo, la SEDENA informó que existen terrenos nacionales de los cuales no ha tomado posesión 
debido a que, existe una queja por parte de un particular por 128 hectáreas e informó que éstos se 
encuentran en análisis y revisión por parte de la SEDATU; además, mencionó que existen dos juicios 
de amparo interpuestos también relacionados con los terrenos nacionales, pero la secretaría no 
especificó, ni comprobó la ubicación de dichas hectáreas, ni del trámite realizado para disponer 
legalmente de ellas, así como el tipo o características que tiene el predio conformado por las 128 
hectáreas. 

La SEDENA informó que, en 2019, con el oficio de folio 166387 del 6 de octubre de 2020, adquirió 
1,031 hectáreas para construir un área de amortiguamiento, pistas y vialidades de acceso al AIGFA 
para los cuales, la dependencia informó haber ejercido 2,764,900.98 mdp en su adquisición, pero la 
dependencia no especificó la fuente de financiamiento mediante la cual ejerció estos recursos. 
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Además, se identificó que de las 1,031 hectáreas, 183 hectáreas pertenecen a San Lucas Xoloc, 138 
hectáreas a Santa Ana Nextlalpan, 120 hectáreas a Xaltocan y 590 hectáreas son predios 
compartidos entre las tres comunidades; sin embargo, la SEDENA no acreditó contar con el soporte 
documental de dichas cifras, aunado a que la dependencia no especificó qué tipo de predios 
adquirió, ya que no acreditó los contratos correspondientes a la adquisición de las 1,031 hectáreas, 
ni la evidencia documental del proceso de cambio de uso de suelo correspondiente a estos terrenos 
adquiridos, lo que denotó que, al cierre de 2019, la secretaría no contó con un inventario y un centro 
de información eficiente. 

Posteriormente, la SEDENA remitió tres contratos de compraventa de un total de 60.42 hectáreas, 
los cuales se firmaron el 15 de mayo del 2019. Con la revisión de los tres contratos de compraventa 
se identificó que la secretaría realizó la firma con un mismo particular, y que dichos contratos 
cuentan con firmas y sellos que comprueban su legalidad; asimismo, se observó un valor total de 
los predios de 5,821.17 mdp (96.23% monto inferior a lo que pagó SEDENA por ellos); sin embargo, 
la secretaría no comprobó haber realizado una evaluación previa a la adquisición de estas 60.42 
hectáreas, ni documentó cómo es que con esta adquisición se contribuye a la ampliación del AIGFA, 
para la zona de amortiguamiento y seguridad.  

Con la revisión anterior, se observó la situación de hectáreas siguiente. 

 

HECTÁREAS CONSIDERADAS POR LA SEDENA EN RELACIÓN CON EL AIGFA, 2019. 

(ha) 

Estimación de 
adquisición con 

base en ADP 
Ingeniere 

(a) 

Predios 
adquiridos 

(b) 

Contrato 
De 

Compra 
Venta** 

(c) 

Terrenos 
Nacionales* 

(d) 

Total de 
Hectáreas 
adquiridas 

(e)=(b+c) 

Hectáreas 
faltantes 

por adquirir 

(f)= (a-e) 

Cifra reportada en el 
primer informe de 

actividades, SEDENA 

(g) 

Diferencia 

(h)= (e-g) 

1,475 1,031 60.42 128 1,091.42 383.58 

43.83% 

Nota de la ASF: 

al relacionar este 
porcentaje con la 
estimación de 
adquisición (1, 475 
ha), resulta un dato de 
646.5 hectáreas. 

444.92 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base información remitida por la SEDENA mediante el oficio folio 
número 166387 del 6 de octubre de 2020. 

*   Predios con problemas legales. 

** Hectáreas adquiridas y comprobadas por SEDENA mediante proceso de compraventa 

 
 

En la revisión de las cifras reportadas por la SEDENA, respecto de las hectáreas estimadas de 
adquisición, adquiridas, poseídas, así como las reportadas en su primer informe de labores (2018-
2019), se identificó que, en 2019, la SEDENA adquirió un total de 1,091.42 hectáreas, pero sólo 
comprobó mediante contratos, poseer 60.42 hectáreas, sin que esta cifra se verificara o fuera 
consistente con lo reportado por la secretaría en su primer informe de labores. 
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Por último, mediante el oficio núm. 5.1.203.-175  de fecha 8 de septiembre de 2020, la SCT remitió 
el oficio interno núm.3.1.1.-055 del 26 de agosto de 2020 mediante el cual la Dirección General de 
Carreteras informó que en 2019, “no se llevaron gestiones referentes a las vías de comunicación 
asociados al proyecto AIGFA, ya que en este ejercicio fiscal no se contó con proyectos que 
consideraran la incorporación de vías de comunicación terrestres de competencia federal que 
condujeran a dicho proyecto, motivo por el cual resultaría jurídica y materialmente imposible llevar 
a cabo la liberación del derecho de vía, sin tener certidumbre de la superficie y ubicación exacta de 
la franja de terreno que ocupará la futura vialidad”, de conformidad con el artículo 19, párrafo 
segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. Al respecto, el análisis 
sobre los derechos de propiedad incluyendo derechos de vía y liberación de las mismas se encuentra 
en el resultado número 8 Proyectos de conectividad terrestre al AIGFA. 

b) Evaluación de los impactos en el desarrollo regional del AIGFA 

A fin de analizar los impactos en el desarrollo regional del AIGFA, la ASF solicitó a la SEDENA como 
dependencia administradora del inmueble, la constancia de uso de suelo, así como el título de 
propiedad y libramiento de gravamen del inmueble5/, donde se desarrolla el proyecto AIGFA, y a la 
SEDATU los programas para satisfacer las necesidades de suelo urbano para el adecuado desarrollo 
de los centros de población en 2019. 

Al respecto, con el oficio de folio 166387, del 6 de octubre de 2020, la SEDENA señaló que el AIGFA 
se lleva a cabo en un predio federal catalogado como estratégico6/, y es construido por la secretaría 
con sus propios recursos humanos, y al ser una obra militar se encuentra bajo el marco de una obra 
de ingeniería militar, por este motivo la secretaría afirmó que “resulta improcedente contar con la 
constancia de uso de suelo; constancia de no afectación de desarrollo urbano, así como el título de 
propiedad y libramiento de gravamen del inmueble donde se desarrolla el proyecto AIGFA”. 
Adicionalmente, la ASF realizó el análisis de la normativa regulatoria de ingeniería militar, el cual se 
muestra a continuación. 

 

5/ En el artículo 58, fracciones III y IV, de la Ley General de Bienes Nacionales se establece que en los casos de las concesiones, permisos 
o autorizaciones que competa otorgar a las dependencias, en las que se establezca que a su término pasarán al dominio de la 
Federación los inmuebles afectos a dichos actos, corresponderá a la Secretaría lo siguiente: Autorizar en coordinación con la 
dependencia competente, la imposición de gravámenes sobre los inmuebles afectos a los fines de la concesión, permiso o 
autorización (…). 

6/ Infraestructura Estratégica: instalaciones, redes, sistemas y equipos físicos y de tecnología de la información sobre las que descansa 
el funcionamiento de los servicios esenciales en un área específica con un fin consolidado. Definición proporcionada por SEDENA 
mediante oficio de folio 166387, del 6 de octubre de 2020. 
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Fuente: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el DOF el 29 de diciembre de 1976: última reforma 22 de enero 
de 2020; Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, publicada en el DOF el 26 de diciembre de 1986: última reforma 21 de junio de 2018; Ley de Seguridad Nacional, publicada en el 
DOF el 31 de enero de 2005: última reforma 8 de noviembre de 2019, y MANUAL de Organización General de la Secretaría de la Defensa Nacional. Publicado en el DOF el 4 de julio de 2017. 

Normativa que regula 
la ingenieria militar

Ley Orgánica de la APF

Artículo 29, fracción VIII.

A la Secretaría de la Defensa Nacional,
corresponde asesorar militarmente la
construcción de toda clase de vías de
comunicación terrestres y aéreas.

Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos

Artículo 77, fracción II y VI

El Servicio de Ingenieros, [...] tendrá a su cargo la ejecución de los
trabajos de ingeniería necesarios al Ejército y Fuerza Aérea, [...] y
además realizará las actividades siguientes:

II.Planear la construcción y la conservación de obras de fortificación,
enmascaramiento, vías de comunicación terrestre y la infraestructura
para la Fuerza Aérea;

VI. Construcción, operación y conservación de instalaciones para el
manejo de energéticos con fines militares.

Artículo 201, fracvción IV

Los recursos materiales puestos a disposición del Ejército y Fuerza
Aérea, seconsideran en las siguientes situaciones:

IV. En fabricación o construcción.

Ley de Seguridad Nacional

Artículo 5, fracción XII

Para los efectos de la presente Ley, son amenazas a la Seguridad
Nacional: actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura
de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes
o servicios públicos.

Artículo 15, fracción XI

El Secretario Técnico del Consejo tendrá a su cargo las siguientes
funciones: realizar el inventario de la infraestructura estratégica del
país.

Manual de Organización de la Secretaría de la 
Defensa Nacional

V. Funciones

1.01, párrafo vigsimo tercero.

Otorgar las concesiones, permisos y
autorizaciones respecto de todos aquellos
asuntos que este Reglamento no atribuya
directamente a otro servidor público de la
Secretaría, así como declararlos
administrativamente en caducidad, nulidad,
rescisión y revocación en los términos de las
disposiciones legales aplicables.
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En el análisis de la normativa identificada por la ASF para la ingeniería militar, se identificó que en 
la Ley de Seguridad Nacional, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y el Manual de Organización de la SEDENA no se especifica, 
ni se incluye un apartado sobre los predios catalogados como estratégicos. Si bien la Ley Orgánica 
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos establece que sus recursos materiales se consideran en 
situaciones de construcción, existe un vacío legal sobre el tipo de construcción, el trámite y 
procedimiento de la constancia de uso de suelo; constancia de no afectación de desarrollo urbano, 
así como el título de propiedad y libramiento de gravamen del inmueble donde se desarrolla el 
proyecto AIGFA, en términos de los artículos 7 y 9, fracción II, inciso g), del Reglamento de la Ley de 
Aeropuertos, y 38, de la Ley General de Bienes Nacionales, lo que genera un riesgo jurídico en la 
consolidación de los documentos relativos a la construcción del AIGFA  y que no cuenta con un 
inventario y un centro de información eficiente. 

Respecto de la evaluación del impacto regional del AIGFA, la SEDATU, con el oficio número 
IV.400.UAF/01013/2020 del 11 de agosto de 2020, respondió que en el Programa Territorial 
Operativo de la Zona Norte del Valle de México (PTOZNVM) con énfasis en el proyecto aeroportuario 
de Santa Lucía, documento en proceso de publicación en el Diario Oficial de la Federación, se incluyó 
un análisis urbano de la Zona Norte del Valle de México; sin embargo, la ASF solicitó la evaluación 
del impacto regional del AIGFA que señala la fracción XXIV, del artículo 9 del Reglamento Interior de 
la SEDATU, lo cual denota que la dependencia no la efectuó. Con la información disponible en el 
Programa Territorial Operativo de la Zona Norte del Valle de México (con énfasis en el proyecto 
aeroportuario de Santa Lucía) se extrajeron los datos relacionados con el uso de suelo de los 
municipios que conforman la zona de influencia del AIGFA. Del análisis a la información anterior, se 
observó que el suelo considerado dentro de los municipios suma una superficie de 54,245 ha, de las 
cuales el mayor uso de suelo es el habitacional con el 43.9%, seguido del uso de suelo agrícola y el 
uso de suelo industrial con 27.1% y 10.5% respectivamente, lo que confirma que se debió haber 
presentado un análisis y evaluación sobre los impactos en el desarrollo regional, así como en el valor 
de los predios aledaños a la construcción del AIGFA.  

Adicionalmente, la ASF revisó la versión final de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) 
Modalidad Regional, del Proyecto “Construcción De Un Aeropuerto Mixto Civil / Militar con 
Capacidad Internacional en la Base Aérea Militar No. 1 (Santa Lucía, Estado De México), su 
Interconexión con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y Reubicación de 
Instalaciones Militares”, publicada en abril de 2019. Documento en el cual se identificó que, en el 
apartado IV.3.2.3.1. Población, se cuantificó a la población por área de influencia al proyecto de 
construcción del AIGFA; de lo cual se destacó que el Área de Influencia Directa (AID) se compone 
por los municipios de Jaltenco; Nextlalpan; Tecámac; Tonanitla, y Zumpango. Por otro lado, señaló 
el Área de Influencia Indirecta (AII) al AIGFA que se compone por los municipios de Atenco; Coacalco 
de Berriozábal; Ecatepec de Morelos; Nezahualcóyotl; Temascalapa; Tultepec; Tultitlán; Tizayuca, y 
la alcaldía de Venustiano Carranza de la Ciudad de México. 

Además, en el mismo documento, se señaló como uno de los problemas asociados a la operación 
del AIGFA, la contaminación por ruido y vibraciones que se producen durante los despegues y 
aterrizajes de los aviones, los cuales son percibidos por los habitantes de las localidades más 
cercanas al predio del proyecto, como se muestra en la imagen siguiente. 
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Respecto de esta información presentada en la MIA, la SEDATU no comprobó que fuera retomado 
para la implementación de estrategias, planes o programas en la materia de efectos regionales y 
urbanos para la zona de influencia del AIGFA. 

Sobre esto la SEDATU, con el oficio IV.400.UAF/01013/2020 del 11 de agosto de 2020, informó que 
“no se cuenta con un análisis y evaluación sobre el impacto en el valor de los predios aledaños a la 
construcción del AIGFA, así como de las zonas donde se realizarán los proyectos de vialidades, 
además de que este no pudo realizarse con anterioridad (5 años), debido a que esta obra no formaba 
parte de los proyectos prioritarios del Gobierno Federal, pues se consideraba la construcción el 
proyecto aeroportuario en Texcoco”, por lo que la secretaría no contó con un pronunciamiento 
sobre las afectaciones tanto positivas como negativas en la valuación de los predios aledaños a la 
construcción y a la infraestructura de conectividad del AIGFA, en incumplimiento del artículo 9, 
fracción XXIV, del Reglamento Interior de la SEDATU. 

Derivado de la presentación de resultados finales, mediante el oficio de folio número 10146 del 28 
de enero de 2021, la SEDENA remitió un total de 170 contratos celebrados para la compra de predios 
durante el año 2019. De estos 170 contratos, 24 estuvieron repetidos.  

Por lo que, el universo total de contratos revisables fue de 146, de estos, 96 contratos comprobaron, 
con su respectivo anexo de pago, las 183 hectáreas pertenecientes a San Lucas Xoloc. En cuanto a 
las hectáreas de Santa Ana Nextlalpan y Xalcotan, Nextlalpan se remitieron 42 contratos mediante 
los que se verificó la adquisición y posesión de 258 predios. 

Además, la secretaría remitió dos contratos de los predios adquiridos en 2019 en Zumpango, Estado 
de México; sin embargo, con los seis contratos restantes no se comprobó el total de 590 hectáreas 
que se comparten entre las comunidades mencionadas, por lo que se requiere que la SEDENA 
acredite con la evidencia documental correspondiente las hectáreas faltantes, de conformidad con 
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el artículo 38 de la Ley General de Bienes Nacionales; por lo cual, la recomendación se modificó en 
virtud de la información proporcionada por esta secretaría. 

Asimismo, mediante los oficios núms. UAF/00195/2021 de fecha 28 de enero de 2021 y 
UAF/00202/2021 de fecha 29 de enero de 2021, la SEDATU manifestó que conforme al artículo 41, 
inciso c), de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, específicamente en materia del 
cuidado del medio ambiente de las personas, le compete: la elaboración y aplicación territorial de 
criterios respecto al desarrollo urbano, la planeación, control y crecimiento de las ciudades y zonas 
metropolitanas del país, además de los centros de población en general, así como su respectiva 
infraestructura de comunicaciones, movilidad y de servicios, para incidir en la calidad de vida de las 
personas. 

Además, SEDATU informó que para efectos de anticipar y controlar los impactos y externalidades 
del proyectos del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, formuló en coordinación con 
otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con las autoridades de los 
gobiernos del Estado de México, del Estado de Hidalgo y de los Municipios de Jaltenco, Nextlalpan, 
Tecámac, Tizayuca, Tonanitla, Tultepec, Tultitlán y Zumpango la elaboración del Programa 
Territorial Operativo de la Zona Norte del Valle de México (con énfasis en el Proyecto Aeroportuario 
de Santa Lucía) publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de diciembre de 2020. 

El cual propone en su apartado VIII. Seguimiento y Evaluación el establecimiento de 31 indicadores 
de evaluación, los cuales permitirán mejorar el proceso de toma de decisiones públicas y privadas 
en torno a los proyectos y desempeño general de los objetivos y estrategias trazadas. Para ello se 
propone generar indicadores de desempeño como una herramienta pública de medición de las 
acciones trazadas. 

Respecto del valor de los predios aledaños a la construcción del AIGFA, la secretaría informó que no 
cuenta dentro de sus atribuciones, con la facultad de establecer o determinar el valor de los mismos; 
por lo que, la observación se modificó en el sentido de la información vertida por la SEDATU. 

2019-0-07100-07-0067-07-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Defensa Nacional implemente mecanismos de control documental para 
asegurar la acreditación y documentación de información relacionada con el número de inmuebles 
en los predios aledaños al Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles (AIGFA) pertenecientes 
a los municipios Jaltenco y Tizayuca que adquirió o adquirirá; los contratos de compraventa de las 
590 hectáreas que comparten terreno entre las comunidades de San Lucas Xoloc, Santa Ana y 
Xalcotan Nextlalpan; las características y la ubicación de las hectáreas correspondientes a los 
terrenos nacionales de los cuales no ha tomado posesión, y la fuente de financiamiento para la 
adquisición de 1,031 hectáreas con el objetivo de construir áreas de amortiguamiento, pistas y 
vialidades de acceso al AIGFA, y el proceso de cambio de uso de suelo. Además de que su Unidad de 
Asuntos Jurídicos realice el seguimiento a las gestiones de la expropiación relacionada a las 128 
hectáreas contabilizadas como terrenos nacionales; y remita el expediente integrado con el oficio 
correspondiente del envío a la Consejería Jurídica de la República, para su publicación 
correspondiente.  
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Lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a los artículos 19, párrafo segundo, de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados; 38, de la Ley General de Bienes Nacionales, y segundo, 
título segundo, capítulo I, numeral 9. Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno, 
norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

2019-0-07100-07-0067-07-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Defensa Nacional implemente mecanismos de evaluación que le 
permitan, de forma previa a la adquisición de hectáreas, estudiar los predios por adquirir y 
documentar su contribución en la ampliación del AIGFA para la zona de amortiguamiento y 
seguridad, así como realizar un seguimiento respecto de sus registros internos relacionados con las 
hectáreas estimadas de adquisición, adquiridas, poseídas, así como las reportadas en sus informes 
de labores, a fin de que exista consistencia en la información, en términos de los artículos 37 de la 
Ley de Aeropuertos y segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9. Normas Generales, Principios 
y Elementos de Control Interno, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y 
el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir las deficiencias detectadas. 

2019-0-07100-07-0067-07-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Defensa Nacional valore incluir en la normativa interna relativa a la 
ingeniería militar un apartado que regule lo relativo a los predios catalogados como estratégicos, a 
fin de minimizar y evitar riesgos de planeación, construcción y operación de proyectos futuros, y 
con ello cumplir con los artículos  7 y 9, fracción II, inciso g), del Reglamento de la Ley de 
Aeropuertos, y 38 de la Ley General de Bienes Nacionales, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias 
detectadas. 

2019-0-15100-07-0067-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano dé seguimiento a los indicadores 
de desempeño formulados y relacionados con la aplicación territorial de criterios respecto al 
desarrollo urbano, la planeación, control y crecimiento de las ciudades aledañas a la construcción 
del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles (AIGFA), de las zonas donde se realizarán los 
proyectos de vialidades, y de los problemas asociados a la operación del AIGFA, a fin de evaluar con 
la periodicidad que proponga los impactos en el desarrollo regional que genera la construcción de 
este aeropuerto, de conformidad con el artículo 9, fracción XXIV, del Reglamento Interior de la 
SEDATU, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las 
medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 
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4. Conducción urbano-regional en la planeación del AIGFA (RDD) 

La SEDATU definió los conceptos de desarrollo regional y desarrollo urbano, por medio del oficio 
núm. IV.400.UAF.00725.2020 del 8 de julio de 2020, como el proceso de crecimiento económico en 
dos o más centros de población, garantizando el mejoramiento de la calidad de vida de la población, 
la preservación del medio ambiente, así como la conservación y reproducción de los recursos 
naturales, y el proceso de planeación y regulación de la fundación, conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población. 

El análisis de este resultado se presentó en dos apartados: a) Conducción del desarrollo urbano-
regional en la zona de influencia del AIGFA, antes del inicio de las obras de construcción, y b) 
Conducción del desarrollo urbano-regional en la zona de influencia del AIGFA, durante la 
construcción de las obras, a diciembre de 2019. 

a) Conducción del desarrollo urbano-regional en la zona de influencia del AIGFA, antes del inicio de 
las obras de construcción. 

La ASF solicitó a la SEDATU la evidencia documental de la constitución de la comisión de 
ordenamiento para la zona de influencia del AIGFA; así como la acreditación de la elaboración y 
aprobación del programa de ordenación de la zona metropolitana conurbada interestatal e 
intermunicipal. Al respecto, la SEDATU, mediante el oficio núm. IV.400.UAF.00725.2020 del 8 de 
julio de 2020, señaló que una zona metropolitana se integra por centros de población o 
conurbaciones que, por su complejidad, interacciones y relevancia social y económica, conforman 
una unidad territorial de influencia dominante y revisten de importancia para el desarrollo nacional. 

Para analizar que la conducción urbano-regional se llevó a cabo previo a la planeación del AIGFA, la 
SEDATU identificó que el desarrollo urbano-regional de su zona de influencia estaba basado en dos 
convenios de coordinación, uno para la instalación del Consejo de Desarrollo Metropolitano del 
Valle de México y de la Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos del Valle de México, y 
el segundo corresponde al acta de instalación del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de 
México.  

Con la revisión de los convenios y del acta de instalación, se constató que el 22 de agosto de 2018 
quedó instaurada formalmente la Comisión de Desarrollo Metropolitano del Valle de México; 
asimismo, se verificó que en estos documentos se incluyeron acuerdos relacionados con la 
conducción del desarrollo urbano-regional, ya que en el Convenio de coordinación para la 
instalación del Consejo se identificaron los cuatro acuerdos siguientes: 1) planeación del desarrollo 
metropolitano (formulación, aprobación y ejecución del PTOZNVM); 2) implementación de 
mecanismos de gobernanza metropolitana, para asegurar la participación de los tres órdenes de 
gobierno; 3) concurrencia, coordinación y colaboración de acciones e inversiones de impacto 
metropolitano entre el Gobierno Federal, la Ciudad de México, así como los gobiernos del Estado 
de México e Hidalgo y los municipios que conforman el Valle de México, y 4) concertación e 
inducción de acciones, obras y servicios de impacto metropolitano entre los sectores público social 
y privado; además, en el Convenio de Coordinación para la Instalación de la Comisión Metropolitana 
de Asentamientos Humanos del Valle de México, se incluyó que dicha COMETAH articulará sus 
trabajos a los programas y acciones que formule el Consejo. 
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La ASF identificó que la temporalidad de estos documentos es anterior al anuncio de construcción 
del AIGFA, la cual se dio el 20 de diciembre de 2018, por lo cual, en ninguno de estos instrumentos 
revisados, se identificó o se proyectó la construcción del AIGFA. 

Sin embargo, en cuanto al seguimiento de dichos acuerdos, a la fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la SEDATU no acreditó su cumplimiento. Asimismo, se constató que ninguno de los dos 
convenios cumplió con los requisitos para su integración, al excluir la presencia, firma y coordinación 
de un representante de cada uno de los siete municipios que integran la Zona Metropolitana, en 
incumplimiento del artículo 32, párrafo segundo y tercero, de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

Por lo anterior, se observó que antes de la construcción del AIGFA, para dar seguimiento al 
desarrollo regional y urbano de su zona de influencia, se contó con el Consejo de Desarrollo 
Metropolitano del Valle de México; sin embargo, la secretaría no acreditó que dicho consejo 
funcionó como mecanismo de coordinación institucional y de concertación de acciones e 
inversiones con los sectores social y privado; ni que formuló y aprobó el programa de ordenación 
de la Zona Metropolitana o conurbada interestatal e intermunicipal, así como que gestionó y evaluó 
su cumplimiento, en contravención del artículo 31, de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

Se constató que en el Acta de Instalación del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de 
México se hizo referencia a la presentación del avance del Programa de Ordenación de la Zona 
Metropolitana del Valle de México, por parte del Programa Universitario de Estudios sobre la 
Ciudad. Respecto de la acreditación de la formulación y aprobación de dicho programa, la SEDATU 
remitió el oficio núm. CH.PUEC.DIR.307.18, del 29 de junio de 2018, mediante el cual le fue 
entregado un ejemplar del documento “Actualización 2017 del Programa de Ordenación de la Zona 
Metropolitana del Valle de México  (Segunda etapa)”, en el que se plasmó la estructura territorial 
propuesta para la Zona Metropolitana del Valle de México, y un centro metropolitano al oriente que 
se construiría a partir de las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).  

La SEDATU, por medio del oficio CH/PUEC/DIR/105/2020 del 20 de abril de 2020, señaló haber 
solicitado en la Sesión del Consejo de Desarrollo Metropolitano para el Valle de México del 1 de 
abril de 2020, la actualización de dicho programa, 6 meses después de que las obras del AIGFA 
iniciaron su construcción, que de acuerdo con la SEDENA se dio el 17 de octubre de 2019, a fin de 
que se considerara la construcción de este aeropuerto, y mediante el cual el titular del Programa 
Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC) envió los supuestos que se mantendrían y los que 
estarían sujetos a revisión de la actualización de dicho programa; sin embargo, la SEDATU no 
acreditó los anexos correspondientes a estos oficios, por lo que la dependencia careció de evidencia 
documental que sustentara su dicho y con ello, la planeación y regulación conjunta y coordinada 
mediante la formulación y aprobación del programa de ordenación de la zona metropolitana 
conurbada interestatal e intermunicipal de la zona del AIGFA, en incumplimiento del artículo 31, de 
la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
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b) Conducción del desarrollo urbano-regional en la zona de influencia del AIGFA, durante la 
construcción de las obras, a diciembre de 2019. 

A fin de verificar que la elaboración de las políticas de ordenamiento territorial asociados al proyecto 
de construcción del AIGFA se llevaron a cabo bajo la conducción urbano regional, se solicitó a la 
SEDATU la evidencia documental de cómo se realizó la conducción de la política de asentamientos 
humanos, y del ordenamiento territorial de la zona de influencia del AIFGA, así como que la SEDATU 
verificó que el proyecto se ajustó a la legislación y planes o programas en materia de ordenamiento 
territorial, Desarrollo Urbano, y que vigiló las acciones y obras relacionadas con el proyecto en 2019. 

Al respecto, la SEDATU, mediante el oficio núm. IV.400.UAF.00725.2020, del 8 de julio de 2020, 
informó que el proyecto del AIGFA implica mayores requerimientos de servicios públicos, la 
creación, renovación y mantenimiento del equipamiento e infraestructura, así como la habilitación 
de nuevos espacios públicos de calidad; para lo cual, el 24 de mayo de 2019, la secretaría promovió 
la suscripción del Convenio de Coordinación para Impulsar la Planeación Urbana y el Ordenamiento 
Territorial en la Zona Norte del Valle de México (con énfasis en el proyecto Aeroportuario de Santa 
Lucía). 

En el análisis realizado por la ASF al contenido del convenio se identificaron los compromisos 
específicos de los municipios firmantes, sumado al compromiso de participar en la elaboración y 
seguimiento del Programa Territorial Operativo de la Zona Norte del Valle de México; el análisis de 
estos compromisos se presenta a continuación: 

 

COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LOS MUNICIPIOS EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA IMPULSAR LA PLANEACIÓN 

URBANA Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA ZONA NORTE DEL VALLE DE MÉXICO 

MUNICIPIOS COMPROMISOS 

Jaltenco, Nextlalpan, 
Tizayuca, Tonanitla, Tultepec, 

Tultitlan y Zumpango. 

• Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Jaltenco, Estado de México. 

• Modificación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Nextlalpan, Estado de México. 

• Actualización de la modificación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tecámac, Estado de 
México. 

• Actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de 
Tizayuca. 

• Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Zumpango, Estado de México. 

Aplicar y ejercer eficientemente, los recursos otorgados por la SEDATU como mecanismo de 
financiamiento para la elaboración y actualización de los planes municipales de Desarrollo Urbano. 

Notificar a las “partes” los casos en los que exista la necesidad de autorizar cambios o modificaciones 
de uso de suelo, con la finalidad de garantizar que prevalezcan las condiciones y características que 
actualmente existen hasta que se elaboren o actualicen los planes municipales de Desarrollo 
Urbano. 

Armonizar todos los instrumentos de ordenación territorial para la zona, acorde con los lineamientos 
derivados del Programa Territorial Operativo de la Zona Norte del Valle de México (con énfasis en el 
Proyecto aeroportuario de Santa Lucía). 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el Convenio de Coordinación para la Instalación del Consejo 
de Desarrollo Metropolitano del Valle de México, proporcionado por la SEDATU mediante oficio núm. 
IV.400.UAF.00725.2020 del 8 de julio de 2020 
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En la revisión, se identificó que para los cuatro compromisos establecidos en el convenio no se 
establecieron fechas, plazos o programas para llevarlos a cabo; tampoco se señaló cuál es la 
legislación o plan mediante el cual se solicitan y otorgan recursos de forma eficiente para la 
elaboración de planes municipales de Desarrollo Municipal, por lo cual la evidencia documental 
remitida por la SEDATU fue insuficiente para acreditar que las acciones e inversiones se ajustaron a 
la legislación, planes o programas en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, en 
incumplimiento del artículo 8, fracción XVI de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

En cuanto a la elaboración, modificación o actualización de los planes y programas municipales que 
se comprometieron en el convenio de coordinación, la secretaría informó que elaboró los 
Lineamientos para la elaboración y actualización de los planes y programas municipales de 
desarrollo urbanos (PMDU); sin embargo, no especificó la fecha de elaboración de estos 
lineamientos, ni acreditó la evidencia documental de los mismos, por lo que no mostró que la 
construcción del AIGFA se lleva a cabo en relación con el desarrollo regional y urbano, ni si su 
ejecución es responsabilidad directa y exclusiva de la Administración Pública Federal o en 
coordinación con las entidades federativas, municipios y los sectores social y privado. 
Adicionalmente, la ASF identificó que la SEDATU no comprobó haber retomado la versión final de la 
Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional, del Proyecto “Construcción De Un 
Aeropuerto Mixto Civil / Militar con Capacidad Internacional en la Base Aérea Militar No. 1 (Santa 
Lucía, Estado De México), su Interconexión con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
y Reubicación de Instalaciones Militares”, publicada en abril de 2019, en la que se identificó el 
apartado IV. Descripción del Sistema Ambiental Regional (SAR) y Señalamiento de Tendencias del 
Desarrollo y Deterioro de la Región, a fin de implementar estrategias, planes o programas en materia 
de efectos regionales y urbanos, en incumplimiento del artículo 8, fracción XVII, de la Ley General 
de Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

Debido a que dentro de dicho apartado se incluyó el capítulo 4: Descripción del Sistema Ambiental 
Regional (SAR) y Señalamiento de Tendencias de Desarrollo y Deterioro de la Región, mediante el 
cual se identificó que se tomaron en cuenta las poblaciones cercanas que pueden verse afectadas 
tanto negativa como positivamente, analizando primordialmente que el desarrollo del proyecto 
contribuirá de manera importante en las comunidades generando empleos para sus habitantes, 
provocando su arraigo en la región y coadyuvando en la unión familiar. Sin embargo, se aclaró que, 
con la ejecución de este proyecto, dichos habitantes pueden estar sujetos a una serie de efectos 
negativos relacionados con la generación de polvo, ruido, aumento en el riesgo de ocurrencia de 
accidentes (principalmente los relacionados con vehículos de transporte), tradiciones y costumbres 
locales. 

Respecto de los instrumentos de ordenación territorial, la SEDATU proporcionó el Programa 
Territorial Operativo de la Zona Norte del Valle de México (con énfasis en el Proyecto Aeroportuario 
de Santa Lucía) [PTOZNVM], actualizado al 14 de agosto de 2020 y que a la fecha de conclusión de 
los trabajos de auditoría no se encuentra publicado en el DOF, el cual se definió como el instrumento 
de planeación, y en consecuencia para evaluar los efectos de la conducción de la política de 
asentamientos humanos. El contenido del PTOZNVM se desarrolló considerando 6 subsistemas, los 
cuales se presentan a continuación. 
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CONTENIDO DEL PROGRAMA TERRITORIAL OPERATIVO DE LA ZONA NORTE DEL VALLE DE MÉXICO (CON ÉNFASIS EN EL PROYECTO AEROPORTUARIO DE SANTA LUCÍA) 

Núm. Subsistema Objetivo Contenido Estrategias Líneas de acción 

1 Social y cultural Busca dar respuestas relacionadas a la dinámica demográfica, las carencias 
sociales, la inseguridad, cohesión e integración social, así como en temas de 
los niveles de pobreza y marginación existentes en la zona. 

• Dinámica demográfica y distribución territorial de la población  

• Identificación y análisis de carencias sociales  

• Atención a grupos prioritarios  

• Pobreza y Marginación  

• Vivienda y Habitabilidad  

• Índice de Prosperidad: Calidad de vida 

1. Estrategia de desarrollo social 
 

▪ Atención a la pobreza alimentaria 
▪ Acceso a la salud pública  
▪ Educación y capacitación 

2.  Estrategia de identidad y actividades culturales ▪ Aprovechar el patrimonio histórico cultural tangible e intangible 
▪ Ampliar los espacios públicos. 
▪ Fortalecer la organización comunitaria 

2 Económico Responde en su primera etapa a la identificación y mitigación de 
problemáticas en temas principalmente relacionados con el empleo, las 
condiciones laborales de la población y de manera general el panorama 
económico de la región. 

• Panorama económico  

• Aglomeraciones económicas  

• Producción agropecuaria y forestal  

• Condiciones del mercado laboral 

1. Estrategia de consolidación económica 
 

▪ Afianzar las actividades industriales 
▪ Articulación de cadenas productivas 
▪ Impulsar y construir centros logísticos regionales 
▪ Contratación y profesionalización del personal 
▪ Impulso al emprendimiento local 

2. Estrategia de preservación e impulso al campo ▪ Apoyo a la producción agrícola y pecuaria. 

 

3. Estrategia de diversificación económica ▪ Ampliar la producción regional 

4. Estrategia de promoción de la economía 
circular y sustentabilidad 

 

5. Estrategia de generación de condiciones 
institucionales para la atracción de inversión 
pública y privada 

 

3 Ambiental Caracteriza y analiza los rasgos distintivos del medio ambiente identificando 
el grado de conservación, vulnerabilidad y riesgos existentes. Abarca temas 
relacionados con las Áreas Naturales Protegidas (ANP), los componentes 
biofísicos de la ZNVM, la calidad del aire, generación y tratamiento de 
residuos sólidos y pone especial atención al tema hídrico, tanto en temas de 
infraestructura y capacidades como de distribución y niveles de 
contaminación. 

• Componentes biofísicos.  

• Normativas aplicables de carácter ambiental  

• Contaminación  

• Riesgos y vulnerabilidades  

• Valoración de impacto ambiental y riesgos 

1. Estrategia de conservación y protección de 
áreas con valor ambiental 

▪ Planes de Manejo de las ANP 
▪ Creación de áreas verdes urbanas y periurbanas 

2. Estrategia de calidad del aire ▪ Instalación de una red de monitoreo atmosférico 
▪ Inventario de emisiones y un sistema de alertamiento por contaminantes 

atmosféricos 

3. Estrategia de Gestión de Residuos Sólidos 
Urbanos (RSU) 

▪ Control en los tiraderos no certificados por la SEMARNAT 
▪ Creación de una red de distribución y separación de RSU 

4. Estrategia de gestión de riesgos y peligros 
naturales 

▪ Red de amortiguamiento del AIFA contra inundaciones 
▪ Vinculación de la Manifestación de Impacto Ambiental del AIFA (MIA-AIFA) 

4 Urbano-regional Busca responder a problemática relacionadas con temas como la expansión 
urbana sin planificación, regularización de suelo, busca responder a 
situaciones relacionadas con la vivienda como sus características, acceso y 
déficit de la vivienda, así como las coberturas y accesos al equipamiento e 
infraestructura. 

• Análisis urbano de la ZNVM 

• Tenencia del suelo 

• Usos del suelo  

• Infraestructura para el desarrollo  

• Equipamiento urbano regional 

1. Estrategia de ocupación territorial 
 

▪ Consolidación de la estructura urbana: Centros y subcentros urbanos 
▪ Zonas urbanizables y etapas de crecimiento urbano 
▪ Recuperación de la vivienda abandonada 
▪ Ocupación de predios desocupados o baldíos 
▪ Ocupación de reservas urbanas con aptitud territorial 
▪ Ocupación de reservas urbanas a mediano y largo plazo con pago de derechos 
▪ Regularización de la tenencia de la tierra 
▪ Protección y respeto a los núcleos agrarios  
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CONTENIDO DEL PROGRAMA TERRITORIAL OPERATIVO DE LA ZONA NORTE DEL VALLE DE MÉXICO (CON ÉNFASIS EN EL PROYECTO AEROPORTUARIO DE SANTA LUCÍA) 

Núm. Subsistema Objetivo Contenido Estrategias Líneas de acción 

2. Estrategia de vivienda 
 

▪ Reducción de las condiciones de hacinamiento y ampliar la cobertura de servicios 
básicos 

▪ Promover el acceso a la vivienda adecuada y disminuir el rezago habitacional 

3. Estrategia de equipamiento ▪  Equipamiento Educativo 
▪ Equipamiento Cultural 
▪ Equipamiento de salud 
▪ Equipamiento recreación y deporte 
▪ Equipamiento para la administración pública y gobierno 

5 Movilidad Busca identificar y resolver problemática relacionados a la movilidad tanto 
metropolitana como municipal. Entre las principales temáticas se encuentran 
las vialidades y su conectividad y acceso; los tipos y medios de transportes 
existentes, los costos, dificultades y retos a los que la población se enfrenta 
al usarlos; la conectividad al interior de los municipios que conforman la zona 
de implementación del PTO, así como entre ellos y el resto de la ZMVM. 

• Ordenamiento Territorial y Movilidad  

• Transporte y movilidad  

• Tránsito  

• Medio Ambiente y Movilidad  

• Identificación de problemáticas y soluciones 

1. Estrategia de estructuración vial ▪ Estructuración de la red vial metropolitana 
▪ Red vial intermunicipal 
▪ Red ferroviaria 
▪ Estrategia para la adecuación de intersecciones conflictivas 

2. Planeación de la movilidad ▪ Extensión del Tren Suburbano 
▪ Consolidación del Sistema de Transporte Público Masivo 
▪ Estructuración de redes de transporte público alimentadoras 
▪ Desarrollo Orientado al Transporte (DOT) 
▪ Desarrollo de Centros de Transferencia Modal (CETRAM) 

3. Estrategia de centros logísticos industriales 
4. Estrategia de seguridad vial 
5. Estrategia medioambiental en su relación con 

la movilidad 

 

6 Institucional Este subsistema analiza las capacidades financieras y de gestión del territorio 
con las que cuentan los gobiernos locales de la zona de implementación, así 
como los retos y desafíos a los que se enfrenta. Dando respuesta y 
coadyuvando a reforzar los instrumentos y las capacidades de los gobiernos 
a nivel municipal, estatal y federal. 

• Proceso participativo y recopilación de información  

• Capacidades político-administrativas de los gobiernos locales en 
materia de desarrollo urbano  

• Conflictos entre límites y colindancias municipales  

• Manejo de los asentamientos humanos irregulares  

• Situación de Actual de la Gobernanza en la ZMVM 

1. Fortalecimiento de instituciones locales 
relacionadas con el desarrollo urbano 

▪ Fortalecimiento de las Direcciones de Desarrollo Urbano y promoción a la creación de 
Institutos Municipales de Planeación 

▪ Actualización de los instrumentos de planeación y control 
▪ Promoción de los instrumentos de gestión y financiamiento 
▪ Grupos de trabajo interinstitucional 

2. Sistema de información, evaluación y 
seguimiento  

▪ Catastros multifinalitarios 
▪ Diseño y Evaluación de Indicadores 
▪ Impulso a la participación social en el desarrollo urbano 

3.  Impulso a la participación social en el 
desarrollo urbano 

4. Regularización o reubicación de 
asentamientos irregulares 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el Programa Territorial Operativo de la Zona Norte del Valle de México (con énfasis en el Proyecto Aeroportuario de Santa Lucía), remitido por la SEDATU mediante oficio número IV.400.UAF.00725.2020 del 8 de julio de 2020. 

 Conducción del Desarrollo Urbano Regional en la construcción del AIGFA. 
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En el análisis del contenido del PTOZNVM, se identificó que en éste se incluyeron 8 estrategias y 24 
líneas de acción en el subsistema 4 Urbano-regional y 5 Movilidad que se relacionan de forma 
directa con la conducción urbano regional en la construcción del AIGFA, y 3 estrategias del 
subsistema 6 Institucional relacionadas con la planeación urbano regional del AIGFA, de 
conformidad con la fracción VII, del artículo 8 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

Si bien el PTOZNVM incluyó los subsistemas urbano regional y de movilidad, la SEDATU no comprobó 
que verificó que las acciones se ajustaron a la legislación y planes o programas en materia de 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano, así como de las acciones del AIGFA relacionadas con 
el desarrollo regional y urbano, ni evidenció cómo en 2019 realizó o se coordinó con el sector 
público, social y privado para llevar a cabo dichas acciones. 

Derivado de la presentación de resultados finales, mediante los oficios números UAF/00195/2021 
de fecha 28 de enero de 2021 y UAF/00202/2021 de fecha 29 de enero de 2021, la SEDATU comentó 
que “en lo relativo a un representante por cada uno de los 7 municipios, es importante aclarar que 
estas instancias, obedecen a los lineamientos y criterios establecidos en la publicación denominada 
Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2015, publicado por el Grupo Interinstitucional 
conformado por la SEDATU-CONAPO-INEGI, en el que se considera la conformación de la Zona 
Metropolitana de la siguiente manera: 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 59 
municipios del Estado de México y 01 Municipios del Estado de Hidalgo, por lo cual no es posible 
conformar una instancia únicamente con 7 municipios exclusivamente para este PTO”, en 
cumplimiento del artículo 32, párrafo segundo y tercero, de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, por lo que al evidenciar y aclarar la 
integración de la comisión de ordenamiento, se da por atendida la observación. 

Asimismo, manifestó que “en seguimiento a la Sesión del Consejo de Desarrollo Metropolitano del 
Valle de México, celebrada el 1º de abril de 2020 y en atención a la solicitud del Secretariado 
Conjunto, mediante oficio No. CH/PUEC/DIR/105/2020, de fecha 20 de abril de 2018, el Director del 
Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, envía los supuestos que se mantienen y los que 
estarán sujetos a revisión de la Actualización del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana 
del Valle de México, segunda etapa, considerando entre otros hechos, la construcción del 
Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, por lo que una vez concluido dicho estudio en 
estos términos, se determinará la forma en que se gestionará y evaluará su cumplimiento. 

Vale la pena señalar que las metas, estrategias, actividades específicas, y fechas para dar 
continuidad a la Actualización del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de 
México, segunda etapa, están determinadas por el Programa Universitario de Estudios sobre la 
Ciudad. Lo anterior, considerando que dicho instrumento de planeación metropolitana fue 
financiado con recursos del Fondo Metropolitano del Ejercicio Fiscal 2019. 

Mientras que la aprobación del mismo corresponde al Consejo de Desarrollo Metropolitano del 
Valle de México, por lo que estará requiriendo al Programa Universitario de Estudios sobre la 
Ciudad, a través del Secretariado conjunto, un informe relativo al estado que guarda dicha 
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actualización”. Derivado de lo anterior, la recomendación se reorientó de acuerdo con este 
desahogo de evidencia. 

También, señaló que “se realizaron los lineamientos simplificados para la elaboración de planes o 
programas municipales de desarrollo urbano en los municipios de desarrollo urbano que forman 
parte la zona de influencia del AIGFA”. Mismos que fueron revisados mediante la liga electrónica 
proporcionada por la dependencia. 

Respecto de la aplicación que se otorgó mediante dichos lineamientos, que forman parte de la zona 
de influencia del AIGFA, la SEDATU los detalló en el cuadro siguiente:  

 

ACCIÓN PUMOT 2020 UBICACIÓN ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTAL 

Elaboración de Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano 

Municipio de Tonanitla, Estado de México $750,000.0 

Actualización de Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano 

Municipio de Tecámac, Estado de México $1,000,000.0 

Elaboración de Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano 

Municipio de Jaltenco, Estado de México $750,000.0 

Actualización de Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano 

Municipio de Zumpango, Estado de México $1,000,000.0 

Actualización de Programa Municipal 
de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Territorial 

Municipio de Tizayuca, Hidalgo $1,500,000.0 

Total                                                                                        5,000,000.0 

 

Para desarrollar estas acciones se utilizaron recursos del Programa de Mejoramiento Urbano en su 
Vertiente Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial (PUMOT), con base en las 
reglas de operación 2020 publicadas en el Diario Oficial de la Federación. 

Asimismo, SEDATU aclaró que en el proceso de elaboración y/o actualización de dichos 
instrumentos participaron los gobiernos municipales de Jaltenco Tecámac Tonanitla Tultepec y 
Zumpango, todos pertenecientes al Estado de México; así como de Tizayuca, Hidalgo. En los casos 
de los gobiernos municipales de Tultitlán y Nextlalpan, que también forman parte de la zona de 
influencia del AIGFA decidieron no participar en dicho proceso. En el caso del municipio de Tultepec, 
aunque participó en las primeras etapas de este proceso, se concluirá sólo en el asesoramiento por 
parte de esta Dirección General; sin embargo, la secretaría no acreditó la evidencia documental 
correspondiente con la que se compruebe los hechos que relata.  

Derivado del desahogo de esta explicación, la recomendación se reorientó, a fin de contribuir al 
desempeño institucional en relación con sus atribuciones dentro del marco de la Construcción del 
Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles. 
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Además, la secretaría no se pronunció sobre si dichos planes y programas municipales retomaron el 
análisis de la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional, del Proyecto Construcción 
De Un Aeropuerto Mixto Civil / Militar con Capacidad Internacional en la Base Aérea Militar No. 1 
(Santa Lucía, Estado De México), su Interconexión con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México y Reubicación de Instalaciones Militares, publicada en abril de 2019, en la que se identificó 
el apartado IV. Descripción del Sistema Ambiental Regional (SAR) y Señalamiento de Tendencias del 
Desarrollo y Deterioro de la Región, a fin de implementar estrategias, planes o programas en materia 
de efectos regionales y urbanos. Derivado de lo anterior, la recomendación se reoriento de acuerdo 
con esta explicación y desahogo de evidencia. 

2019-0-15100-07-0067-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano requiera al Programa Universitario 
de Estudios sobre la Ciudad, a través del Secretariado conjunto, el informe relativo al estado que 
guarda la actualización del programa de ordenación de la Zona Metropolitana o conurbada 
interestatal e intermunicipal y, de ser el caso que ya se haya actualizado, determine la forma en que 
se gestionará y evaluará su cumplimiento en el marco de la construcción del Aeropuerto 
Internacional General Felipe Ángeles, de acuerdo con el artículo 32, párrafos segundo y tercero, de 
la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

2019-0-15100-07-0067-07-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano establezca un mecanismo de 
seguimiento del proceso de elaboración y/o actualización de los programas municipales de 
Desarrollo Urbano de Jaltenco Tecámac, Tonanitla, y Zumpango, todos pertenecientes al Estado de 
México; así como de Tizayuca, Hidalgo, y con ello asegurarse de que estos instrumentos retomen el 
análisis de la Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Regional, del Proyecto Construcción 
De Un Aeropuerto Mixto Civil/Militar con Capacidad Internacional en la Base Aérea Militar No. 1 
(Santa Lucía, Estado De México), su Interconexión con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México y Reubicación de Instalaciones Militares, publicada en abril de 2019, en la que se identificó 
el apartado IV. Descripción del Sistema Ambiental Regional (SAR) y Señalamiento de Tendencias del 
Desarrollo y Deterioro de la Región, de conformidad con el artículo 8, fracción XVII, de la Ley General 
de Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

5. Coordinación para la planeación del AIGFA (RDD) 

Con la finalidad de verificar el cumplimiento de la coordinación en la planeación del AIGFA, se 
solicitó a la SEDATU la evidencia documental de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal y los gobiernos de las entidades federativas y municipales con las que se coordinó, 
en el contexto de la planeación del AIGFA en 2019, a fin de identificar los aspectos urbanos y 
regionales del AIGFA durante esta etapa; así como de los mecanismos de coordinación institucional 
que se llevaron a cabo. 
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La secretaría no acreditó que para coordinar los aspectos urbanos y territoriales para la planeación 
del AIGFA dispuso de los lineamientos para planear y proyectar una adecuada distribución de la 
población y la ordenación territorial de los centros de población que conforman la zona de influencia 
del AIGFA, en incumplimiento del artículo 8 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

Mediante el oficio núm. IV.400.UAF.00725.2020, del 8 de julio de 2020, la dependencia, a fin de 
atender la coordinación para la planeación del AIGFA, proporcionó el Convenio de Coordinación 
para impulsar la Planeación Urbana y el Ordenamiento Territorial en la Zona Norte del Valle de 
México (con énfasis en el Proyecto Aeroportuario de Santa Lucía), del 24 de mayo de 2019, el cual 
fue el instrumento de coordinación durante la etapa de planeación del AIGFA, y tuvo por objetivo 
establecer los lineamientos correspondientes a la elaboración y aplicación territorial de criterios 
respecto del desarrollo urbano, la planeación, control y crecimiento con calidad de las ciudades y 
zonas metropolitanas del país. 

Con el análisis del Convenio de Coordinación para Impulsar la Planeación Urbana y el Ordenamiento 
Territorial en la Zona Norte del Valle de México (con énfasis en el proyecto aeroportuario de Santa 
Lucía), se identificó que para su realización , en 2019, firmaron como involucrados: la SEDATU por 
la Administración Pública Federal, y como principal responsable; el Gobierno del Estado de México 
y seis de sus municipios (Jaltenco, Nextlalpan, Tecámac, Tonanitla, Tultepec y Zumpango), así como 
el Gobierno del estado de Hidalgo y su municipio de Tizayuca. 

Se constató que las partes firmantes reconocieron la necesidad de implementar mecanismos e 
instrumentos con objeto de planear de forma ordenada y congruente el desarrollo del proyecto del 
AIGFA, por lo que el objetivo del convenio fue la elaboración conjunta del Programa Territorial 
Operativo de la Zona Norte del Valle de México (PTOZNVM), dicho objeto fue retomado dentro del 
acuerdo general de dicho convenio, pero con énfasis en el Proyecto Aeroportuario de Santa Lucía, 
documento que fue proporcionado para atender la coordinación para la planeación del AIGFA y con 
el que la SEDATU comprobó que impulsó en coordinación con las autoridades estatales y 
municipales la planeación y el ordenamiento del territorio, en cumplimiento del artículo 41, fracción 
I, inciso c), de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  

Se verificó que en el convenio suscrito se estableció como acuerdo general el compromiso por parte 
de los participantes para que, a partir de la fecha de firma, integraran y pusieran en operación 
diversos grupos de trabajo a fin de definir las estrategias bajo las cuales se desarrollaría el 
PTOZNVM, por lo que a efecto de verificar el avance en el cumplimiento de este compromiso se 
revisó la información siguiente: 

• La dependencia comprobó siete de los nueve oficios de solicitud de un servidor público que 
fungiría como enlace para la integración de los grupos de trabajo y las reuniones de éstos, 
y no acreditó los relativos a los municipios de Tultepec y Zumpango. 

• Se acreditó el envío de ocho de los nueve oficios donde se informó la instalación para la 
formalización de los grupos de trabajo y sobre el establecimiento de acuerdo con el oficio, 
se estableció la metodología para la elaboración conjunta del PTOZNVM con énfasis en el 
AIGFA; sin embargo, no proporcionó el oficio correspondiente al municipio de Zumpango. 
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• La secretaría remitió nueve oficios de solicitud de información, que derivaron de la Reunión 
de Instalación para la formalización de los grupos de trabajo que se realizó el 14 de junio 
de 2019. En estos oficios se relató que en dicha reunión se presentó la integración de los 
grupos de trabajo y la exposición de la metodología para la elaboración conjunta del 
PTOZNVM con énfasis en el proyecto aeroportuario de Santa Lucía; sin embargo, la 
dependencia fiscalizada no acreditó la integración de dicha metodología. 

Por lo anterior, se constató que la secretaría no demostró haber dado seguimiento a las acciones 
comprometidas en los convenios con las autoridades estatales y municipales para la planeación y el 
ordenamiento del territorio respecto del proyecto del AIGFA, ni estableció fechas compromiso para 
llevarlas a cabo, ya que se demostró que, con los oficios remitidos, la SEDATU no presentó tener el 
mismo registro para cada uno de los municipios involucrados, ni de su cumplimiento en tiempo y 
forma; además, careció de un programa de trabajo debidamente calendarizado para la operación 
de los grupos de trabajo y con ellos la elaboración conjunta del PTOZNVM con énfasis en el AIGFA, 
lo que delimita la armonización del desarrollo urbano con criterios uniformes respecto de la 
planeación, control y crecimiento, en incumplimiento del artículo 36, fracción V, del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

En relación con los acuerdos específicos adoptados por la SEDATU en este convenio, se verificó que 
la dependencia se comprometió a realizar las 3 acciones que se muestran a continuación: 

Acuerdos específicos de la SEDATU Avance en el cumplimiento 

1. Brindar asistencia técnica a los municipios en la 
elaboración o actualización de sus planes o 
programas de desarrollo. 

La secretaría no acreditó avance. 

2. Garantizar financiamiento para la elaboración de 
los planes municipales, en materia de desarrollo 
urbano. 

La secretaría no acreditó avance al 31 de diciembre de 2019 

3. Publicar en el DOF e implementar el PTOZNVM con 
énfasis en el Proyecto Aeroportuario de Santa 
Lucía. 

Documento actualizado al día 14 de agosto de 2020, en 
atención a las observaciones formuladas por el Gobierno del 
Estado de México, el Gobierno del Estado de Hidalgo y la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), previo a su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación 

 

En cuanto al compromiso de brindar asistencia técnica a los municipios en la elaboración o 
actualización de sus planes o programas de desarrollo, la SEDATU remitió los programas municipales 
como se presenta a continuación. 
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PROGRAMAS MUNICIPALES DE DESARROLLO URBANO RELACIONADOS CON EL AIGFA. 

Entidad Federativa Municipio Fecha del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Se cuenta con actualización 

Sí No Sin información 

Estado de México 

Jaltenco n.d.   X 

Nextlalpan Mayo de 2010  X  

Tecámac Septiembre de 2007  X  

Tonanitla  n.d.   X 

Tultepec Julio de 2003  X  

Zumpango Febrero de 2015  X  

Hidalgo Tizayuca Agosto de 2013  X  

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información proporcionado por la SEDATU mediante oficio núm. 
IV.400.UAF.00725.2020 del 8 de julio de 2020. 

 

Con la revisión de los Programas Municipales de Desarrollo Urbano de los 7 municipios que 
conforman la zona de influencia del AIGFA, se constató que ninguno ha sido actualizado, además la 
secretaría no acreditó que ha brindado asistencia técnica a los municipios para la elaboración o 
actualización de sus planes o programas de desarrollo, ni tampoco sobre el esquema de 
financiamiento para la elaboración o actualización de programas municipales en materia de 
desarrollo urbano. 

En relación con la tercera actividad, la Secretaría remitió el PTOZNVM con énfasis en el Proyecto 
Aeroportuario de Santa Lucía, versión síntesis, en el cual se muestra que el ámbito espacial de este 
programa es la Zona Norte del Valle de México que se conforma por el Estado de México y seis de 
sus municipios (Jaltenco, Nextlalpan, Tecámac, Tonanitla, Tultepec y Zumpango), y el estado de 
Hidalgo y su municipio de Tizayuca; sin embargo, la publicación señala que es un documento 
actualizado al día 14 de agosto de 2020, y a la fecha de conclusión de los trabajos de auditoría no se 
encuentra publicado en el DOF. 

En relación con los acuerdos específicos del Convenio de Coordinación para Impulsar la Planeación 
Urbana y el Ordenamiento Territorial en la Zona Norte del Valle de México, la SEDATU no acreditó 
evidencia documental que evidenciara la asistencia técnica brindada a los municipios en la 
elaboración o actualización de sus planes o programas de desarrollo, ni que garantizara 
financiamiento para la elaboración de los planes municipales, en materia de desarrollo urbano; en 
cuanto a la publicación en el DOF e implementación del PTOZNVM con énfasis en el Proyecto 
Aeroportuario de Santa Lucía, se observó que este documento se encuentra actualizado al día 14 de 
agosto de 2020, previo a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, lo que denota que en 
2019, la SEDATU no proyectó, ni coordinó la planeación regional del desarrollo, en incumplimiento 
de la fracción XVIII, del artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Derivado de la presentación de resultados finales, mediante los oficios núms. UAF/00195/2021 de 
fecha 28 de enero de 2021 y UAF/00202/2021 de fecha 29 de enero de 2021, la SEDATU manifestó 
que “los Lineamientos simplificados para la elaboración de Planes o Programas Municipales de 
Desarrollo Urbano (vigentes), son la base para la elaboración de instrumentos de planeación y 
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control municipal y los centros de población que contiene, mismos que se encuentran publicados 
en la página oficial”, mismos que fueron revisados por la ASF. 

No obstante, la SEDATU omitió mencionar y comprobar de qué forma dará seguimiento a los planes 
o programas municipales en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, a fin de que 
le permitan verificar que cumplen con su objetivo de regular los asentamientos humanos en el 
territorio estableciendo políticas y estrategias de acuerdo con las actividades presentes y futuras 
relacionadas con la zona de influencia del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles. Por lo 
cual, se reorientó la recomendación en el sentido de la información vertida por la SEDATU. 

Asimismo, señaló que en el Diario Oficial de la Federación del 23 de diciembre de 2020, se dio a 
conocer la dirección electrónica disponible para consultar el Programa Territorial Operativo de la 
Zona Norte del Valle de México con énfasis en el Proyecto Aeroportuario de Santa Lucía; además de 
mencionar que, “la matriz de programación de acciones del programa territorial, presenta los 
proyectos y programas a realizarse en corto, mediano y largo plazo, con un escenario de planeación 
al año 2052, en los subsistemas: 1)Subsistema sociodemográfico y cultural, 2) Subsistema 
económico, 3) Subsistema ambiental, 4) Subsistema urbano-regional, 5) Subsistema de movilidad y 
6) Subsistema político institucional; para su cumplimiento se requiere de la colaboración de 
autoridades federales, estatales y municipales, así como de diversos organismos sectoriales (ver 
capítulo VII. Matriz de programación de acciones del programa). El seguimiento de dicha matriz 
constituye el proceso de gestión del programa territorial, por lo que no es posible en este momento 
realizar una evaluación ya que recientemente ha sido instrumentado”. 

Toda vez que la Secretaría aclaró que en este momento no es posible realizar una evaluación, ya 
que recientemente ha sido instrumentado mediante su publicación en el DOF el 23 de diciembre de 
2020, por lo que no se observó cómo se le dará cumplimiento a las acciones comprometidas en los 
convenios con las autoridades estatales y municipales para la planeación y el ordenamiento del 
territorio respecto del proyecto del AIGFA, a fin de verificar la armonización del desarrollo urbano 
con criterios uniformes respecto de la planeación, control y crecimiento, por lo que la observación 
fue modificada derivado de la información vertida por la SEDATU. 

También, informó que suscribió el Convenio de Coordinación para el Seguimiento e Implementación 
del Programa Territorial Operativo de la Zona Norte del Valle de México (con énfasis en el Proyecto 
Aeroportuario de Santa Lucía), suscrito el 29 de mayo de 2020, entre la SEDATU, el Estado de 
México, el estado de Hidalgo y los Municipios de Jaltenco, Nextlalpan, Tecámac, Tizayuca, Tonanitla, 
Tultepec, Tultitlán y Zumpango.  

Además, relató que, en las Reuniones Ordinarias realizadas de manera virtual, de los Grupos de 
Trabajo instalados para el seguimiento e implementación del Programa Territorial Operativo de la 
Zona Norte del Valle de México (con énfasis en el Proyecto Aeroportuario de Santa Lucía), se han 
abordado diversas temáticas relacionadas con el tema, consistentes en: 

• la alineación de los Planes y Programas Municipales de Desarrollo Urbano (PMDU), con el 
Programa Territorial Operativo de la Zona Norte del Valle de México (con énfasis en el 
proyecto aeroportuario de Santa Lucía) (PTO-ZNVM); 
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• Presentación sobre Avances de las Líneas Estratégicas del Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano de Jaltenco; 

• Presentación sobre Avances de las Líneas Estratégicas del Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano de Nextlalpan; 

• Presentación de Avances del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tecámac; 

• Presentación sobre Estrategias de Desarrollo Urbano del Estado de Hidalgo; 

• Presentación de Avances del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tultepec; 

• Presentación de Avances del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Zumpango; 

• Presentación de Avances del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tonanitla; 

• Presentación de Avances del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tultitlán, y 

• Presentación de Avances del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tizayuca. 

Por lo que se estima que existe un acompañamiento y se brinda asistencia técnica de manera 
permanente a los Municipios, en sus procesos de elaboración y/o actualización de los Planes 
Municipales de Desarrollo Urbano, y se garantiza su financiamiento a través del Programa de 
Mejoramiento Urbano, para el ejercicio 2020 (PMU), en su vertiente de Planeación Urbana, 
Metropolitana y Ordenamiento Territorial, sin embargo, SEDATU no acompañó su dicho de la 
evidencia documental correspondiente, a fin de que se verificara la asistencia técnica brindada a los 
municipios en la elaboración o actualización de sus planes o programas de desarrollo, en materia de 
desarrollo urbano, por lo que la recomendación se modifica con la información vertida por la 
secretaría. 

2019-0-15100-07-0067-07-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano instrumente mecanismos de 
seguimiento a los planes o programas municipales en materia de ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano, que le permitan verificar que cumplen con su objetivo de orientar los 
asentamientos humanos en el territorio aledaño al Aeropuerto Internacional General Felipe 
Ángeles, estableciendo políticas y estrategias de acuerdo con las actividades presentes y futuras, de 
conformidad con el artículo 8, fracción XVI, de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

2019-0-15100-07-0067-07-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano implemente un mecanismo de 
seguimiento sobre la instalación y la operación de los grupos de trabajo, citados en el Convenio de 
Coordinación para Impulsar la Planeación Urbana y el Ordenamiento Territorial en la Zona Norte del 
Valle de México (con énfasis en el proyecto aeroportuario de Santa Lucía), y con base en ellos 
generar elementos para evaluar el seguimiento del Programa Territorial Operativo de la Zona Norte 
del Valle de México con énfasis en el AIGFA, a fin de verificar la armonización del desarrollo urbano 
con criterios uniformes respecto de la planeación, control y crecimiento, en cumplimiento del 
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artículo 36, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano y 41, fracción XVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir las deficiencias detectadas. 

2019-0-15100-07-0067-07-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano documente las estrategias 
implementadas para otorgar seguimiento a la asistencia técnica brindada a los municipios en la 
elaboración o actualización de sus planes o programas de desarrollo, en materia de desarrollo 
urbano y asociado al área aledaña al Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, en 
cumplimiento del artículo 41, fracción XVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas 
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

6. Planeación urbano-regional del AIGFA (RDD) 

A fin de verificar que la planeación del AIGFA, en 2019, se ajustó a la normativa referida, la ASF 
solicitó a la SEDATU los planes y programas en materia de desarrollo urbano, y los lineamientos 
realizados por la dependencia para la planeación, a fin de verificar que cumplieron con su objetivo 
de cobertura y que guardaron congruencia con los distintos niveles y ámbitos de planeación. 

La SEDATU, mediante el oficio núm. IV.400.UAF.00725.2020 del 8 de julio de 2020, para llevar a cabo 
la planeación urbano-regional del AIGFA, proporcionó el Programa Territorial Operativo de la Zona 
Norte del Valle de México (con énfasis en el Proyecto Aeroportuario de Santa Lucía) (PTO-ZNVM), 
actualizado al 14 de agosto de 2020 y a la fecha de conclusión de los trabajos de auditoría no se 
encuentra publicado en el DOF, el cual fue elaborado por la misma dependencia y tiene como 
objetivo “implementar un conjunto de lineamientos, estrategias, acciones y programas para hacer 
frente a los retos y oportunidades derivadas de la construcción del AIFA. La publicación del PTO-
ZNVM es el inicio de una etapa de gestión urbano-territorial que implicará esfuerzos por parte de 
diversos actores”. 

Este documento señala que los planes o programas en materia de ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano con los que se cuentan para la construcción del AIGFA son:  
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PLANES Y PROGRAMAS EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Estado Instrumento de planeación Fecha de publicación 

Hidalgo Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 
2005-2011  

03/10/2005  

Programa Sectorial de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial  30/03/2012 

Programa de desarrollo urbano y ordenamiento territorial de la Zona 
Metropolitana del Valle de Tizayuca  

31/03/2011 

México Plan Estatal de Desarrollo Urbano  23/12/2019 

Planes Municipal de Desarrollo Urbano de Nextlalpan  05/08/2010 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tecámac  22/11/2007 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tultepec  23/01/2004 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tultitlán  16/03/2005 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Zumpango  30/03/2015 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Programa Territorial Operativo de la Zona Norte del Valle de 
México 

 

El fin de los planes y programas de desarrollo urbano es regular los asentamientos humanos en el 
territorio estableciendo objetivos, políticas y estrategias de acuerdo con las actividades presentes y 
futuras; sin embargo, como ya se mencionó en el resultado 5 “Coordinación para la planeación del 
AIGFA”, estos 9 programas no han sido actualizados desde 2004, por lo que no se consideran 
instrumentos que permitan dar a conocer que la construcción del AIGFA se ajustó a planes y 
programas en materia de ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano. 

Mediante el oficio núm.5.1.103.203.126, de fecha 22 de julio de 2020, la SEDATU no especificó, ni 
remitió evidencia documental de que en 2019 se establecieran lineamientos mediante los que se 
fundaran métodos y procedimientos para medir y asegurar que los proyectos y acciones vinculados 
con el AIGFA, cumplan con su objetivo de cobertura y guarden congruencia con los distintos niveles 
y ámbitos de planeación, en torno al proyecto de construcción del aeropuerto. Si bien, la 
dependencia remitió la Guía para la elaboración del Dictamen de impacto metropolitano de 
programas y proyectos susceptibles de financiamiento que tiene por objetivo que los proyectos, 
obras y acciones vinculados con las materias de interés metropolitano cumplan con criterios de 
congruencia con el marco de planeación y localización de proyectos; además de la Matriz de 
Evaluación de Criterios de Impacto Metropolitano en la cual se evalúa el cumplimiento de 17 
criterios7/, ambos documentos fueron publicados el 17 de febrero de 2020, con lo cual la secretaría 
no demostró que estos documentos le sean aplicados al proyecto del AIGFA, y que mediante ellos 
se cumpla con el objetivo de cobertura y guarde congruencia con los distintos niveles y ámbitos de 

 

7/  Criterios de impacto metropolitano: 1) Gobernanza y gestión metropolitana; 2) Equidad e inclusión social; 3) Participación 
Ciudadana; 4) Transparencia y rendición de cuentas; 5) Financiamiento complementario; 6) Seguridad pública; 7) Planeación; 8) 
Transporte público y conectividad; 9) Movilidad y accesibilidad; 10) Suelo y consolidación urbana; 11) Vivienda y habitabilidad; 12) 
Desarrollo económico y reconversión industrial; 13) sustentabilidad ambiental; 14) Gestión integral del recurso hídrico; 15) Calidad 
del Aire; 16) Manejo integral de residuos sólidos urbanos; 17) Gestión integral de riesgos y cambio climático. 
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planeación, en incumplimiento del artículo 35 de la Ley General de Asentamientos Humanos 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

Con el fin de corroborar que el Programa Territorial Operativo de la Zona Norte del Valle de México 
cumplió con los propósitos fundamentales de los Programas Territoriales Operativos establecidos 
en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, se 
realizó el análisis siguiente.  
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PROGRAMA TERRITORIAL OPERATIVO DE LA ZONA NORTE DEL VALLE DE MÉXICO, CON ENFASIS EN EL PROYECTO AEROPORTUARIO DE SANTA LUCÍA. 

(SUBSISTEMA URBANO REGIONAL, Y DE MOVILIDAD) 

Subsistema Estrategias Líneas de acción Acciones 

Programación de acuerdo con la matriz de acciones 

Plazo Responsable 

Urbano-

Regional 

Estrategia de ocupación territorial 

Consolidación de la estructura urbana 

• Centro Urbano AIFA. 

• Subcentros urbanos. 

• Subcentros de servicios agroindustriales.  
n.d. n.d. 

Zonas urbanizables y etapas de crecimiento urbano 
n.d. 

n.d. n.d. 

Recuperación de la vivienda abandonada 

• Definición de los polígonos a intervenir. 

• Diagnóstico y plan de trabajo comunitario. 

• Propuesta de ocupación y acciones de regeneración. 

• Organización del proceso de regeneración. 

• Evaluación y seguimiento. 

n.d. n.d. 

Ocupación de predios desocupados o baldíos 

• Definición de los polígonos a intervenir. 

• Diagnóstico y plan de trabajo comunitario. 

• Propuesta de ocupación y acciones de regeneración.  

• Organización del proceso de regeneración. 

• Evaluación y seguimiento. 

n.d. n.d. 

Ocupación de reservas urbanas con aptitud territorial 

n.d. 

n.d. n.d. 

Ocupación de reservas urbanas a mediano y largo plazo con pago de 

derechos 

n.d. 

n.d. n.d. 

Regularización de la tenencia de la tierra 

• Requerimientos del suelo. 

• Regularización de los Terrenos Nacional. 

• Regularización de terrenos ejidales. 

• Regularización de asentamientos irregulares. 

Mediano-Corto 

• SEDATU 

• INSUS 

• RAN 

Protección y respeto a los núcleos agrarios 
n.d. n.d. n.d. 

Estrategia de vivienda 

Reducción de las condiciones de hacinamiento y ampliar la cobertura de 

servicios básicos 

• Padrón de viviendas. 

• Asesoría técnica. 

• Oferta de materiales.  

• Apoyo técnico para modificación de servicios básicos. 

• Instalaciones sustentables en viviendas nuevas. 

• Infraestructura sustentable en espacios públicos.  

Largo 

• INFONAVIT 

• FOVISSTE 

• Gobiernos Estatales 

• Sector privado 

 
 

 

Promover el acceso a la vivienda adecuada y disminuir el rezago 

habitacional 

• Esquemas de financiamiento.  

• Viviendas con usos rentables. 

• Vivienda con accesibilidad a la red vial. 

• Esquemas de financiamiento para autoconstrucción. 

• Asesoría y financiamiento para servicios e infraestructura sustentable en 

viviendas. 

Mediano 
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PROGRAMA TERRITORIAL OPERATIVO DE LA ZONA NORTE DEL VALLE DE MÉXICO, CON ENFASIS EN EL PROYECTO AEROPORTUARIO DE SANTA LUCÍA. 

(SUBSISTEMA URBANO REGIONAL, Y DE MOVILIDAD) 

Subsistema Estrategias Líneas de acción Acciones 

Programación de acuerdo con la matriz de acciones 

Plazo Responsable 

Estrategia de equipamiento 

Equipamiento Educativo 

• Nivel prescolar. 

• Nivel primaria. 

• Nivel Secundaria. 

• Nivel Medio Superior. 

• Nivel Superior. 

Largo-Mediano-Corto 

• Gobiernos Estatales; Estado de México e Hidalgo. 

• Gobiernos municipales 

• SEP 

• SEDATU 

Equipamiento Cultural 
• Construcción de una casa de cultura. 

• Construcción de tres auditorios. 

 Largo-Mediano-Corto  • Gobiernos Estatales; Estado de México e Hidalgo. 

• Gobierno municipal Nextlalpan, Tecámac, Tonanitla y Zumpango 

• SEDENA 

• SEDATU 

Equipamiento de salud • Construcción de 3 unidades médicas de tercer nivel Largo 

• Gobiernos Estatales; Estado de México e Hidalgo. 

• Gobiernos municipales 

• SSA 

• SEDATU 

Equipamiento recreación y deporte • Construcción de parques urbanos.              Corto 

• Gobierno Estado de México  

• Gobierno municipal Nextlalpan 

• SEDENA 

• SEDATU 

Equipamiento para la administración pública y gobierno n.d.                                   n.d. n.d. 

Movilidad 

Estrategia de estructuración vial 

Estructuración de la red vial metropolitana 

• Interconexión del Sistema Aeroportuario Metropolitano. 

•  Construcción de vialidades de altas especificaciones. 

• Consolidación de la estructuración vial regional. 

• Construcción de acceso principal al AIFA 

• Construcción vía Tonanitla.  

• Construcción de distribuidores.  

• Ampliación y modernización de la Autopista México Pachuca. 

Largo-Mediano-Corto  

• SCT 

• SEDENA 

• SEDATU 

• BANOBRAS 

• SAASCAEM 

Red vial intermunicipal 

• Cartera de proyectos ejecutivos 

• Mejoramiento de vialidades 

• Construcción de nuevas vialidades. 
Corto 

• SCT 

• Autoridad municipal  

Red ferroviaria 

• Ampliación del derecho de vía ferroviario 

• Reconstrucción de líneas H, TS y SH. 

• Construcción de línea TS. 

• Construcción de patio de maniobras 

• Construcción de deprimidos y pasos elevados 

• Rehabilitación de vía ferra PLATAH-Tizayuca. 

Mediano-Corto 

• SCT 

• SEDENA 

• CAF-CMFS 

Estrategia para la adecuación de intersecciones conflictivas 

• Adecuación en intersecciones carreteras y ferroviarias. 

• Adecuación geométrica en intersecciones urbanas. 
Largo-Corto 

• Municipio de Tizayuca, Tecámac, Zumpango, Jaltenco, Tultitlan, Tultepec, 

Ecatepec de Morelos  

Estrategia de Planeación de la 

movilidad 

Extensión del Tren Suburbano 

• Estudio de demanda del Tren Suburbano. 

• Construcción de ramal del Tren Suburbano. 

• Infraestructura y espacio público para la accesibilidad en el entorno del tren 

suburbano. 

Largo-Mediano-Corto    • CAF 

• SEDENA 

• SCT 

• BANOBRAS 

Consolidación del Sistema de Transporte Público Masivo 

• Extensión línea 1 del sistema Mexibús. 

• Extensión línea 2 del sistema Mexibús. 

• Extensión línea 4 del sistema Mexibús. 

• Construcción de Mexibús con ruta Mexipuerto Ciudad Azteca – AICM 

Corto 

• SYTRAMYTEM 

• BANOBRAS 
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PROGRAMA TERRITORIAL OPERATIVO DE LA ZONA NORTE DEL VALLE DE MÉXICO, CON ENFASIS EN EL PROYECTO AEROPORTUARIO DE SANTA LUCÍA. 

(SUBSISTEMA URBANO REGIONAL, Y DE MOVILIDAD) 

Subsistema Estrategias Líneas de acción Acciones 

Programación de acuerdo con la matriz de acciones 

Plazo Responsable 

Estructuración de redes de transporte público alimentadoras 
• Estudios y proyectos del sistema integral de transporte público. 

• Red de rutas alimentadoras. Mediano-Corto 

• Estado de México 

• Estado de Hidalgo 

• Empresas de Transporte Público  

• SCT  

• SEDATU 

Desarrollo de Centros de Transferencia Modal 

• Modernización del CETRAM Buenavista. 

• Proyecto de accesibilidad estación “Fortuna”. 

• Construcción de CETRAM en el AIFA, Tizayuca y el PLATAH. Mediano-Corto 

• CAF-CMFS 

• SCT 

• SEMOVI 

Estrategia de centros logísticos industriales 

• Estudio de transporte de carga. 

• Construcción de almacenes de carga.  Mediano 

• SCT 

• SEDATU 

Estrategia de seguridad vial 

• Gestión de velocidades. 

• Fomento de una mejor cultura ciudadana. 
n.d n.d 

Estrategia medioambiental en su relación con la movilidad 

• Monitoreo de la calidad del aire. 

• Promover la infraestructura verde-azul. 

• Promover movilidad no motorizada. 
n.d n.d 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el Programa Territorial Operativo de la Zona Norte del Valle de México, con énfasis en el proyecto Aeroportuario de Santa Lucía.  

n.d. No disponible 

Siglas: INSUS, Instituto Nacional del Suelo Sustentable, RAN, Registro Nacional Agrario; SEP, Secretaría de Educación Pública; SSA, Secretaría de Salud; INFONAVIT, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; FOVISSTE; Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 
BANOBRAS, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos; SAASCAEM, Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México. 
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Con el análisis del Programa Territorial Operativo de la Zona Norte del Valle de México (con énfasis 
en el proyecto aeroportuario de Santa Lucía) se verificó que el documento cuenta con estrategias 
por subsistema: sociodemográfico; cultural; económico; ambiental; urbano-regional; movilidad, y 
político institucional; de los cuales se revisaron las estrategias y líneas de acción particulares por 
subsistema, aunque en el cuadro anterior solamente se desglosaron las correspondientes al 
Subsistema Urbano-Regional y Subsistema de Movilidad de la zona de influencia al AIGFA. 

Asimismo, el PTOZNVM cuenta con un apartado titulado “Matriz de Programación de acciones”, 
también por subsistemas, por lo que al realizar el análisis entre subsistema, estrategia, línea de 
acción, acción y programación, se observó que el PTOZNVM no plantea el esquema efectivo de 
financiamiento, ni asegura o establece una secuencia en el tiempo respecto de la elaboración y 
conclusión de las acciones por lo que el PTOZNVM no contiene mecanismos para dar un 
seguimiento, evaluación y retroalimentación efectivos a cada uno de los programas y proyectos; 
además, aunque el PTOZNVM propone el apartado “Diseño y Evaluación de Indicadores”, a fin de 
que este programa se evalúe permanentemente, el cálculo y la frecuencia de medición de estos 
indicadores, así como de la entidad responsable de su construcción, dependerá de las necesidades 
de la etapa en la que se encuentre el proyecto, lo cual denota incertidumbre y riesgo de que el 
PTOZNVM no cuente con un seguimiento, en incumplimiento con la fracción II y III, del artículo 91 
de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

La ASF recomienda que el PTOZNVM considere que sus indicadores primero se ajusten de manera 
horizontal, a fin de relacionarse entre subsistema, estrategia, línea de acción, acción y 
programación, a fin de que se muestre la trazabilidad en cuanto al tiempo, la secuencia, el 
financiamiento y responsables. Pues si bien, el PTOZNVM especificó que estos indicadores 
dependerán de las necesidades y la etapa en la que se encuentre el proyecto, la dependencia corre 
el riesgo de no asegurar el seguimiento, la evaluación y retroalimentación efectiva al PTOZNVM con 
énfasis en el proyecto Aeroportuario de Santa Lucía. 

Derivado de la presentación de resultados finales, mediante los oficios núms. UAF/00195/2021 de 
fecha 28 de enero de 2021 y UAF/00202/2021 de fecha 29 de enero de 2021, la SEDATU manifestó 
que “mediante documentos anexos se acredita que, a través del programa de Mejoramiento 
Urbano, en su vertiente de planeación urbana metropolitana y ordenamiento territorial, en el 
ejercicio fiscal 2020 se apoyaron la elaboración y/o actualización 5 planes municipales en el área de 
influencia del aeropuerto, a los cuales se ha brindado recursos y asistencia técnica”. Sin embargo, 
la secretaría no acreditó dichos anexos, a fin de verificar la información relatada, por lo que la 
recomendación se modificó y persiste de acuerdo con la información vertida por la dependencia. 

Además, como hechos posteriores, la SEDATU relató que para el ejercicio fiscal 2020 se apoyaron la 
elaboración y/o actualización de cinco planes municipales en el área de influencia del aeropuerto, a 
los cuales se ha brindado recursos y asistencia técnica; sin embargo, no acreditó la evidencia 
documental correspondiente; y se desconoce si éstos instrumentos cumplen con el objetivo de 
orientar los asentamientos humanos en el territorio estableciendo políticas y estrategias de acuerdo 
con las actividades presentes y futuras. 
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Asimismo, señaló que el pasado 24 de febrero de 2020, emitió la Guía para la elaboración del 
Dictamen de Impacto Metropolitano de Programas y Proyectos Susceptibles de Financiamiento y 
Matriz de Criterios para su Evaluación, con objeto de establecer los métodos y procedimientos que 
permitan medir y asegurar que los proyectos y acciones vinculados con las materias de interés 
metropolitano cumplan con sus objetivos. Para lo que aseguró que, “dicha guía no fue creada 
exprofeso ni de manera exclusiva para medir y asegurar que los proyectos y acciones vinculadas con 
el proyecto del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, cumplen con el objetivo de 
cobertura y guardan congruencia con los distintos ámbitos de planeación, la misma busca que los 
proyectos, obras y acciones vinculadas con las materias de interés metropolitano cumplan con 
criterios de congruencia con el marco de planeación y localización de proyectos, así como con los 
principios de resiliencia, sustentabilidad, movilidad, espacios públicos, equidad e inclusión, 
transparencia, productividad y eficiencia, vivienda adecuada, derecho a la ciudad e impacto 
metropolitano”. 

La SEDATU remitió el link con la Matriz de Evaluación de Criterios de Impacto Metropolitano, en la 
cual se muestran los componentes de cumplimiento, evalúa si el criterio es de aplicación al proyecto, 
obra o acción, si el proyecto, obra o acción ha justificado el cumplimiento del criterio y del 
componente, los medios de verificación, el puntaje total por criterio y los criterios y componentes 
cumplidos; sin embargo, no ejemplificó, mediante el llenado o hechura de la misma, la manera en 
la que dicha matriz mide y asegura que los proyectos y acciones vinculados con el Aeropuerto 
Internacional General Felipe Ángeles cumplen con el objetivo de cobertura y guardan congruencia 
con los distintos niveles y ámbitos de planeación. Derivado de esta explicación y desahogo de 
pruebas, la recomendación al desempeño fue reorientada a la información vertida por la 
dependencia. 

2019-0-15100-07-0067-07-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano documente y acredite el avance 
en la gestión realizada mediante el Programa de Mejoramiento Urbano, en su vertiente de 
planeación urbana metropolitana y ordenamiento territorial, relacionada con los planes o 
programas en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, que consideren la 
construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles e instrumente mecanismos de 
seguimiento que le permitan su monitoreo, de conformidad con el artículo 8, fracción XVI, de la Ley 
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para 
corregir las deficiencias detectadas. 

2019-0-15100-07-0067-07-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano diseñe y establezca lineamientos 
que le permitan establecer métodos y procedimientos internos y auxiliares para medir y asegurar 
que los proyectos y acciones vinculadas con el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles 
cumplen con el objetivo de cobertura y guardan congruencia con los distintos niveles y ámbitos de 
planeación, en torno al proyecto de construcción del aeropuerto, en términos del artículo 35, de la 
Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, e informe 



 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

51 

a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
para corregir las deficiencias detectadas. 

2019-0-15100-07-0067-07-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el marco del Programa 
Territorial Operativo de la Zona Norte del Valle de México (PTOZNVM), con énfasis en el proyecto 
aeroportuario de Santa Lucía, monitoree el esquema efectivo de financiamiento; la secuencia en el 
tiempo respecto de la elaboración y conclusión de las acciones establecidas en el programa, así 
como los indicadores contenidos en el mismo, para que éstos evalúen la relación entre el 
subsistema, estrategia, línea de acción, acción y programación, a fin de contribuir a asegurar un 
efectivo financiamiento, seguimiento, evaluación y retroalimentación de las acciones contenidas en 
el PTOZNVM, con énfasis en el proyecto Aeroportuario de Santa Lucía, en cumplimiento del artículo 
91, fracción II y III, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano. 

7. Proyectos de transporte del AIGFA (RDD) 

Para evaluar el cumplimiento de la normativa, el análisis de este resultado se presentó en tres 
apartados: a) Diagnósticos para el diseño de transporte con servicio al AIGFA, b) Transporte público 
que dará servicio al AIGFA, y c) Transporte que conectará al AIGFA con el Sistema Aeroportuario 
Metropolitano. 

a) Diagnósticos para el diseño de transporte con servicio al AIGFA 

Con el fin de constatar que, en 2019, se llevaron a cabo estudios y diagnósticos para el diseño de los 
proyectos de transporte público relacionados con la prestación de servicio al AIGFA, la ASF solicitó 
a la SEDATU los estudios, análisis e investigaciones para el diseño de los proyectos de transporte 
público, los estudios de afectación al desarrollo urbano de la zona de influencia del AIGFA, así como 
los mecanismos e instrumentos para garantizar el tránsito a la movilidad establecidos por la 
Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales 
correspondientes al proyecto del AIGFA.  

Al respecto, la SEDATU, mediante el oficio núm. IV.400.UAF.00725.2020, del 8 de julio de 2020, para 
verificar los diagnósticos para el diseño de transporte con servicio al AIGFA, remitió el Programa 
Territorial Operativo de la Zona Norte Del Valle De México, con énfasis en el proyecto aeroportuario 
de Santa Lucía (PTOZNVM), documento en proceso de publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, y con su análisis se constató que incluyó los apartados: subsistema de movilidad; 
síntesis del diagnóstico y prospectiva, y estrategias viales, transporte y movilidad.  

Con la revisión del apartado síntesis del diagnóstico y prospectiva, se identificó que la SEDATU 
definió cuatro componentes básicos de la movilidad: 
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COMPONENTES BÁSICOS DE LA MOVILIDAD 

 
FUENTE:  Programa Territorial Operativo de la Zona Norte del Valle de México (con énfasis en el Proyecto Aeroportuario de 

Santa Lucía) proporcionado por la SEDATU mediante oficio núm. IV.400.UAF.00725.2020 del 8 de julio de 2020. 

 

En materia de transporte, la SEDATU reconoció a éste como un elemento de la movilidad consistente 
en llevar personas o cosas de un punto a otro y se divide, en atención a sus usuarios, en público y 
privado; y, en razón de su objeto, en transporte de pasajeros y de carga. A ello se agrega el 
transporte mixto. Es una actividad realizada directa o indirectamente por la administración pública 
con el fin de satisfacer la necesidad de carácter general consistente en el traslado de las personas o 
de sus bienes inmuebles de un lugar a otro. El servicio de transporte se dirige a usuarios en particular 
y puede ser tanto de gestión pública como privada. 

En cuanto al transporte público, la secretaría reconoció que los sistemas que prestan el servicio en 
la zona norte se encuentran bastante rezagados; que el sistema de transporte público se presta a 
través de unidades de baja y mediana capacidad, así como la insuficiencia de transporte público 
masivo, debido a que de los siete municipios involucrados en la zona de influencia del AIGFA, 
solamente Tultitlán cuenta con transporte de alta capacidad de pasajeros con infraestructura propia 
como el Tren Suburbano y Mexibús, mientras que el resto de los municipios depende únicamente 
del transporte concesionado. 

Asimismo, la dependencia identificó que en el entorno inmediato al aeropuerto se identificaron 
hasta 53 rutas de transporte público, y se tiene un total de 103 rutas de transporte público como se 
muestra a continuación. 

  

Medio 
Ambiente

Tránsito

Transporte

Ordenamiento 
territorial
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SISTEMA DE RUTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LA ZONA DE INFLUENCIA 

 
FUENTE:  Programa Territorial Operativo de la Zona Norte del Valle de México (con énfasis en el Proyecto Aeroportuario de 

Santa Lucía) proporcionado por la SEDATU mediante oficio núm. IV.400.UAF.00725.2020 del 8 de julio de 2020. 

 

Asimismo, se identificó la cobertura de dicho transporte, en donde se identificó que, de las 
empresas mapeadas, el 40.0% de los servicios llega a la estación Indios Verdes, el 12.8 % a la estación 
Martín Carrera, ambas del Sistema de Transporte Colectivo Metro, y el 22.0% tiene como destino 
las Centrales de Abastos del Estado de México, por mencionar algunos de los destinos más 
importantes de los ramales de transporte, como se muestra a continuación: 
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COBERTURA DE LAS RUTAS DE TRANSPORTE PÚBLICO

 

FUENTE:  Programa Territorial Operativo de la Zona Norte del Valle de México (con énfasis en el Proyecto Aeroportuario de Santa Lucía) 
proporcionado por la SEDATU mediante oficio núm. IV.400.UAF.00725.2020 del 8 de julio de 2020. 

 

De lo anterior, se destaca que, en el PTOZNVM, la SEDATU incluyó un diagnóstico sobre el transporte 
y movilidad, por área de estudio, en el que se incluyó la descripción del sistema de rutas de 
transporte público en la zona de influencia del AIGFA, su cobertura, así como la problemática 
identificada en la materia, de conformidad con las fracciones II, III y VIII, del artículo 37 de la Ley 
General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Humano.  

b) Transporte público que dará servicio al AIGFA 

Con el fin de evaluar el transporte público que dará servicio al AIGFA, se revisó el apartado de 
estrategias viales, transporte y movilidad del Programa Territorial Operativo de la Zona Norte Del 
Valle De México, con énfasis en el proyecto aeroportuario de Santa Lucía (PTOZNVM); en el cual, se 
identificó que la SEDATU definió una estrategia denominada “Planeación de la movilidad”, para la 
cual estableció cinco acciones relacionadas con la extensión, consolidación y desarrollo de sistemas 
de transporte para conectar al AIGFA considerando la problemática de una demanda rebasada de 
los sistemas de transporte masivo, semimasivo y de baja capacidad, la falta de regulación y 
aplicación de normatividad en las rutas alimentadoras, y la saturación en los principales Centros de 
Transferencia Modal (ubicados en la zonas periféricas). 

Asimismo, la SEDATU informó que la movilidad no ha sido incluida en los procesos de planeación 
del territorio en sus diferentes escalas, provocando la desarticulación de las soluciones de 
transporte e infraestructura vial con las políticas, programas y acciones de ordenamiento territorial, 
desarrollo metropolitano, urbano y medioambientales. Para subsanar la problemática anterior, 
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propuso dos acciones: 1) la elaboración del Programa Integral de Movilidad para el Sistema 
Aeroportuario, como instrumento para determinar las estrategias en cuanto a la planeación del 
transporte en todos sus modos, y 2) Planes y Programas de Ordenamiento Territorial, Metropolitano 
y Desarrollo Urbano; sin embargo, a la fecha de conclusión de los trabajos de auditoría la secretaría 
no acreditó el diseño, aprobación o avance de estas propuestas, en incumplimiento del artículo 72, 
fracción II, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano. 

En materia de transporte público se identificó que en el del PTOZNVM, la SEDATU definió las 
siguientes acciones: 

 

AVANCE EN LAS ACCIONES EN MATERIA DE TRANSPORTE PÚBLICO ESTABLECIDAS EN EL PTOZNVM 

Estrategia Acciones Avance 

2. Planeación de la 

movilidad 

1. Extensión del Tren suburbano Estudio de demanda del Tren Suburbano  n.d. 

Construcción de ramal del Tren Suburbano n.d. 

Infraestructura y espacio público para la accesibilidad 

en el entorno del tren suburbano. 

n.d. 

2. Consolidación del Sistema de 

Transporte Público Masivo 

Extensión línea 1 del sistema Mexibús n.d. 

Extensión línea 2 del sistema Mexibús n.d. 

Extensión línea 4 del sistema Mexibús n.d. 

Construcción de Mexibús con ruta Mexipuerto Ciudad 

Azteca – AICM 

n.d. 

3. Estructuración de redes de transporte 

público alimentadoras 

Estudios y proyectos del sistema integral de transporte 

público 

n.d. 

Red de rutas alimentadoras n.d. 

4. Desarrollo Orientado al Transporte 

(DOT) 

Estudios previos e inclusión en los PMDU n.d. 

Identificación de suelo y predios subutilizados n.d. 

5. Desarrollo de Centros de 

Transferencia Modal (CETRAM) 

Modernización del CETRAM Buenavista n.d. 

Proyecto de accesibilidad estación “Fortuna” n.d. 

Construcción de CETRAM en el AIFA, Tizayuca y el 

PLATAH 

n.d. 

FUENTE:  elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el Programa Territorial Operativo de la Zona Norte del Valle de 
México (con énfasis en el Proyecto Aeroportuario de Santa Lucía) proporcionado por la SEDATU mediante oficio núm. 
IV.400.UAF.00725.2020 del 8 de julio de 2020. 

 

Se constató que, en el PTOZNVM, la SEDATU propuso la realización de diversas acciones 
relacionadas con la elaboración de estudios y proyectos para la extensión de la infraestructura 
existente, así como para la construcción de nueva, a efecto de garantizar la accesibilidad y movilidad 
de los usuarios y trabajadores de las instalaciones aeroportuarias, así como de la población que 
actualmente se traslada en la zona y la impactada por el desarrollo que se generará como 



 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

56 

consecuencia del AIFA; sin embargo, la secretaría no acreditó el avance al 31 de diciembre de 2019, 
de ninguna de las actividades mencionadas. Además, denotó la incongruencia del PTOZNVM al no 
especificar una secuencia, tiempos, ni responsables para llevar a cabo cada uno de los proyectos de 
la estrategia Planeación de la Movilidad. 

Asimismo, la ASF le requirió a la SCT los estudios, análisis e investigaciones de la planeación de las 
comunicaciones, así como los proyectos de transporte público masivo propuestos y aprobados que 
darán servicio al AIGFA.  

Al respecto, mediante el oficio núm. 5.1.103.203.126 de fecha 22 de julio de 2020, la SCT informó 
que mediante la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) se ha mantenido comunicación con el 
Gobierno del Estado de México, así como con los municipios aledaños al proyecto; para lo cual creó 
el “Comité Técnico 8 Movilidad”, sin que la SCT señalara su fecha de instauración, que tiene como 
objetivo: dar a conocer los avances que se tienen para la conectividad destinada al transporte 
público masivo y al transporte privado que conectarán a la Ciudad de México con el AIGFA. Además, 
mencionó que las actividades relacionadas con el desarrollo urbano son coordinadas entre la 
SEDATU y la subsecretaría de infraestructura de la SCT; sin embargo, dicha secretaría no remitió 
evidencia documental que confirmen su dicho, ni que muestren los acuerdos y avances que se 
tienen para la conectividad destinada al transporte público masivo y al transporte privado, en 
incumplimiento del artículo 36, fracción XXIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública. 

Además, en el mismo documento la SCT relató la propuesta de construcción del Tren Suburbano 
(Lechería-AIFA); Tren Suburbano Etapa 2 (AIFA-Hidalgo); Transporte masivo ferroviario (AIFA-
Teotihuacán-Ecatepec), y Mexibús - Línea 1 y 4; sin embargo, no acreditó la elaboración, revisión y 
aprobación de los estudios, proyectos y programas para la construcción de estas obras, ni la 
estimación de su costo, en incumplimiento del artículo 17, fracción VII, del Reglamento Interior de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Adicionalmente al ejercicio de 2019, mediante el oficio núm. 5.1.203.-175 del 8 de septiembre de 
2020, la SCT informó que se cuenta con un proyecto de inversión en cartera, el cual se expone a 
continuación. 

 

PROYECTO DE INVERSIÓN, SCT 2020 

Número de cartera Nombre del proyecto Unidad Responsable Monto total de 
inversión 

20093110004 Ampliación de la Línea 1 del 
Tren Suburbano Lechería-
Jaltocan-AIGFA 

311 Dirección General de Desarrollo 
Ferroviario y Multimodal 

12,479,378,395 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el registro de cartera, recuperado de 
https://www.secciones.hacienda.gob.mx/work/models/sci/cartera_publica/#/busqueda, proporcionado por la SCT mediante oficio 
núm. núm. 5.1.203.-175 del 8 de septiembre de 2020. 

 

Con la revisión del proyecto de Ampliación de la Línea 1 del Tren Suburbano Lechería-Jaltocan-AIGFA 
en la cartera de inversión, se identificó que cuenta con un análisis costo beneficio, que considera la 
ampliación del Tren Suburbano (TS) con una extensión de 23 kilómetros. Además, considera cuatro 

https://www.secciones.hacienda.gob.mx/work/models/sci/cartera_publica/#/busqueda
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estaciones intermedias, la estación terminal aeropuerto y CETRAMs en cada estación, con los 
sistemas de señalización, control de trenes y telecomunicaciones necesarias para el servicio del 
transporte masivo de pasajeros; además de que esta información corresponde a la actualización del 
mes de agosto de 2020, mediante ésta se observó la vinculación de este proyecto con el Programa 
presupuestario (Pp) K041 “Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros”, para el ejercicio fiscal 
2020 y 2021. 

La información presentada por las dependencias fue insuficiente para demostrar la consolidación 
del sistema integrado de movilidad relacionado con el AIGFA, debido a que la información contiene 
una propuesta general de los proyectos de movilidad, sin que ésta especificara cuáles son los 
tiempos de construcción y conclusión de las obras, así como los responsables de realizar las mismas 
y el esquema de financiamiento, todo ello considerando que la fecha de apertura de la primera 
etapa del AIGFA está prevista para marzo de 2022. 

c) Transporte que conectará al AIGFA con el Sistema Aeroportuario Metropolitano 

Con la finalidad de verificar, el transporte que conectará al AIGFA con el Sistema Aeroportuario 
Metropolitano (SAM), la ASF solicitó a la SEDATU y SCT el tipo de transporte que conectarán al AIGFA 
con el SAM, considerando los efectos urbanos que tendrán; estimación de costo y tiempo; así como 
el avance de los mismos. 

Al respecto, mediante el oficio núm. IV.400.UAF.00725.2020 de fecha 17 de junio de 2020, la 
SEDATU, para comprobar el transporte que conectará al AIGFA con el SAM, remitió el PTOZNVM 
(con énfasis en el proyecto aeroportuario de Santa Lucía), en el que se constató que en el capítulo 
subsistema de movilidad se señaló que a partir del establecimiento del SAM, es necesario 
considerar, de manera prioritaria los desplazamientos terrestres que se generarán desde la Ciudad 
de México relativos a su conexión con los principales puntos atractores de viajes y destinos; 
asimismo, en el apartado de antecedentes se identificó que el AIGFA generará un impacto directo 
en su área circundante, así como externalidades que serán consideradas en el diagnóstico, con el 
objeto de generar una planeación ordenada del territorio en beneficio de la población y, que 
contribuya al funcionamiento exitoso del SAM; sin embargo, no remitió evidencia que compruebe 
la elaboración de estudios, diagnósticos para el inicio de proyectos de transporte que atiendan la 
demanda que se generará, en incumplimiento del Objetivo 3, estrategia 3.4, acción 3.4.1, del 
Programa Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

En tanto, con el oficio número 5.1.203.-170 de fecha 4 de septiembre de 2020, la SCT informó que 
las dependencias y entidades que colaboran en el diseño del Sistema Aeroportuario Metropolitano 
son: SEDATU; AFAC; Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México; Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares; Servicio a la Navegación en el Espacio Aéreo de la Navegación en el Espacio Aéreo 
Mexicano; Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca, S.A de C.V, y 
Agrupamiento de Ingenieros Militares de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero no remitió 
información documental relacionada con actas de acuerdos o avances que comprueben dicha 
colaboración y coordinación, ni definió si estas acciones se realizaron y concluyeron en 2019 o aún 
se trabaja en ellas, por lo que no acreditó el cumplimiento del Objetivo 2, estrategia 2.1, acción 2.1.1 
del Programa Sectorial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
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2019-0-09100-07-0067-07-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes implemente un programa de trabajo en el 
que se establezcan fechas para mostrar los avances que tienen para la conectividad destinada al 
transporte público masivo y al transporte privado, así como para aprobar los estudios, proyectos y 
programas relacionados con la construcción del Tren Suburbano (Lechería-AIFA); Tren Suburbano 
Etapa 2 (AIFA-Hidalgo); Transporte masivo ferroviario (AIFA-Teotihuacán-Ecatepec), y Mexibús - 
Línea 1 y 4, a fin de que se evidencien los proyectos y programas para la construcción de obras, en 
cumplimiento del artículo 17, fracción VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados 
del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

2019-0-09100-07-0067-07-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realice y documente por medio de minutas 
o actas circunstanciadas los acuerdos en los que participan las dependencias y entidades en el 
diseño del Sistema Aeroportuario Metropolitano, a fin de que compruebe la colaboración y 
coordinación en el desarrollo e implementación del Sistema Aeroportuario Metropolitano, para 
atender la demanda de servicios aéreos del Valle de México, en términos del Objetivo 2, estrategia 
2.1, acción 2.1.1 del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las 
deficiencias detectadas. 

2019-0-15100-07-0067-07-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el contexto de su estrategia 
denominada "Planeación de la movilidad", establezca un programa de trabajo en el que especifique 
las fechas para el diseño, aprobación o avance del Programa Integral de Movilidad para el Sistema 
Aeroportuario, como instrumento para determinar las estrategias en cuanto a la planeación del 
transporte en todos sus modos, así como de los Planes y Programas de Ordenamiento Territorial, 
Metropolitano y Desarrollo Urbano, a fin de contribuir a garantizar el tránsito a la movilidad, 
mediante la gestión de instrumentos en materia de sistemas integrados de transporte, en 
cumplimiento del artículo 72, fracción II, de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

2019-0-15100-07-0067-07-011   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano acredite y documente la creación 
del "Comité Técnico 8 Movilidad", las actividades relacionadas con el desarrollo urbano coordinadas 
entre la SEDATU y la subsecretaría de infraestructura de la SCT, así como los acuerdos y avances que 
tienen para la conectividad destinada al transporte público masivo y al transporte privado, a fin de 
evidenciar las actividades realizadas en la construcción del AIGFA, en cumplimiento del artículo 36, 
fracción XXIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública, e informe a la Auditoría Superior de 
la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias 
detectadas. 
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2019-0-15100-07-0067-07-012   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano implemente instrumentos que le 
permitan impulsar la elaboración de estudios y diagnósticos para el inicio de proyectos de 
transporte orientados a atender la demanda que generará la construcción del Aeropuerto 
Internacional General Felipe Ángeles, a fin de promover la incorporación de acciones de movilidad 
en la planeación urbana y metropolitana, en términos del Objetivo 3, estrategia 3.4, acción 3.4.1, 
del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las 
deficiencias detectadas. 

8. Proyectos de conectividad terrestre al AIGFA 

El Programa Territorial Operativo de la Zona Norte del Valle de México (con énfasis en el Proyecto 
Aeroportuario de Santa Lucía), propone que la ubicación de los tres aeropuertos que componen el 
SAM y sus condiciones de accesibilidad y movilidad, entre la Ciudad de México, el Estado de México 
e Hidalgo, con la Zona Norte de la Zona Metropolitana del Valle de México. 

Para analizar este tema, este resultado se presentó en dos apartados: a) Vialidades de conexión al 
AIGFA y hacia el SAM, y b) Mecanismos de evaluación y seguimiento de las vialidades de conexión. 

a) Vialidades de conexión al AIGFA y hacia el SAM 

A fin de verificar que, en 2019, el desarrollo urbano en los derechos de vía, los proyectos de 
vialidades de conexión para acceder al AIGFA, y la conexión de éste con el Sistema Aeroportuario 
Metropolitano (SAM), así como las políticas de movilidad, la ASF solicitó a la SCT los criterios de 
desarrollo urbano que se consideraron en la planeación de la construcción de las vías terrestres de 
comunicación al AIGFA. Asimismo, se solicitó a la SCT las acciones de carácter técnico relacionadas 
con la liberación del derecho de vía en carreteras; así como la cooperación de las autoridades 
competentes de las entidades federativas para realizar los trámites relativos con la adquisición, 
ocupación y regulación del derecho de vía necesarios para elaborar el proyecto de conectividad del 
AIGFA. 

La ASF solicitó a la SEDENA, los proyectos de construcción o remodelación en las vialidades 
primarias, y sobre las que cruzan zonas urbanas, las vías paralelas a aquellas en que las entroncan 
(vialidad secundaria) para comunicarlas con la zona de influencia del aeropuerto y su efecto en el 
desarrollo urbano en cuanto a la movilidad y conectividad del aeropuerto. 

En cuanto a la solicitud realizada a la SCT relacionada con los criterios de desarrollo urbano que se 
consideraron en la planeación de la construcción de las vías terrestres de comunicación al AIGFA, la 
entidad fiscalizada adjuntó dos imágenes, en las que se puede identificar el trazo de vialidades; de 
la primera imagen con título “Vialidades de acceso” de fecha 20 de febrero de 2020, se observó la 
simbología de vialidades de acceso propuestas por la DGST y la DGC, como se muestra a 
continuación: 
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La segunda imagen, su título “Proyectos prioritarios de la SCT”, se muestra a continuación. 

 

 

En la imagen “Proyectos prioritarios de la SCT”, se identificaron los proyectos siguientes: el acceso 
principal libre Tonanitla; entronque México-Pachuca libre; viaducto de acceso México-Pachuca libre 
a Tonanitla; modernización del camino a San Jerónimo; entronque lado este al AIGFA; 
modernización México-Pachuca; ampliación México-Pachuca, y autopista Ecatepec-Peñón 
(Pirámides-Texcoco), pero la SCT no acreditó si estos proyectos fueron planeados en 2019, si 
iniciaron su construcción, ni cuál es su nivel de avance al 31 de diciembre de 2019.  

Con la revisión de ambas imágenes, se verificó que la simbología de las vialidades de acceso no son 
claras, además de que la SCT no remitió evidencia que acreditara su participación en las nuevas 
vialidades o modernización de las existentes asociados al proyecto del AIGFA, ni especificó cómo 
fue el proceso de su participación en la definición de la ubicación de las nuevas vialidades, o de la 
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modernización de las existentes, tampoco remitió un calendario o programa de trabajo que 
compruebe el porcentaje de avance de las mismas al 31 de diciembre de 2019, de inconformidad 
con los artículos 36, fracción XXV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 19, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y segundo, título segundo, 
capítulo I, numeral 9. Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno, norma cuarta, 
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General 
en Materia de Control Interno. 

Adicionalmente, mediante el oficio núm. 5.1.203.-175  de fecha 8 de septiembre de 2020, la SCT 
remitió el oficio interno núm.3.1.1.-055 del 26 de agosto de 2020 mediante el cual la Dirección 
General de Carreteras informó que en 2019, “no se llevaron gestiones referentes a las vías de 
comunicación asociados al proyecto AIGFA, ya que en este ejercicio fiscal no se contó con proyectos 
que consideraran la incorporación de vías de comunicación terrestres de competencia federal que 
condujeran a dicho proyecto, motivo por el cual resultaría jurídica y materialmente imposible llevar 
a cabo la liberación del derecho de vía, sin tener certidumbre de la superficie y ubicación exacta de 
la franja de terreno que ocupará la futura vialidad”, pero la SCT no comprobó, ni especificó si al 31 
de diciembre de 2019, participó en alguna reunión o comité de coordinación para la definición de 
las nuevas vialidades o modernización de las mismas, en incumplimiento del artículo 17, fracciones 
V y VI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Por parte de la SEDENA, mediante el oficio con número de folio 166387, del 6 de octubre de 2020, 
remitió la presentación titulada “Un aeropuerto seguro, moderno y funcional…cerca de ti” de julio 
de 2020, en la cual se identificó que la secretaría trabaja en los proyectos de construcción siguientes: 
1) la entrada principal del AIGFA se comenzó a construir el 17 de octubre de 2019 con fecha 
estimada de conclusión el 16 de junio de 2021 y con un presupuesto de 3,870 MDP; 2) la reubicación 
de vías férreas para rodear el predio tiene una longitud de 32 km; 3) en cuanto a las vías de 
interconexión, se construye la vía del circuito exterior mexiquense hasta la terminal de pasajeros 
del AIGFA; 4) se encuentra en construcción un distribuidor vial sobre la carretera México–Pachuca, 
y 5) el tren suburbano se está ampliando desde la estación de Lechería hasta la terminal de pasajeros 
del AIGFA. Estos proyectos se presentan en el esquema siguiente: 
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FUENTE: “Un aeropuerto seguro, moderno y funcional cerca de ti”, proporcionado por la SEDENA mediante oficio con 
número de folio 166387, del 6 de octubre de 2020. 

 

La SEDENA informó que también trabaja en la construcción de los 2 cuerpos de 4 carriles de entrada 
y salida para conectar el Circuito Exterior Mexiquense con la vialidad principal del AIGFA y reportó 
contar con un avance de 85% en los estudios previos y 10% en la ejecución de este proyecto; no 
obstante, la entidad fiscalizada no acreditó cómo llevó a cabo la planeación de la construcción de 
los 5 proyectos mencionados en la presentación “Un aeropuerto seguro, moderno y 
funcional…cerca de ti”, ni con el avance de los estudios y del proyecto para conectar el Circuito 
Exterior Mexiquense con la vialidad principal del AIGFA, de inconformidad con el artículo 77, 
fracción II, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. 

Adicionalmente, mediante el oficio de folio 166387, del 6 de octubre de 2020, la SEDENA remitió la 
presentación titulada “Plan integral de Movilidad, Sistema Aeroportuario Metropolitano”, en el que 
se identificó una distancia de 35 kilómetros entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (AICM) con el AIGFA y otra de 53 kilómetros del AICM con el Aeropuerto Internacional de 
Toluca; además, la presentación incluyó como áreas de influencias la zona Nor-Poniente; Poniente; 
Centro; Sur-Poninente, y Sur, para las cuales mostró el tiempo estimado de traslado a cada uno de 
los aeropuertos que conforman el SAM. Con lo cual, se observó que en la presentación que remitió 
la SEDENA, si bien dividen el centro de demanda en cinco zonas, no se consideró el tiempo de 
traslados entre los aeropuertos que integran el Sistema Aeroportuario Metropolitano, ni se 
especificó cuáles serán los medios de transporte entre pasajeros para conectarse entre las tres 
terminales, ni si la vialidad que conectará al SAM será una de uso general o una de uso civil y otra 
de uso militar, lo que denota la falta de coordinación e implementación del SAM, por lo que con la 
información proporcionada por la SEDENA no se observó que la Dirección General de Ingenieros 
emitió opiniones técnicas en la planeación y construcción de tales vías de comunicación, de 
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inconformidad con el artículo 38, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa 
Nacional. 

b) Mecanismos de evaluación y seguimiento 

La ASF solicitó a la SEDATU los mecanismos e instrumentos para garantizar el tránsito a la movilidad 
establecidos por la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones 
territoriales correspondientes al proyecto del AIGFA. Además de requerir a la SCT los estudios, 
análisis, proyectos e investigaciones viales que conectarán al Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México con el AIGFA, así como su afectación al desarrollo urbano de la zona de influencia del 
aeropuerto en Santa Lucía. En cuanto a la SEDENA, se le requirió el avance programado y el total 
logrado al cierre de 2019 de la interconexión del AIGFA y el AICM.  

La SEDATU informó, con el oficio núm. IV.400.UAF.00725.2020 del 17 de junio de 2020, que los 
mecanismos e instrumentos que permitirán garantizar el tránsito a la movilidad se encuentran 
detallados en el PTOZNVM (con énfasis en el proyecto aeroportuario de Santa Lucía); en el análisis 
realizado al documento referido, se identificó lo siguiente. 
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PROGRAMA TERRITORIAL OPERATIVO DE LA ZONA NORTE DEL VALLE DE MÉXICO (CON ENFASIS EN EL PROYECTO AEROPORTUARIO DE 
SANTA LUCÍA), ESTRATEGIA MOVILIDAD 

Estrategia Sub estrategia Acciones Objetivo 

Estrategia de 
estructura vial 

1. Estructuración de 
la red vial 
metropolitana 

Interconexión del 
Sistema 
Aeroportuario 
Metropolitano 

Impulsar la integración de una red de vías de comunicación de altas 
especificaciones para facilitar la movilidad entre las terminales 
aéreas de la Ciudad de México, Toluca y el AIFA. 

Construcción de 
vialidades de altas 
especificaciones 

Cerrar circuitos de tránsito que permitan, a través de vías de altas 
especificaciones, para facilitar y agilizar el traslado a las terminales 
aéreas de manera directa mediante los proyectos de vialidades 
siguientes: Toluca-Naucalpan; concluir con la autopista Urbana 
Siervo de la Nación; Naucalpan-Ecatepec (tramo Río de los 
Remedios); Naucalpan-Ecatepec (tramo Las Armas); Naucalpan-
Ecatepec (tramo Blvd. Luis Donaldo Colosio); Vaso Regulador-Lomas 
Verdes-La Cúspide; Chamapa – La Venta / México – Toluca; Viaducto 
Bicentenario (Conexión Tepalcapa-Circuito Exterior Mexiquense); 
Viaducto Bicentenario (Conexión Circuito Exterior Mexiquense - 
Tepotzotlán); Conexión Circuito Exterior / México – Tuxpan, y 
Conexión Oriente. 

Consolidación de la 
estructura vial 
regional 

Aprovechar la ubicación estratégica en términos logísticos por su 
colindancia con vialidades regionales de gran importancia que tiene 
la zona como son: Arco Norte; el Circuito Exterior Mexiquense, y la 
Autopista México-Pachuca. Además, integrar territorialmente a la 
ZNVM con ejes de desarrollo y enlaces para lograr un entramado que 
articule las diferentes regiones y municipios. 

Construcción de 
acceso principal al 
AIFA 

Comunicará al Circuito Exterior Mexiquense y las vías conocidas 
como Canal de Desagüe y Carso; además de conectar mediante una 
vía perimetral a la zona norte y sur del aeropuerto. 

Construcción vía 
Tonanitla 

Ser vía de acceso libre que comunique el AIFA con la ZMVM con una 
longitud aproximada de 3.93 km. 

Construcción de 
distribuidores 

Apoyar la construcción y mejoramiento de las vialidades que 
permitirán el acceso al AIFA y, dentro de la primera etapa considera 
la construcción de distribuidor vial circuito mexiquense – AIFA. 

Ampliación y 
modernización de la 
Autopista México-
Pachuca 

Realizar la ampliación y modernización de la Autopista México 
Pachuca, desde caseta Ojo de Agua hasta llegar a Tizayuca. 

2. Red vial 
intermunicipal 

 

Cartera de proyectos 
ejecutivos 

Promover la conformación de una cartera de proyectos ejecutivos 
viales de alto impacto, que permitan gestionar financiamientos de 
manera oportuna para la construcción de obras de infraestructura y 
equipamiento estratégicas. 

Mejoramiento de 
vialidades 

Inversión en las vialidades locales en el corto plazo en ellas. Entre las 
que se tendrían que considerarse en esta primera etapa están: canal 
del desagüe; paseo Bicentenario; Zumpango-Ojo de Agua; San 
Jerónimo; recursos Hidráulicos, y Avenida. San Antonio Xahuento. 

Construcción de 
nuevas vialidades 

Promover la construcción de nuevas vías en concordancia con la 
estructura policéntrica que se pretende lograr en la zona en la que se 
consolide el tejido urbano.  Dentro de estas se prevé como 
prioritarias la ampliación de:  Circuito Exterior México – Tuxpan; 
extensión de avenida Carso; avenida Recursos hidráulicos; vialidad 
perimetral de servicio, y Tultepec – AIFA (8 carriles). 
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PROGRAMA TERRITORIAL OPERATIVO DE LA ZONA NORTE DEL VALLE DE MÉXICO (CON ENFASIS EN EL PROYECTO AEROPORTUARIO DE 
SANTA LUCÍA), ESTRATEGIA MOVILIDAD 

Estrategia Sub estrategia Acciones Objetivo 

3. Red ferroviaria Ampliación del 
derecho de vía 
ferroviario 

Ampliar el derecho de vía de las líneas H, TS y SH concesionadas a 
Ferrovalle (FTVM) para su reubicación, la cual permitirá la 
construcción de una línea para transporte de pasajeros a cargo del 
Tren Suburbano, otra línea de carga y la reconstrucción de las líneas 
H, TS y SH. 

Reconstrucción de 
líneas H, TS y SH 

Retirar las actuales vías de las líneas H, TS y SH provenientes de 
Lechería y hacia Santa Lucía para su posterior reubicación dentro del 
derecho de vía. Estas acciones permitirán la construcción de dos 
nuevas líneas férreas, una destinada al transporte de pasajeros y otra 
para mercancías. 

Construcción de 
línea TS 

Promover la construcción de una nueva línea de tren de carga con 
aproximadamente 14.8 kilómetros con origen en la terminal Lechería 
y destino el polígono del AIFA que será paralela a las actuales líneas. 

Construcción de 
patio de maniobras 

Construirá un patio de maniobras para los ferrocarriles permitiendo 
reordenar los trenes según su destino. 

Construcción de 
deprimidos y pasos 
elevados 

Conectar las vías férreas de carga y de pasajeros con el polígono del 
AIFA, para ello se construirán deprimidos o pasos elevados según 
convenga al proyecto ejecutivo. 

Rehabilitación de vía 
férrea PLATAH y 
Tizayuca 

El PLATAH se aprovechará como centro industrial y de logística por lo 
que requerirá conectividad férrea para movilizar mercancías hacia el 
AIFA y hacia las demás líneas férreas que lo comunicarán en el norte, 
centro y sur del país. 

FUENTE:       elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el Programa Territorial Operativo de la Zona Norte del Valle 
de México (con énfasis en el Proyecto Aeroportuario de Santa Lucía) proporcionado por la SEDATU mediante oficio núm. 
IV.400.UAF.00725.2020 del 8 de julio de 2020. 

 

En el apartado estrategia de movilidad establecido en el PTOZNVM, se identificaron 16 acciones a 
fin de mejorar las vialidades propuestas en el aeropuerto, de éstas 7 son para consolidar la 
estructuración de la red vial metropolitana, 3 para mejorar la red vial intermunicipal y 6 para 
ampliar, construir y rehabilitar la red ferroviaria; sin embargo, la SEDATU no remitió evidencia 
documental de cómo se realizarán dichas estrategias; además de que en el programa citado no se 
especificó la fecha de inicio de las vialidades propuestas, el tiempo de cumplimiento de la obra y los 
encargados de realizarlas, lo que limita el análisis del seguimiento y evaluación de los proyectos 
mencionados en el programa, de inconformidad con lo señalado en el artículo 72, fracción I, de la 
Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Urbano. 

Adicionalmente, con el oficio núm. IV.400.UAF/01013/2020 del 11 de agosto de 2020, la SEDATU 
informó que, si bien, el PTOZNVM estableció un apartado específico relativo a las estrategias viales 
de transporte y de movilidad; la elaboración de los proyectos ejecutivos, solicitud de asignaciones 
presupuestales y la ejecución de proyectos de construcción o remodelación de vialidades deben 
efectuarse por conducto de la SCT o en su caso por la SEDENA.  

En la presentación “Un aeropuerto seguro, moderno y funcional…cerca de ti” de julio de 2020” 
proporcionada por la SEDENA, se observaron los proyectos de conectividad siguientes:  
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PROYECTOS DE CONECTIVIDAD 

 
 

La dependencia informó que, en coordinación con la SCT, el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, 
Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM) y el Sistema de Transporte Masivo 
y Teleférico del Estado de México (SITRAMYTEM), realiza el seguimiento de los proyectos de 
conectividad; sin embargo, no remitió evidencia documental que compruebe la inspección 
permanente, tanto técnica como administrativa, sobre las vías generales de comunicación para el 
acceso al AIGFA y la interconexión del SAM, ni de la coordinación que señaló la SEDENA para el 
seguimiento de estos proyectos, de inconformidad con los artículos 117, de la Ley de Vías Generales 
de Comunicación, y segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9. Normas Generales, Principios y 
Elementos de Control Interno, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y 
el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

Como hechos posteriores a la revisión de 2019, la ASF identificó que dentro de un segundo paquete 
de proyectos de infraestructura para 2021, el Gobierno Federal acordó 29 proyectos de 
infraestructura por un monto de 228 mil millones de pesos; de los 29 proyectos, 16 corresponden a 
obras carreteras, nueve del sector energético, dos hidráulicas, una portuaria y otro más de logística. 

En relación con el proyecto del AIGFA, el Gobierno Federal establece destinar 78 mil 494 millones 
de los 228 mil millones de pesos, lo que representa el 34.4% del total, para obras de conexión del 
AIGFA, tales proyectos son los siguientes: 
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La ASF recomienda que la SEDENA, la SCT y la SEDATU realicen en coordinación un plan de trabajo 
con medidas que aseguren la realización de los proyectos planteados con un enfoque integrador del 
territorio, toda vez que la fecha de apertura de la primera etapa del AIGFA está prevista para marzo 
de 2022. 

Derivado de la firma del Acta de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
del 13 de enero de 2021, la SCT informó, mediante el oficio número 5.1.203.017 del 25 de enero de 
2021, que “en 2019 no se realizaron gestiones referentes a las vías de comunicación relacionadas 
con el AIGFA, ya que en este ejercicio fiscal no se contó con proyectos que consideran la 
incorporación de vías de comunicación terrestre de competencia federal, que condujeran al citado 
aeropuerto”. Sin embargo, como hechos posteriores a 2019, la SCT acreditó su participación en la 
definición de la ubicación de las nuevas vialidades, o de la modernización de las existentes, mediante 
minutas de trabajo que contienen fecha, asunto, acuerdos y evidencia fotográfica de las mismas en 
reuniones virtuales, dentro de los asuntos tratados se encontró la presentación de propuestas de 
solución al entronque Tultepec-Pirámides con la carretera libre Tonanitla y acceso al AIFA, la revisión 
de la misma, y la aclaración de elementos para complementar el modelo de transporte y los modelos 
de simulación y micro simulación dentro del polígono del AIFA, el estatus de los proyectos, los 
requerimientos para mexibus, los estudios de Movilidad Integral, el entronque Este a Terminal de 
Carga, la MIA de acceso principal al AIFA, y la situación de los predios Xaltocán; asimismo, remitió 
dos listas de asistencia: la primera, sobre la coordinación en el diseño del Mexibús del 10 de 
diciembre de 2020, y la segunda, del 19 de diciembre de 2020, sobre la revisión propuesta para 
descarga de drenaje del entronque este (carga), con lo que comprobó su intervención en los 
proyectos de conectividad terrestre del aeropuerto, en cumplimiento de los artículos 36, fracción 
XXV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 17, fracciones V y VI, y 19, fracción XI, 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y segundo, título 
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segundo, capítulo I, numeral 9. Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno, norma 
cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno. 

Adicionalmente, la ASF sugiere que la SCT continué con el seguimiento establecido sobre estos 
acuerdos y avances sobre el acceso y vialidades que conectan al Aeropuerto Internacional General 
Felipe Ángeles, a fin de disminuir y evitar los riesgos que puede provocar en las operaciones futuras 
del mismo. 

Por su parte, mediante el oficio de folio número 10146 del 28 de enero de 2021, la SEDENA informó 
que solamente tiene injerencia en la conexión por medio de una vialidad sobre terreno desde el 
Circuito Exterior Mexiquense hasta la terminal de pasajeros del aeropuerto Felipe Ángeles, además 
de documentar el avance del mismo mediante un documento consolidado del avance vial del tramo 
“Caseta Tultepec-Santa Lucía” con evidencia fotográfica, en la cual se observa la ubicación de la 
interconexión vial, así como la planta geométrica de la misma. Asimismo, remitió el documento 
titulado “Elaboración del Programa Integral de Movilidad Sostenible, para el Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y su conectividad terrestre con el Sistema Aeroportuario del 
Valle de México (SAVM)”, en la cual se identificó a la dependencia encargada de cada uno de los 
proyectos. Adicionalmente la secretaría remitió como evidencia documental del seguimiento a la 
firma del convenio, el acta de una reunión de trabajo que se llevó a cabo el 29 de julio de 2019 entre 
la SEDENA y SCT, adicional a SEDATU, SENEAM y CAF, en la cual se acordó como fecha de la reunión 
siguiente el 05 de agosto de 2019, a fin de que se observarán y verificara el avance de los proyectos, 
de conformidad con los artículos 117, de la Ley de Vías Generales de Comunicación, y artículo 
segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9. Normas Generales, Principios y Elementos de Control 
Interno, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

La SEDENA remitió el estudio titulado “Elaboración del Programa Integral de Movilidad Sostenible, 
para el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y su conectividad terrestre con el Sistema 
Aeroportuario del Valle de México (SAVM)”,  en el cual se identificaron los municipios y áreas de 
influencia de cada uno de los tres aeropuertos que conforman el Sistema Aeroportuario 
Metropolitano (SAM), así como las principales vías de comunicación con la Zona Metropolitana del 
Valle de México (ZMVM) y de cada una de las vías se describieron las características en cuanto a 
destino, origen, longitud, número de carriles y condiciones de la sección, y fue remitido como el 
documento de planeación y en el que se describió la situación de las vialidades propuestas para la 
conectividad del SAM, dentro de las que se encuentran: la vía del circuito exterior mexiquense hasta 
la terminal de pasajeros del AIGFA; el distribuidor vial sobre la carretera México-Pachuca, el tren 
suburbano que se está ampliando desde la estación de Lechería hasta la terminal de pasajeros del 
AIGFA, así como el proyecto para conectar el Circuito Exterior Mexiquense con la vialidad principal 
del AIGFA, de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos. 

Adicionalmente, la SEDENA aclaró que, con base en el Programa Integral de Movilidad, realizado 
por FOA Consultores, “el referido programa considera exclusivamente en su diseño vías de uso civil; 
puesto que una de uso exclusivo militar sería exorbitante en costo y gasto presupuestario”. Por lo 
que, la ASF sugiere la SEDENA continué el seguimiento establecido en dicho convenio, a fin de que 
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en estas reuniones de trabajo exponga que se considere el tiempo de traslados entre los 
aeropuertos que integran el SAM, toda vez que las operaciones futuras del Aeropuerto Internacional 
General Felipe Ángeles y de la Base Aérea Militar Número 1 en Santa Lucía no se vean afectadas por 
la afluencia vial que en la zona se representa. 

2019-0-07100-07-0067-07-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante la Dirección General de Ingenieros, diseñe 
e implemente una estrategia que le asegure emitir opiniones técnicas en la planeación y 
construcción de las vialidades que conformaran al Sistema Aeroportuario Metropolitano (SAM), a 
fin de que con estas opiniones se considere el tiempo de traslados entre los aeropuertos que 
integran el SAM, y especifique los medios de transporte más aptos entre pasajeros para conectarse 
entre las tres terminales, de conformidad con el artículo 38, fracción V, del Reglamento Interior de 
la Secretaría de la Defensa Nacional e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

2019-0-15100-07-0067-07-013   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano implemente un programa de 
monitoreo sobre el cumplimiento de las 16 acciones definidas en el Programa Territorial Operativo 
de la Zona Norte del Valle de México, con énfasis en el Proyecto Aeroportuario de Santa Lucía, a fin 
de contribuir a que cumplan con su objetivo de mejorar las vialidades propuestas en el aeropuerto, 
y con ello dar seguimiento y evaluación a los proyectos mencionados en el programa, en 
cumplimiento del artículo 72, fracción I, de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Urbano, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

9. Cumplimiento de la normativa de ordenamiento territorial y desarrollo urbano  

La SEDATU, mediante el oficio núm. IV.400.UAF/01013/2020, del 14 de agosto de 2020, informó que 
el diseño metodológico del Programa Territorial Operativo de la Zona Norte del Valle de México se 
planteó bajo los principios normativos de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, la Nueva Agenda Urbana y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
pero la secretaría no demostró con evidencia documental que con esto haya promovido y 
propiciado el adecuado cumplimiento de la normatividad en materia de ordenamiento del 
territorio, desarrollo urbano en la planeación y construcción del AIGFA, en incumplimiento del 
artículo 41, fracción XXIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  

Además, con la revisión de los resultados: 4 “Conducción urbano-regional en la planeación del 
AIGFA”, 5 “Coordinación para la planeación del AIGFA”, 6 “Planeación urbano-regional del AIGFA”, 
7 “Proyectos de transporte al AIGFA” y 8 “Proyectos de conectividad terrestre al AIGFA” del presente 
informe, se identificaron las diferencias siguientes. 
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CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO   

Componentes de 
Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo 
Urbano  

Verificación del cumplimiento de la normativa en materia de ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano  

Con  

observación 

No Sí 

Conducción urbano-
regional en la 

planeación del AIGFA 
(Resultado 4) 

La SEDATU requiere asegurar que la conducción urbano-regional se adecúe a las necesidades 
y particularidades del AIGFA, ya que, aunque previo a la construcción del AIGFA se contó con 
el Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México, la secretaría no acreditó que dicho 
consejo funcionó como mecanismo de coordinación institucional y de concertación de 
acciones e inversiones con los sectores social y privado; ni que formuló y aprobó el programa 
de ordenación de la Zona Metropolitana o conurbada interestatal e intermunicipal, así como 
que gestionó y evaluó su cumplimiento. 

Se constató que en el Acta de Instalación del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de 
México se hizo referencia a la presentación del avance del Programa de Ordenación de la Zona 
Metropolitana del Valle de México, por parte del PUEC; al respecto, la SEDATU proporcionó el 
oficio del 1 de abril de 2020 con el cual solicitó en la Sesión del Consejo de Desarrollo 
Metropolitano para el Valle de México la actualización de dicho programa, seis meses después 
de que las obras de construcción del AIGFA dieron inicio, a fin de que se considerara la 
construcción de este aeropuerto; y aunque la SEDATU proporcionó el oficio de respuesta 
mediante el cual el titular del PUEC envió los supuestos que se mantienen y los que estarán 
sujetos a revisión de la actualización de dicho programa, la secretaría no dispuso de los anexos 
correspondientes para su revisión, por lo que no acreditó las acciones de planeación y 
regulación de manera conjunta y ordenada para el desarrollo de los centros urbanos del AIGFA. 

Si bien el PTOZNVM incluyó los subsistemas urbano regional y de movilidad, la SEDATU no 
verificó que las acciones se ajustaran a la legislación y planes o programas en materia de 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano, así como de las acciones del AIGFA relacionadas 
con el Desarrollo Regional y Urbano, ni evidenció cómo en 2019 realizó o coordinó al sector 
público, social y privado para llevar a cabo dichas acciones. 

Respecto de la elaboración de las políticas de ordenamiento territorial asociados al proyecto 
de construcción del AIGFA, la secretaría proporcionó el Convenio de Coordinación para 
Impulsar la Planeación Urbana y el Ordenamiento Territorial en la Zona Norte del Valle de 
México, en el que se identificaron cuatro compromisos a cumplir por parte de los municipios 
firmantes, pero en ninguno de ellos se establecieron fechas, plazos o programas para 
realizarlos; tampoco se señaló cuál es la legislación o plan mediante el cual se soliciten y 
otorguen recursos de forma eficiente para la elaboración de planes municipales de Desarrollo 
Urbano Municipal, por lo cual la evidencia documental remitida por la SEDATU fue insuficiente 
para acreditar que las acciones e inversiones se ajustaron a la legislación y planes o programas 
en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. 

En cuanto a la elaboración, modificación o actualización de los planes y programas municipales 
que se comprometieron en el convenio de coordinación, la secretaría informó que elaboró los 
Lineamientos para la elaboración y actualización de los planes y programas municipales de 
desarrollo urbano (PMDU); sin embargo, no proporcionó la evidencia documental de los 
mismos, por lo que no acreditó que la construcción del AIGFA se lleva a cabo en relación con 
el desarrollo regional y urbano, y si se ejecuta directamente por la Administración Pública 
Federal o en coordinación con las entidades federativas, municipios y los sectores social y 
privado, ni tampoco haber retomado la versión final de la Manifestación de Impacto Ambiental 
Modalidad Regional, del Proyecto “Construcción De Un Aeropuerto Mixto Civil / Militar con 
Capacidad Internacional en la Base Aérea Militar No. 1 (Santa Lucía, Estado De México), su 
Interconexión con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y Reubicación de 
Instalaciones Militares. 

 X 

Coordinación para la 
planeación del AIGFA 

(Resultado 5) 

La SEDATU requiere fortalecer sus mecanismos de coordinación, ya que no acreditó que para 
coordinar los aspectos urbanos y territoriales para la planeación del AIGFA dispuso de los 
lineamientos para planear y proyectar una adecuada distribución de la población y la 
ordenación territorial de los centros de población que conforman la zona de influencia del 

 X 
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CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO   

Componentes de 
Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo 
Urbano  

Verificación del cumplimiento de la normativa en materia de ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano  

Con  

observación 

No Sí 

AIGFA. 

Se constató que en 2019, la SEDATU impulsó, en coordinación con las autoridades estatales y 
municipales, la planeación y el ordenamiento del territorio nacional, con la firma del Convenio 
de Coordinación para Impulsar la Planeación Urbana y el Ordenamiento Territorial en la Zona 
Norte del Valle de México (con énfasis en el proyecto aeroportuario de Santa Lucía, en el cual 
participaron la propia secretaría, por la Administración Pública Federal y como principal 
responsable; el Gobierno del Estado de México y seis de sus municipios (Jaltenco, Nextlalpan, 
Tecámac, Tonanitla, Tultepec y Zumpango), así como el Gobierno del estado de Hidalgo y su 
municipio de Tizayuca, el cual tuvo por objeto establecer vínculos de comunicación y 
concertación, para que en unión de esfuerzos y en ejercicio de las facultades en materia de 
ordenamiento territorial, asentamientos humanos, desarrollo urbano y metropolitano, 
elaboren conjuntamente el Programa Territorial Operativo de la Zona Norte del Valle de 
México.  

La secretaría no acreditó que, en 2019, dio seguimiento a los acuerdos generales y particulares 
comprometidos en dicho convenio celebrado con las autoridades estatales y municipales para 
la planeación y el ordenamiento del territorio respecto del proyecto del AIGFA; además, 
careció de un programa de trabajo debidamente calendarizado para la operación de los grupos 
de trabajo y con ellos la elaboración conjunta del PTOZNVM con énfasis en el AIGFA, lo que 
delimitó la armonización del desarrollo urbano con criterios uniformes respecto de la 
planeación, control y crecimiento; en relación con los específicos, se constató que ninguno de 
los Programas Municipales de Desarrollo Urbano de los 7 municipios que conforman la zona 
de influencia del AIGFA ha sido actualizado, además la secretaría no acreditó que ha brindado 
asistencia técnica a los municipios para la elaboración o actualización de sus planes o 
programas de desarrollo, ni tampoco sobre el esquema de financiamiento para la elaboración 
o actualización de programas municipales en materia de desarrollo urbano, y el PTOZNVM en 
el cual se muestra que el ámbito espacial de este programa es la Zona Norte del Valle de 
México que se conforma por el Estado de México y seis de sus municipios (Jaltenco, Nextlalpan, 
Tecámac, Tonanitla, Tultepec y Zumpango), y el estado de Hidalgo y su municipio de Tizayuca, 
a la fecha de elaboración del presente informe no se encuentra publicado en el DOF. 

Planeación urbano-
regional del AIGFA 

(Resultado 6) 

Como ya se mencionó en el resultado 5 “Coordinación para la planeación del AIGFA”, los 9 
planes y programas en materia de ordenamiento territorial no han sido actualizados desde 
2004, por lo que no se consideran instrumentos que permitan dar a conocer que la 
construcción del AIGFA se ajustó a planes y programas en materia de ordenamiento territorial 
y Desarrollo Urbano. 

Con la revisión de la información proporcionada por la SEDATU, se constató que los 9 
Programas Municipales de Desarrollo Urbano, ninguno ha sido actualizado desde 2004, por lo 
que no se consideran instrumentos que permitan dar a conocer que la construcción del AIGFA 
se ajustó a planes y programas en materia de ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano. 
Hallazgo que se relaciona con el resultado 5 “Coordinación para la planeación del AIGFA”. 

Asimismo, se verificó que la SEDATU requiere especificar si la Guía para la elaboración del 
Dictamen de impacto metropolitano de programas y proyectos susceptibles de financiamiento 
, y la Matriz de Evaluación de Criterios de Impacto Metropolitano le son aplicados al proyecto 
del AIGFA, y que mediante ellos se cumple con el objetivo de cobertura y guarda congruencia 
con los distintos niveles y ámbitos de planeación, debido a que en 2019, la SEDATU no 
demostró haber establecido lineamientos que aseguraran métodos o procedimientos en los 
distintos ámbitos de planeación, en torno al proyecto de construcción del AIGFA. 

Además, con la revisión al PTOZNVM con énfasis en el proyecto aeroportuario de Santa Lucía 
se identificó que el documento cuenta con estrategias, líneas de acción y acciones por 
subsistemas, así como un apartado titulado “Matriz de Programación de acciones”; sin 

 X 
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CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO   

Componentes de 
Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo 
Urbano  

Verificación del cumplimiento de la normativa en materia de ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano  

Con  

observación 

No Sí 

embargo, con el análisis de estos apartados se observó que el PTOZNVM no plantea el 
esquema efectivo de financiamiento; ni asegura o establece una secuencia en el tiempo 
respecto de la elaboración y conclusión de las acciones por lo que el PTOZNVM no contiene 
mecanismos para dar un seguimiento, evaluación y retroalimentación efectivos a cada uno de 
los programas y proyectos; además, aunque el PTOZNVM propone el apartado “Diseño y 
Evaluación de Indicadores”, a fin de que este programa se evalúe permanentemente, el cálculo 
y la frecuencia de medición de estos indicadores, así como de la entidad responsable de su 
construcción, dependerá de las necesidades de la etapa en la que se encuentre el proyecto, lo 
cual denota incertidumbre y riesgo de que el PTOZNVM no cuente con un seguimiento certero. 

Proyectos de 
transporte al AIGFA 

(Resultado 7) 

La SEDATU y la SCT demuestran que, en 2019, no acreditaron avances en el diseño, aprobación 
o implementación de proyectos de transporte  para garantizar la movilidad en la zona de 
influencia del AIGFA, así como para garantizar el tránsito con el Sistema Aeroportuario 
Metropolitano (SAM), ya que, aun cuando la SEDATU contó con el Programa Territorial 
Operativo de la Zona Norte del Valle de México (con énfasis en el Proyecto Aeroportuario de 
Santa Lucía) en el que incluyó un diagnóstico integral y definió estrategias de movilidad, así 
como los medios de transporte público masivo, de conformidad con las fracciones II, III y VIII, 
del artículo 37, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano, no acreditó el diseño, aprobación o avance de sus dos propuestas: 1) la 
elaboración del Programa Integral de Movilidad para el Sistema Aeroportuario, y 2) Planes y 
Programas de Ordenamiento Territorial, Metropolitano y Desarrollo Urbano, enfocadas en 
asegurar la inclusión de la movilidad en los procesos de planeación del territorio con el diseño, 
aprobación, avance y cumplimiento, ni el avance en la realización de diversas acciones 
relacionadas con la elaboración de estudios y proyectos para la extensión de la infraestructura 
existente, así como para la construcción de nueva, a efecto de garantizar la accesibilidad y 
movilidad de los usuarios y trabajadores de las instalaciones aeroportuarias, así como de la 
población que actualmente se traslada en la zona y la impactada por el desarrollo que se 
generará como consecuencia del AIGFA. 

Para 2019, la SCT informó que mediante la AFAC se ha mantenido comunicación con el 
Gobierno del Estado de México, así como con los municipios aledaños al proyecto; para lo cual 
creó el “Comité Técnico 8 Movilidad”, sin que la SCT señalara su fecha de instauración. 
Además, mencionó que las actividades relacionadas con el desarrollo urbano son coordinadas 
entre la SEDATU y la subsecretaría de infraestructura de la SCT; sin embargo, dicha secretaría 
no remitió evidencia documental que confirmen su dicho, ni que muestren los acuerdos y 
avances que se tienen para la conectividad destinada al transporte público masivo y al 
transporte privado. 

Aunado a lo anterior, la SCT evidenció que en 2020 cuenta con el proyecto de inversión en 
cartera “Ampliación de la Línea 1 del Tren Suburbano Lechería-Jaltocan-AIFA”; sin embargo, 
requiere precisar e incluir pronunciamiento y evidencia documental de la revisión y aprobación 
de los estudios, proyectos y programas para la construcción del Tren Suburbano (Lechería-
AIFA); Tren Suburbano Etapa 2 (AIFA-Hidalgo); Transporte masivo ferroviario (AIFA-
Teotihuacán-Ecatepec), y Mexibús - Línea 1 y 4; así como la estimación de su costo. 

En cuanto al transporte que deberá conectar al AIGFA con el Sistema Metropolitano 
Aeroportuario, la documentación proporcionada denota que la SEDATU requiere no solo 
considerar, de manera prioritaria los desplazamientos terrestres que se generarán desde la 
Ciudad de México relativos a su conexión, sino formular e impulsar la incorporación de 
acciones de movilidad con proyectos de transporte en la planeación urbana y metropolitana. 

Por último, las evidencias recabadas muestran que la SCT requiere asegurar que, en 2019, llevó 
a cabo la coordinación del desarrollo e implementación del Sistema Aeroportuario 
Metropolitano con la SEDATU; AFAC; Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México; 
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CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO   

Componentes de 
Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo 
Urbano  

Verificación del cumplimiento de la normativa en materia de ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano  

Con  

observación 

No Sí 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares; Servicio a la Navegación en el Espacio Aéreo de la 
Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano; Administradora Mexiquense del Aeropuerto 
Internacional de Toluca, S.A de C.V, y Agrupamiento de Ingenieros Militares de la Secretaría de 
la Defensa Nacional, mediante actas de acuerdos o avances que comprueben dicha 
colaboración y coordinación. 

Proyectos de 
conectividad terrestre 
al AIGFA (Resultado 8) 

En materia de vialidades de conexión al Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles y de 
este con el Sistema Metropolitano Aeroportuario, en 2019, la SCT no evidenció los criterios de 
desarrollo urbano que se consideraron en la planeación de la construcción de las vías terrestres 
de comunicación al AIGFA, por lo que no cuido los aspectos relativos a la planeación del 
desarrollo urbano en los derechos de vía de las vías federales de comunicación. 

Además, la SCT debe asegurarse de participar en las acciones de carácter técnico tendientes a 
la liberación del derecho de vía en los proyectos para las nuevas vialidades o modernización 
de las existentes asociados al proyecto del AIGFA y contar con el soporte documental 
correspondiente. 

Si bien, la SCT informó que ha participado en distintas reuniones de trabajo, para definir las 
nuevas vialidades o modernización de las existentes asociados al proyecto del AIGFA, y remitir 
sus proyectos prioritarios, como son: el acceso principal libre Tonanitla; entronque México-
Pachuca libre; viaducto de acceso México-Pachuca libre a Tonanitla; modernización del camino 
a San Jerónimo; entronque lado Este al AIGFA; modernización México-Pachuca; ampliación 
México-Pachuca, y autopista Ecatepec-Peñón (Pirámides-Texcoco); las evidencias recabadas 
muestran que la secretaría requiere incluir evidencia sobre el proceso de su participación al 
establecer las nuevas vialidades o modernización de las existentes y el avance que registra de 
las mismas. 

Adicionalmente, la documentación relacionada con los proyectos de construcción de 
vialidades para conectar el AIGFA y el SMA proporcionada por la SEDENA denota que requiere 
asegurarse de remitir la evidencia documental de la planeación de la ejecución de los 
proyectos de vialidad a su cargo, como es el Circuito Exterior Mexiquense. 

La documentación proporcionada denota que la SEDENA requiere asegurarse de diseñar 
opiniones técnicas en la planeación y construcción de las vialidades que conectarán a los tres 
aeropuertos que conforman el SAM, debido a que la SEDENA sólo comprobó que dividió el 
centro de demanda en cinco zonas para considerar el tiempo estimado hacia cada uno de los 
aeropuertos, pero no consideró el tiempo de traslados entre los aeropuertos que integran el 
SAM, ni se especificó cuáles serán los medios de transporte entre pasajeros para conectarse 
entre las tres terminales, ni si la vialidad que conectara al SAM será una de uso general o una 
de uso civil y otra de uso militar, lo que denota la falta de coordinación e implementación del 
SAM, por lo que con la información proporcionada por la SEDENA no se observó que la 
Dirección General de Ingenieros emitió tales vías de comunicación. 

En 2019, se demostró que si bien, la SEDATU en el PTOZNVM tiene establecidas 16 acciones a 
fin de mejorar las vialidades propuestas en el aeropuerto, esta entidad fiscalizada no contó 
con la especificación de la fecha de inicio de las vialidades, el tiempo de cumplimiento de las 
obras y los encargados de realizarlas, a fin de que con el programa se garantice el proceso de 
seguimiento y evaluación de los proyectos. 

 X 

FUENTE: 

Siglas 

 

elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información de la Auditoría núm. 67-GB “Efectos 

Regionales y Urbanos del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles”, correspondiente a la Cuenta Pública 2019.  

AIGFA, Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles; SEDATU, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 
PTOZNVM (con énfasis en el Proyecto Aeroportuario de Santa Lucía), Programa Territorial Operativo de la Zona Norte del 
Valle de México; SCT, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y SAM, Sistema Aeroportuario Metropolitano.  
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Con la integración de los resultados 4 “Conducción urbano-regional en la planeación del AIGFA”, 5 
“Coordinación para la planeación del AIGFA”, 6 “Planeación urbano-regional del AIGFA”, 7 
“Proyectos de transporte al AIGFA” y 8 “Proyectos de conectividad terrestre al AIGFA” del presente 
informe, se observó que la SEDATU careció de información documental que comprobara su actuar 
en los distintos procesos de planeación y conducción urbano-regional del AIGFA, lo que denotó que 
la secretaría no promovió hacia las otras entidades y dependencias el adecuado cumplimiento de la 
normatividad en materia de ordenamiento del territorio y desarrollo urbano, en contravención de 
lo establecido en el artículo 41, fracción XXIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. 

Adicionalmente, como hechos posteriores al ejercicio fiscal revisado, la secretaría informó que para 
cumplir con los compromisos establecidos en el Convenio de coordinación para impulsar la 
Planeación Urbana y el Ordenamiento Territorial en la Zona Norte del Valle de México (con énfasis 
en el proyecto aeroportuario de Santa Lucía),8/ llevó a cabo la suscripción del Convenio de 
Coordinación para el Seguimiento e Implementación del Programa Territorial Operativo de la Zona 
Norte del Valle de México (con énfasis en el proyecto aeroportuario de Santa Lucía), el 29 de mayo 
de 2020, y en la revisión de este documento se identificó lo siguiente:  

 

8/ a) coordinar la elaboración y seguimiento del Programa Territorial Operativo de la Zona Norte del Valle de México (con énfasis en el 
proyecto aeroportuario de Santa Lucía); b) brindar asistencia técnica a los municipios de Jaltenco, Nextlalpan, Tecámac, Tizayuca, 
Tonanitla, Tultepec y Zumpango en la elaboración o actualización de sus respectivos planes o programas de desarrollo urbano; c) 
garantizar mecanismos de financiamiento para la elaboración, modificación o actualización de los Planes Municipales de Desarrollo 
Urbano de las partes involucradas, y d) publicar en el DOF e implementar el PTOZNVM (con énfasis en el proyecto aeroportuario de 
Santa Lucía) 
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ANÁLISIS DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA TERRITORIAL OPERATIVO DE LA ZONA  ORTE DEL VALLE DE MÉXICO (CON ÉNFASIS EN 
EL PROYECTO AEROPORTUARIO DE SANTA LUCÍA) 

Fecha del 
convenio* 

Objetivo del convenio Actores involucrados Acuerdos 

29 de 
mayo de 

2020 

Concertar acciones para el seguimiento e 
implementación del Programa Territorial 
Operativo de la Zona Norte del Valle de 
México (con énfasis en el Proyecto 
Aeroportuario de Santa Lucía), que 
permitan el desarrollo de las líneas de 
acción y de los proyectos estratégicos 
que en materia de ordenamiento 
territorial, asentamientos humanos, 
desarrollo urbano y desarrollo 
metropolitano se contemplan, de 
conformidad con la normativa vigente y 
aplicable en cada uno de los estados y 
municipios que intervienen. 

Dependencia 
o Entidad 

Ámbito 
estatal 

Ámbito municipal General Específico 

SEDATU 

Estado 
de 

México 

Jaltenco Integrar y poner en operación, a 
partir de la fecha de firma, 
diversos grupos de trabajo a partir 
de los cuales se desarrollan 
estrategias y líneas de acción para 
el seguimiento e implementación 
del Programa Territorial Operativo 
de la Zona Norte del Valle de 
México, con énfasis en el Proyecto 
Aeroportuario de Santa Lucía, 
(PTOZNVM), hasta su conclusión 
total. 

• Por la SEDATU: coordinar con las 
dependencias y entidades estatales y 
municipales que intervienen, el desarrollo de 
las estrategias y líneas de acción consensadas 
para el seguimiento e implementación del 
PTOZNVM. 

• Fomentar el ordenamiento territorial 
mediante el Programa de Mejoramiento 
Urbano para el ejercicio 2020, en su vertiente 
de planeación Urbana Metropolitana y 
Ordenamiento Territorial. 

• Brindar acciones de asistencia técnica en la 
formulación de os instrumentos de 
planeación urbana y ordenamiento territorial 
a los municipios que intervienen 
específicamente en la elaboración o 
actualización de sus respectivos planes o 
programas de desarrollo urbano, para lo cual 
se proporcionará acompañamiento 
permanente a las dependencias y entidades 
municipales durante dicho proceso, 
considerando en todo momento, el 
procedimiento previsto en las legislaciones 
estatales vigentes y aplicables. 

Nextlalpan 

Tecámac 

Tonanitla 

Tultepec 

Tultitlan** 

Zumpango 

Hidalgo Tizayuca 

FUENTE:  elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el Convenio de Coordinación para el Seguimiento e Implementación del Programa Territorial Operativo de la Zona 
Norte del Valle de México (con énfasis en el Proyecto Aeroportuario de Santa Lucía) proporcionado por la SEDATU mediante oficio núm. IV.400.UAF/01013/2020, del 14 de agosto de 
2020. 

* Se encuentra en proceso de firma por parte de los representantes 

**  Se informó de la integración del municipio, por lo que se debe incluir con todos los efectos y consecuencias legales. 
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Del Convenio de Coordinación para el Seguimiento e Implementación del Programa Territorial 
Operativo de la Zona Norte del Valle de México (con énfasis en el proyecto aeroportuario de Santa 
Lucía), se identificó que el municipio de Tultitlán fue incluido a partir del 29 de mayo de 2020, pero 
la dependencia no evidenció que todas las partes involucradas hayan firmado la adhesión de dicho 
municipio, además de que no acreditó la suscripción del municipio de Tultitlán un año después de 
la firma del Convenio de coordinación para Impulsar la Planeación Urbana y el Ordenamiento 
Territorial en la Zona Norte del Valle de México (con énfasis en el proyecto aeroportuario de Santa 
Lucía), a fin de verificar, sí este municipio asumió los efectos y responsabilidades de coordinación y 
planeación previamente pactados en relación con el PTOZNVM (con énfasis en el Proyecto 
Aeroportuario de Santa Lucía). 

Si bien la SEDATU remitió dicho Convenio de Coordinación para el Seguimiento e Implementación 
del Programa Territorial Operativo de la Zona Norte del Valle de México (con énfasis en el proyecto 
aeroportuario de Santa Lucía), la dependencia informó que a raíz de la contingencia sanitaria 
generada por el virus SARS-COV-2 (COVID-19), a la fecha de entrega de la información, el convenio 
se encuentra en proceso de firma por parte de los representantes; además, se identificó que en el 
resultado número 5 “Coordinación para la planeación del AIGFA” que de los Programas Municipales 
de Desarrollo Urbano de los 7 municipios que conforman la zona de influencia del AIGFA, ninguno 
ha sido actualizado; además, la dependencia no acreditó que ha brindado asistencia técnica a los 
municipios para la elaboración o actualización de sus planes o programas de desarrollo, ni tampoco 
sobre el esquema de financiamiento para la elaboración o actualización de programas municipales 
en materia de desarrollo urbano, recomendación en el resultado correspondiente; sin embargo, en 
el transcurso de la auditoría la secretaría remitió los Convenios de Coordinación para la ejecución 
del Programa de Mejoramiento Urbano para el Ejercicio Fiscal 2020, vertiente de Planeación Urbana 
Metropolitana y Ordenamiento Territorial; su análisis se observa a continuación. 
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CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE LA SEDATU Y LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, VERTIENTE DE PLANEACIÓN 
URBANA METROPOLITANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

(mdp) 

Actores 
involucrados  

Fecha de 
Firma 

Objetivo de la Vertiente y 
Convenio 

Nombre del Proyecto 
Presupuesto 

acordado 
Aspectos generales Análisis 

Municipio 
de Tultepec 
y SEDATU 

2 de julio 
de 2020 

Fomentar el orde-namiento 
territorial y urbano en 
territorios con ciudades de 
50,000 y más habitantes del 
Sistema Urbano Nacional 
2018, mediante las 
transferencias de recursos 
federales para la 
elaboración o actualización 
de instrumentos de 
planeación territorial. 

Elaboración de la 
actualización del Plan 
Municipal de Desarrollo 
Urbano de Tultepec, 
México. 

750.0 

•Correspondientes a la Secretaría: se 
compromete a transferir presupuesto acordado 
(sujetos a la suficiencia programática y 
disponibilidad presupuestaria), quedando 
acreditada mediante la Cuentas por Liquidar 
Certificadas emitidas, y la dependencia se 
compromete a proporcionar, asesoría técnica y 
colaborar con el personal municipal. 

 

•La autoridad municipal correspondiente, por 
su parte, se compromete a: elaborar y entregar 
informes trimestrales respectivos a la SEDATU; 
recabar, validar y presentar ante la Secretaría 
los comprobantes del ejercicio de los recursos; 
de ser el caso, realizar reintegros 
correspondientes a la TESOFE, y proporcionar 
información correspondiente a las instancias de 
fiscalización. 

 

•Los recursos transferidos al municipio no 
perderán su carácter de federales. 

 

•El convenio no excederá el 31 de diciembre de 
2020. 

 

Los convenios establecidos entre 
la SEDATU y los municipios de 
Tultepec, Tecámac, Tonanitla, 
Jaltenco, Zumpango y Tizayuca, se 
enfocaron en el apoyo a las 
autoridades municipales para la 
elaboración de su Plan Municipal 
de Desarrollo Urbano. 

 

Si bien, en los convenios remitidos 
por la SEDATU se especifican las 
responsabilidades de ambas 
partes en el manejo de los 
recursos del programa de 
Mejoramiento Urbano, no se 
incluyó información 
correspondiente al proyecto del 
AIGFA; sin embargo, se hace 
énfasis en que los planes 
municipales de Desarrollo Urbano 
deberán observar la Ley General 
de Asentamientos Humanos, 
Orde-namiento Territorial y 
Desarrollo Urbano. 

Municipio 
de Tecámac 
y SEDATU 

Actualización del Plan 
Municipal de Desarrollo 
Urbano de Tecámac, 
México. 

1,000.0 

Municipio 
de Tonanitla 

y SEDATU 

Elaboración del Plan 
Municipal de Desarrollo 
Urbano de Tonanitla, 
México. 

750.0 

Municipio 
de Jaltenco 
y SEDATU 

Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano de 
Jaltenco, México 

750.0 

Municipio 
de 

Zumpango y 
SEDATU 

Actualización del Plan 
Municipal de Desarrollo 
Urbano de Zumpango, 
México. 

1,000.0 

Municipio 
de Tizayuca 
y SEDATU 

Actualización del Programa 
Municipal de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento 
Urbano de Tizayuca, 
Hidalgo. 

1,500.0 

FUENTE: 

 

elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información remitida por la SEDATU mediante el oficio número IV.400.UAF.00725.2020 del 8 de julio de 2020. 
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De los 7 municipios que conforman la zona de influencia del AIGFA, la SEDATU remitió los convenios 
de colaboración de 6 (Tultepec, Tecámac, Tonanitla, Jaltenco, Zumpango y Tizayuca), sin justificar el 
por qué no se proporcionó el convenio con el municipio de Nextlalpan. Asimismo, en los convenios 
de colaboración entre los municipios y la SEDATU, no se incluyó información correspondiente al 
proyecto del AIGFA, por lo que esta información no es suficiente para valorar el seguimiento y 
evaluación a las acciones de desarrollo regional y urbano, con el fin de transparentar y facilitar la 
rendición de cuentas a la ciudadanía. 

2019-0-15100-07-0067-07-014   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en el marco del Programa 
Territorial Operativo de la Zona Norte del Valle de México, establezca los términos de referencia 
para evaluar el cumplimiento de la normatividad en materia de ordenamiento del territorio, 
desarrollo urbano en la planeación y construcción del AIGFA, de conformidad con el artículo 41, 
fracción XXIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las 
deficiencias detectadas. 

10. Ejercicio de los recursos relacionados con los efectos regionales y urbanos del AIGFA  

Para evaluar que para 2019, los recursos asignados a la SEDENA se ajustaron a los criterios 
establecidos en la normativa aplicable y permitieron desarrollar los efectos regionales y urbanos, el 
análisis de este resultado se presenta en dos apartados: a) Recursos asignados y ejercidos para la 
construcción del AIGFA en 2019 y b) Gasto relacionado con el desarrollo de los efectos regionales y 
urbanos del AIGFA. 

a) Recursos asignados y ejercidos para la construcción del AIGFA en 2019 

La ASF solicitó la evidencia documental correspondiente a los recursos públicos asignados y 
ejercidos por la SEDENA para la construcción del AIGFA mediante el Pp R026 “Provisiones para la 
modernización y rehabilitación de la infraestructura aeroportuaria”. 

La Secretaría, mediante el oficio de folio número 166387, del 6 de octubre de 2020, informó que el 
Pp R026 “Provisiones para la modernización y rehabilitación de la infraestructura aeroportuaria y 
de conectividad” contó con una autorización de 15,000,000 millones de pesos por la SHCP; mismo 
que se comparó con el presupuesto original reportado en el “Estado analítico del ejercicio del 
presupuesto de egresos en clasificación funcional-programática”, de la Cuenta Pública 2019, como 
se observa a continuación: 
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PRESUPUESTO DEL PP R026 “PROVISIONES PARA LA MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA  

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA”, 2019. 

(millones de pesos) 

Programa presupuestario Reportado en Cuenta Pública Reportado por la SEDENA 

Original Modificado Ejercido Original Modificado Ejercido 

R026 “Provisiones para la modernización y 
rehabilitación de la infraestructura aero-
portuaria” 

15,000,000 n.d. n.d. 15,000,000 n.d. n.d. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en lo reportado en el “Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en 
clasificación funcional-programática”, Cuenta Pública 2019. 

n.d. no disponible. 

 

Con el análisis de la información se verificó que, en 2019, el presupuesto autorizado para la 
operación del Pp R026 “Provisiones para la modernización y rehabilitación de la infraestructura 
aeroportuaria”, a cargo de la SEDENA, fue de 15,000,000 millones de pesos; sin embargo, la 
secretaría no reportó el total del presupuesto modificado, ni ejercido para 2019, como lo mandata 
el artículo 45, párrafos primero y cuarto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria.  

La SEDENA señaló, mediante el mismo oficio, que realizó adecuaciones presupuestarias ante la SHCP 
para ejercer los recursos del Pp R026 “Provisiones para la modernización y rehabilitación de la 
infraestructura aeroportuaria”, mediante los Pp´s K019 “Proyecto de Infraestructura 
Gubernamental de Seguridad Nacional” y K028 “Estudio de Preinversión”, pero no acreditó con 
evidencia documental el haber realizado dichas adecuaciones.  

En relación con el Pp K019 “Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional”, la 
dependencia remitió la base de datos “Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) ministradas”, 
correspondiente al gasto del ejercicio fiscal 2019, en la que se observaron las ministraciones y los 
reintegros realizados por objeto de gasto, y como evidencia documental la secretaría proporcionó 
los archivos en formato PDF. El análisis de la información se presenta en el cuadro siguiente. 
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COMPARACIÓN DE CLC´S MINISTRADAS-REINTEGRADAS CON LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA 2019 PROYECTO DE INVERSIÓN K019 “PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL DE 
SEGURIDAD NACIONAL”, 2019 

(mdp) 

Unidad Responsable 117 Dirección General 
de Ingenieros Presupuesto 

ejercido 
reportado en CP 

(a) 

Ministrado 
reportado por la 

SEDENA 

(b) 

Reintegros* 

(c) 

Ejercido del 
proyecto de 

inversión SEDENA 

(d)=b-c 

Ejercido del proyecto 
de inversión reportado 

en CP 

(e) 

Diferencia del 
presupuesto ejercido 

entre lo reportado por 
la SEDENA y CP 

(f)=a-b 

Diferencia del 
presupuesto ejercido del 

proyecto de inversión 
entre lo reportado por la 

SEDENA y CP 

(g)= d-e 

Objeto de Gasto 

58101  Terrenos n.d. 3,692,729.09 1,006,600.59 2,686,129.6 n.d. n.c. n.c. 

33901  Subcontratación de servicios con 
terceros 

n.d. 56,830.54 20,000.00 36,830.5 n.d. n.c. n.c. 

34101    Servicios bancarios y financieros n.d. 35,306.59 20,000.00 15,306.6 n.d n.c. n.c. 

39202  Otros impuestos y derechos n.d. 29,573.70 2,938.34 26,590.4 n.d. n.c. n.c. 

62101  Obras de construcción para 
edificios habitacionales 

n.d. 440,000.00 200,000.00 240,000.0 n.d. n.c. n.c. 

62201  Obras de construcción para 
edificios no habitacionales 

n.d. 2,610,339.86 2,139,226.52 471,113.4 n.d. n.c. n.c. 

62301 Construcción de obras para el 
abastecimiento de agua, 
petróleo, gas, electricidad y 
telecomunicaciones 

n.d. 180,000.00 0.0 180,000.0 n.d. n.c. n.c. 

62501  Construcción de vías de 
comunicación 

n.d. 2,448,212.14 1,800,000.00 648,212.14 n.d. n.c. n.c. 

Total 9,544,407.9 9,492,991.93 5,188,765.47 4,304,226.46 4,304,226.46 51,415.97 0.0 

Fuente: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información remitida por SEDENA mediante el oficio folio número 166387 del 6 de octubre de 2020, Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2019 y Tomo III, Detalles proyectos de inversión Defensa Nacional, Ramo 7, Cuenta Pública 2019. 

* Todos los reintegros se realizaron el mes de diciembre de 2019. 

Nota:  Las cifras y porcentajes pueden variar debido al redondeo. 
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Para 2019, la Secretaría remitió las Cuentas por Liquidar Certificadas de los 9,492,991.93 mdp 
reportados como ministrados y evidenció que reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE) la 
cantidad de 5,188,765.5 mdp, por lo que existe una diferencia entre ambas cantidades de 
4,304,226.4 mdp. cifra que corresponde al monto ejercido del proyecto de inversión “Construcción 
del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL)”, cargado al Pp K019, reportado en la CP 2019. 

Asimismo, en la Cuenta Pública 2019, se reportó que el Pp K019 “Proyectos de Infraestructura 
Gubernamental de Seguridad Nacional” ejerció un presupuesto de 9,544,407.9 mdp; cifra que no 
corresponde con lo reportado como ministrado por parte de la SEDENA que fue de 9,492,991.93 
mdp, sin que la dependencia justificara las causas de esta diferencia.  

b) Gasto relacionado con el desarrollo de los efectos regionales y urbanos del AIGFA 

La ASF solicitó a la SEDENA la información correspondiente al presupuesto aplicado a los efectos 
regionales y urbanos del proyecto del AIGFA. 

Al respecto, con el oficio número 166387 del 6 de octubre de 2020, la SEDENA explicó que a nivel 
de la estructura programática presupuestal autorizada para 2019, no cuenta con previsión 
presupuestaria para los efectos regionales y urbanos; por lo cual no le es factible reportar la 
información requerida por la ASF. Sin embargo, remitió la estimación de los años de 2019 a 2021 
correspondiente al Análisis Costo-Beneficio del proyecto “Construcción de un Aeropuerto Mixto 
civil/militar con categoría internacional en la Base Aérea Militar No. 1 (Santa Lucía, Méx.), su 
interconexión con el A.I.C.M. y la reubicación de instalaciones militares”, en el que se estableció el 
calendario de inversión siguiente. 
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Con la revisión anterior, se identificó que la SEDENA consideró que el ejercicio total previsto para la 
construcción del proyecto es de 68,367,000.0 mdp, monto que será distribuido en los años 2019, 
2020 y 2021, en 1.9%, 62.8% y 35.2%; sin embargo, la ASF verificó la sumatoria realizada por la 
SEDENA y comprobó que el monto de la inversión sería 68,731,000.0 mdp, por lo que se identificó 
que los cálculos realizados por la secretaría son incorrectos, además de que no acreditó con cuál 
programa presupuestario efectuó el gasto de los 1,327,000.0 mdp señalados en el año 2019.  

Para 2019, la ASF identificó que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano no contó 
con presupuesto asignado para participar en el proyecto de construcción del AIGFA, aun cuando se 
anunció que el proyecto estaría a cargo de SEDENA, en coordinación con esta secretaría y la SCT, 
quien, en 2019, tampoco consideró una partida presupuestaria para llevar a cabo las acciones 

PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE INVERSIÓN DEL AIGFA, SEDENA, 2019-2021 

(mdp)  

Concepto 
2019 

(a) 

2020 

(b) 

2021 

(c) 

Total1/ 

(d) 

Cifra real2/ 

e=a+b+c 

Diferencia 

F=d-e 

Instalaciones del Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles 

1,033,000.0 21,309,000.0 14,201,000.0 36,542,000.0 36,543,000.00 -1,000.0 

Interconexión vial tramo Caseta 
Tultepec-Santa Lucía 

22,000.0 1,989,000.0 1,325,000.0 3,336,000.0 3,336,000.00 0.0 

Reubicación de Instalaciones 
Militares 

273,000.0 10,103,000.0 2,178,000.0 12,553,000.0 12,554,000.00 -1,000.0 

Acueducto Valle del Mezquital-
AISL 

0 1,293,000.0 862,000.0 2,155,000.0 2,155,000.00 0.0 

Equipamiento SENEAM 0 962,000.0 641,000.0 1,603,000.0 1,603,000.00 0.0 

Adquisición de predios 0 2,073,000.0 1,383,000.0 3,456,000.0 3,456,000.00 0.0 

Infraestructura Aeroportuaria 0 5,172,000.0 3,449,000.0 8,620,000.0 8,621,000.00 -1,000.0 

Banjército 0 0 50,000.0 50,000.0 50,000.00 0.0 

Región aérea del centro (RAC) 0 50,000.0 0 50,000.0 50,000.00 0.0 

Estudios de Preinver-sión 363,000.0 0 0 363,000.0 363,000.00 0.0 

Total de inversión reportado por 
SEDENA1/ 

1,327,000.0 42,950,000.0 24,090,000.0 68,367,000.0 n.a. n.a. 

Total de inversión real2/ 1,691,000.0 42,951,000.0 24,089,000.0 68,728,000.0 68,731,000.00 -3,000.0 

Diferencia  (364,000.0) (1,000.0) (1,000.0) (361,000.0) 68,731,000.00 (3,000.0) 

Part. del total de la inversión 
reportada por la SEDENA 

1.9 62.8 35.2 100.0 n.a. n.a. 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información remitida por SEDENA mediante el oficio 
folio número 166387 del 6 de octubre de 2020. 

 Año de fiscalización. 

1/ Cifras reportadas por la SEDENA. 

2/  Cifras calculadas por la ASF. 
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correspondientes por esta dependencia en la construcción del AIGFA, lo que evidencia la carencia 
de una visión integrada del territorio en la planeación de este proyecto aeroportuario está ausente; 
por lo anterior, la ASF recomienda que las tres dependencias se aseguren de elaborar un 
anteproyecto en donde se considere una partida relacionada con la construcción del AIGFA, a fin de 
que su anteproyecto considere los temas del Plan Nacional de Desarrollo y los programas 
sectoriales, de conformidad con el artículo 25, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

Derivado de la firma del Acta de Presentación de Resultados Finales y Observaciones Preliminares, 
del 13 de enero de 2021, la SEDENA mediante los oficios de folio número 10146 del 28 de enero de 
2021 y 17993 del 29 enero de 2021  informó que la diferencia observada por la cantidad de 
$51,415,932.30 miles de pesos, resulta de la comparación realizada entre el presupuesto ejercido 
por unidad responsable de gasto 117 “Dirección General de Ingenieros” en el programa 
presupuestario K019 que fue de 9,544,407,864.32 miles de pesos, el cual se integra por los recursos 
ejercidos en 14 proyectos de inversión y aportaciones al Fideicomiso Público de Administración y 
pago de equipo militar; y el total de recursos movilizados mediante cuentas por liquidar certificadas 
que fueron de 9,492,991,932.0 miles de pesos, monto que se utilizó específicamente para el 
proyecto de inversión “Construcción de un Aeropuerto Mixto civil/militar con categoría 
internacional en la Base Aérea Militar No. 1(Santa Lucía, Mex.), su interconexión con el AICM y la 
reubicación de instalaciones militares. La dependencia proporcionó cinco anexos que sustentan las 
cifras señaladas, por lo que, al acreditar las causas de la diferencia señalada, se solventa la 
recomendación.  

Asimismo, la SEDENA actualizó la información relacionada con las cifras correspondientes al 
presupuesto y calendario de inversión del AIGFA, a fin de aclarar las diferencias presentadas entre 
el total de inversión reportado por SEDENA y el total de inversión real, lo cual se detalla en el cuadro 
siguiente:  

Calendario de inversiones del AISL Fase 1 

(millones de pesos) 

Concepto Monto 2019 2020 2021 

Instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles 36,542 1,033 21,309 14,201 

Interconexión  3,336 22 1,989 1,325 

Reubicación de Instalaciones Militares 12,553 273 10,103 2,178 

Acueducto Valle del Mezquital-AISL 2,155 0 1,293 862 

Equipamiento SENEAM 1,603 0 962 641 

Adquisición de predios 3,456 0 2,073 1,383 

Infraestructura Aeroportuaria 8,620 0 5,172 3,449 

Banjército 50 0 0 50 

Región aérea del centro (RAC) 50 0 50 0 

Total 68,367 1,327 42,950 24,090 

Estudios de preinversión 363 363 0 0 

Total con estudios de preinversión 68,730 1,690 42,950 24,090 
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Al respecto, la secretaría comentó que “las cifras que se incluyeron en el cuadro se expresaron en 
millones de pesos, por lo que la diferencia identificada por la ASF obedece a dos circunstancias: 

- Primera: por el redondeo que se realiza desde las cifras en millones y en miles de pesos y,  

- Segunda: que la ASF considera en su monto de 68,731 mdp, los estudios de preinversión 
con un monto de 36,300 mdp y los 68,367 mdp mencionados por la SEDENA no los 
incluyen”. 

Toda vez que la secretaría acreditó la aclaración de la diferencia presentada en las cifras de la 
estimación en el cuadro Calendario de Inversión del AIFA, la ASF da por solventada la 
recomendación.  

También, la secretaría comentó que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, a la SEDENA en 
el programa presupuestario R026 “Provisiones para la modernización y rehabilitación de la 
infraestructura aeroportuaria” se autorizaron para el proyecto $15,000,000,000 y fueron adecuados 
para ser ejercidos en los Pps K019 y K028, e informó que una vez aplicadas las reducciones por la 
SHCP, esta secretaría posteriormente las autoriza como ampliaciones líquidas al presupuesto de la 
SEDENA para el proyecto del AIFA, lo cual se muestra en el cuadro siguiente: 
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MOVIMIENTOS APLICADOS POR LA SEDENA AL PP R026 

FOLIO FECHA U.R. REDUCCIÓN PP AMPLIACIÓN 

PP 

OBGTO TOTAL CONCEPTO 

224 26/02/2019 117 R026 K028 79902 400,000,000.00 Estudios de Preinversión 

329 20/03/2019 117 R026 K028 79902 485,571,400.00 Estudios de Preinversión 

533 26/04/2019 117 R026 K019 79902 170,000,000.00 Adquisición de terrenos 

931 20/06/2019 117 R026 K019 79902 2,898,552,004.47 Asignación de obra 

1113 19/07/2019 117 R026 K019 79902 2,839,276,001.93 Asignación de obra 

1117 19/07/2019 117 R026 K019 79902 500,000,000.00 Adquisición de terrenos 

1602 27/09/2019 117 R026 K019 79902 1,006,600,593.60 Adquisición de terrenos 

Subtotal 8,300,000,000.00  

499 10/04/2019 117 R026  79902 1,700,000,000.00 Reducción S.H.C.P. 

1381 03/09/2019 117 R026  79902 1,000,000,000.00 Reducción S.H.C.P. 

1382 03/09/2019 117 R026  79902 1,000,000,000.00 Reducción S.H.C.P. 

1901 03/11/2019 117 R026  79902 3,000,000,000.00 Reducción S.H.C.P. 

Subtotal 6,700,000,000.00  

523 26042019 117  K019 58101 958,300,000.00 Adquisición de Terrenos  

524 11042019 117  K019 58101 741,700,000.00 Adquisición de Terrenos  

2185 27122019 110  K019 46101 5,000,000,000.00 Asignación de Obra 

Subtotal 6,700,000,000.00  

Total 15,000,000,000.00  

 

Como evidencia documental de lo señalado en el cuadro anterior, la SEDENA proporcionó 
físicamente las adecuaciones presupuestarias correspondientes ante la SHCP, de los recursos 
ejercidos del Pp R026 “Provisiones para la modernización y rehabilitación de la infraestructura 
aeroportuaria”, mediante los Pp´s K019 “Proyecto de Infraestructura Gubernamental de Seguridad 
Nacional” y K028 “Estudio de Preinversión”, por lo que al contar con la información detallada la 
recomendación se solventa.  
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2019-0-09100-07-0067-07-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en ejercicios subsecuentes, considere 
integrar en su anteproyecto del presupuesto para cada ejercicio fiscal los recursos que se destinan 
para llevar a cabo las actividades en materia de movilidad y conectividad correspondientes a la 
construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, a fin de que en la programación 
y presupuestación anual del gasto público se refleje el presupuesto erogado de su participación en 
el proyecto del aeropuerto, de conformidad con el artículo 25, fracción I, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectada. 

2019-0-15100-07-0067-07-015   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en ejercicios subsecuentes, 
considere integrar en su anteproyecto del presupuesto para cada ejercicio fiscal los recursos que se 
destinan para llevar a cabo las actividades en materia de ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano correspondientes a la construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, a 
fin de que en la programación y presupuestación anual del gasto público se refleje el presupuesto 
erogado de su participación en el proyecto del aeropuerto, de conformidad con el artículo 25, 
fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir las 
deficiencias detectada. 

11. Rendición de cuentas 

A fin de verificar el cumplimiento de la normativa, la ASF solicitó a la SEDATU, SCT y SEDENA la 
evidencia documental que acredite que la información integrada y consolidada en los documentos 
de rendición de cuentas se encontró asociada a los efectos regionales y urbanos en la planeación de 
la construcción del AIGFA.  

Al respecto, se revisaron los Informes de Gobierno del Ejecutivo Federal, los Informes de Labores de 
la SEDENA, SCT y SEDATU, y la Cuenta Pública 2019, así como la información remitida por la SEDATU 
mediante el oficio número IV.400.UAF.00725.2020 del 17 de junio de 2020. 

El resultado se presentó en tres apartados: a) Proyecto aeroportuario civil-militar; b) Reubicación 
de las instalaciones militares de la Base Aérea Militar No. 1, y c) Interconexión del Sistema 
Aeroportuario Metropolitano. 

a) Proyecto aeroportuario civil-militar 

En la revisión de los Informes de Gobierno del Ejecutivo Federal, Informes de Labores de la SEDENA, 
SCT y SEDATU, Cuenta Pública 2019, y la información remitida por la SEDATU mediante el oficio 
número IV.400.UAF.00725.2020 del 17 de junio de 2020, se identificaron los resultados siguientes: 
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INFORMACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 Y 2019, CORRESPONDIENTE AL AIGFA. 

Informes de Gobierno 
Informes Sectoriales 

Cuenta Pública  
SEDENA SCT SEDATU 

Problema público: La planeación para la construcción de la infraestructura aeropoertuaria no consideró los efectos regionales y urbanos de la zona de influencia.  

2018-2019 2019 

Respecto de los trabajos preliminares y estudios 
específicos para la construcción del Aeropuerto 
Internacional “General Felipe Ángeles”, en Santa Lucía, 
Estado de México, se reportó que en la primera etapa se 
tiene un presupuesto de 91,977,800.0 mdp estimándose 
iniciar los trabajos a finales de julio de 2019 y concluir los 
mismos el 21 de junio de 2021; la contratación de la 
empresa NavBlue, con la finalidad de realizar los estudios 
de aeronavegabilidad; contratación de la empresa 
Aeroports De Paris Ingenierie, para realizar el Plan 
Maestro; adquisición de 569.66 hectáreas de predios 
aledaños con un presupuesto de 4,009,000.0 mdp para tal 
fin, y colaboración del Instituto de Ingeniería de la UNAM 
realizando los estudios para la elaboración de la 
Manifestación de Impacto Ambiental y el Estudio de 
Riesgos Ambientales, estimándose su publicación en la 
gaceta oficial el 22 de julio de 2019. 

En el primer informe de la SEDENA se reportó que, la 
secretaría inició los trabajos preliminares y estudios 
específicos para la construcción del Aeropuerto 
Internacional “General Felipe Ángeles” en Santa Lucía, 
Estado de México, el 29 de abril de 2019. 

Además de que en el desarrollo de la primera etapa 
consideró un presupuesto de 91,977,805.3 mdp y 21 meses, 
a fin de concluir los trabajos el 21 de junio de 2021.  

Asimismo, se reportó la contratación de las empresas 
NavBlue y Aeroports de Paris Ingenierie con el avance del 
25% en la realización de los estudios de aeronavegabilidad y 
50% de la elaboración del Plan Maestro respectivamente.  

En cuanto a la adquisición de hectáreas, se reportó, que en 
coordinación con la SEDATU y el Instituto de Administración 
y Avalúos de Bienes Nacionales, se lleva un avance de 
43.83% aproximadamente en la adquisición de 1,409.23 
hectáreas de predios aledaños, destinándose para tal fin 
4,009,000.0 mdp. 

El primer informe de la SCT reportó dos situaciones: la 
primera, que en conjunto con la SEDENA y GAM 
establecieron los mecanismos de coordinación y 
conformaron grupos de trabajo con objeto de 
aprovechar, para el proyecto aeroportuario de Santa 
Lucía, los equipos, materiales, mobiliario e 
instalaciones que estaban previstos para la 
construcción del Aeropuerto en Texcoco. 

 

Segunda, se refirió a la celebración de reuniones entre 
la SEDENA, Dirección General de Aeronáutica Civil, 
Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo 
Mexicano, Aéroports de Paris Ingénierie y NavBlue 
con motivo del desarrollo del Plan Maestro y el 
estudio de aeronavegabilidad del proyecto 
aeroportuario de Santa Lucía. 

 

El primer informe de la SEDATU reportó que el 24 de 
mayo de 2019, se suscribió el Convenio de 
Coordinación para Impulsar la Planeación Urbana y el 
Ordenamiento Territorial en la Zona Norte del Valle 
de México (con énfasis en el Proyecto Aeroportuario 
de Santa Lucía), entre la Federación, por conducto de 
la SEDATU, el Estado Libre y Soberano de México, el 
Estado Libre y Soberano de Hidalgo, los municipios de 
Jaltenco, Nextlalpan, Tecámac, Tizayuca, Tonanitla, 
Tultepec y Zumpango, para la elaboración conjunta 
de este Programa Territorial Operativo. 

Respecto de la adquisición de 1,190 hectáreas 
originalmente propiedad de los ejidos de San Lucas 
Xoloc, Xaltocan, Santa Ana Nextlalpan, así como 
terrenos privados y terrenos nacionales, la SEDATU 
reportó hacerla en coordinación con la SEDENA; así 
como con la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario 
Nacional en la delimitación del suelo estratégico y en 
la construcción de acuerdos. 

Por último, el reporte al 30 de junio de 2019 señaló 
completo el proceso de compraventa de 717 
hectáreas, que representan el 60% de la superficie 
total, para lo cual se han pagado un total de 
1,453,000.0 mdp. 

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación 
funcional-programática: 

En 2019, para el Programa presupuestario (Pp) R026 “Provisiones para la 
modernización y rehabilitación de la infraestructura aeroportuario”, a cargo 
de la SEDENA se aprobó un presupuesto de 15,000,000 millones de pesos; sin 
embargo, no se reportó el presupuesto ejercido para este programa.  

 

Sistema de Evaluación del Desempeño 

 

La Matriz de Indicadores para Resultados del Pp R026, solo tiene un indicador 
de desempeño, cuyo avance se presenta a continuación: 

 
 

AVANCE ANUAL 2019 ( % ) 

Meta Realizado  Avance 
Justificación de la diferencia de avance 

respecto de la meta 

Denominación: Porcentaje de avance anual en la materialización de la 
modernización y rehabilitación de la infraestructura aeroportuaria y de 
conectividad. 

100 100 100 

Unidad Responsable: 117-Dirección 
General de Ingeniero 

Se asignaron recursos de acuerdo con lo 
programado, permitiendo ejecutar 
trabajos para cubrir las necesidades 
prioritarias. 

2019-2020 

En el segundo Informe de Gobierno se reportó la 
conclusión del Plan Maestro; así como el avance del 
90.66% y 45%, en cuanto a la adquisición de predios y los 
estudios de aeronavegabilidad respectivamente. 

 

Al 30 de junio de 2020, el avance general reportado, de la 
ejecución de la obra, es de 22.50%. 

 

El segundo informe de la SEDENA reportó que, al 31 de julio 
de 2020, se contó con un avance de 25.08% en la ejecución 
del proyecto aeroportuario; 45% de los estudios de 
aeronavegabilidad, y 100% del Plan Maestro. 

 

También se reportó que, al 31 de julio de 2020, el 
Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles labora en 22 
frentes de trabajo para el desarrollo de la obra y cuenta con 
los recursos humanos y materiales necesarios para llevar a 
buen término la ejecución de la construcción del AIGFA. 

El segundo informe de la SCT reportó que la AFAC, en 
coordinación con el Agrupamiento de Ingenieros 
Militares de la SEDENA, proporcionó asesoría técnico-
aeronáutica para el desarrollo de los proyectos 
ejecutivos, con el propósito de que el aeropuerto se 
construya con apego a la normativa nacional e 
internacional.  

Además, se reportó un avance de 21.6% de proyectos 
autorizados, de los 74 susceptibles de autorización.  

Por último, en el segundo informe se identificó que, 
en enero de 2020, la AFAC emitió la autorización del 
Plan Maestro. 

En el segundo informe de la SEDATU, se identificó que 
la secretaría reportó que el 6 de mayo de 2020, se 
publicó el Programa Territorial Operativo; además, 
durante el mes de junio de 2020, a solicitud de la 
SEDENA, se instauró el procedimiento expropiatorio 
de los terrenos, en el que se construirá el AIGFA, 
propiedad de los núcleos agrarios: San Francisco 
Tenopalco; San Lucas Xoloc; Santiago Atocan, y 
Xaltocan, pertenecientes al Estado de México. 

Asimismo, se reportó que al 30 de junio de 2020 se 
han pagado 1,283 hectáreas, se declararon 128 como 
terrenos nacionales y están en proceso de 
expropiación concertada 115 de propiedad privada y 
14 de propiedad social. Esta actividad se realizó en 
coordinación con el Registro Agrario Nacional, la 
Procuraduría Agraria y el Instituto de Administración 
y Avalúos de Bienes Nacionales. 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en 1er Informe de Gobierno 2018-2019, 2º Informe de Gobierno 2019-2020, Primer Informe de Labores SEDENA 2018-2019, Segundo Informe de Labores SEDENA 2019-2020, Primer Informe de Labores SCT 2018-2019, Segundo Informe de 
Labores SCT 2019-2020, Primer Informe de Labores SEDATU 2018-2019, Segundo Informe de Labores SEDATU 2019-2020 y Cuenta Pública 2019. 

SIGLAS: mdp, miles de pesos; UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México; SEDENA, Secretaría de la Defensa Nacional; SEDATU, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; SEMARNAT, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; SCT, Secretaría de Comunicaciones y Transportes; GACM, 
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. 

n.d.   No disponible. 
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En el análisis a los documentos de rendición de cuentas, correspondientes al periodo 2018-
2019, se identificó que la SEDENA, la SCT y la SEDATU si bien, reportaron actividades 
relacionadas con la construcción del AIGFA, éstas presentaron inconsistencias entre sí, las 
cuales se señalan a continuación: 

- En relación con la adquisición de hectáreas, en el primer informe de gobierno se reportó 
una adquisición de 569.66 hectáreas de predios aledaños; mientras que en el informe de 
labores de la SEDENA se reportó un avance de aproximadamente 43.83% en la adquisición 
de 1,409.23 hectáreas de predios aledaños, y en ambos casos se reportó un presupuesto 
de 4,009,000.0 mdp. 

Sin embargo, en el informe de labores de la SEDATU se reportó que al 30 de junio de 2019 
se completó el proceso de compraventa de 717 hectáreas, que representan el 60% de la 
superficie total, para lo cual se han pagado un total de 1,453,000.0 mdp. 

- En cuanto a la elaboración del Plan Maestro y los estudios de aeronavegabilidad, la 
SEDENA reportó en su primer informe un avance del 50 y 25 % respectivamente, mientras 
que la SCT solamente reportó la realización de reuniones con la SEDENA, a fin de 
desarrollar los estudios de aeronavegabilidad y el Plan Maestro del AIGFA. 

- Por último, la SEDATU reportó en su primer informe de labores, que suscribió el Convenio 
de Coordinación para impulsar la Planeación Urbana y el Ordenamiento Territorial en la 
Zona Norte del Valle de México (con énfasis en el Proyecto Aeroportuario de Santa Lucía; 
pero no especificó cuál fue el fin de este convenio en la construcción del AIGFA. 

En los documentos de rendición de cuentas del periodo 2019-2020, los hallazgos identificados 
que se relacionan con la construcción del AIGFA son los siguientes: 

- El avance general de la obra fue reportado en el segundo informe de Gobierno con un 
22.50%, mientras que el segundo informe de labores de la SEDENA se reportó un 25.08%. 

- Respecto de la elaboración del Plan Maestro y los estudios de aeronavegabilidad, el 
segundo informe de Gobierno reportó un avance del 90.66 y 45%, respectivamente; 
mientras que la SEDENA reportó la conclusión del Plan Maestro y un avance del 45% en 
los estudios de aeronavegabilidad. Además, la SCT reportó en su segundo informe de 
labores que, en enero de 2020, la AFAC emitió la autorización del Plan Maestro. 

- En el segundo informe de labores, la SEDATU reportó que al 30 de junio de 2020 se han 
pagado 1,283 hectáreas, se declararon 128 como terrenos nacionales y están en proceso 
de expropiación concertada 115 de propiedad privada y 14 de propiedad social, en tanto 
que la SEDENA y la SCT no reportaron información relacionada con la adquisición de 
predios. 

- Por último, en el segundo informe de labores de la SCT se reportó un avance de 21.6% de 
proyectos autorizados, de los 74 susceptibles de autorización, pero no se mencionó cuáles 
fueron. 
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La SEDENA, la SCT y la SEDATU reportaron actividades relacionadas con la construcción del 
AIGFA; no obstante, se identificó que se presentaron inconsistencias entre los datos 
señalados en los documentos de rendición de cuentas, asimismo que la información 
presentada por la SEDATU no señaló los efectos regionales y urbanos asociados a la 
planeación de la construcción del AIGFA, por lo que se verificó que la información reportada 
no contó con los elementos de calidad suficientes, en incumplimiento de los artículos 54, 
párrafos primero y segundo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, párrafo 
segundo, y 4, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 8, fracción XVI, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano y segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9. Normas 
Generales, Principios y Elementos de Control Interno, norma cuarta, del Acuerdo por el que 
se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno. 

Con la revisión del Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación 
funcional-programática de la Cuenta Pública 2019, se verificó que, para el Pp R026 
“Provisiones para la modernización y rehabilitación de la infraestructura aeroportuario”, a 
cargo de la SEDENA, se aprobó un presupuesto de 15,000,000 millones de pesos; sin embargo, 
en CP no se reportó el presupuesto que ejerció la secretaría en el programa para dicho año. 

En cuanto al Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración 
Pública Federal correspondientes al Pp R026, la SEDENA reportó en la Cuenta Pública 2019 un 
porcentaje como cumplimiento del indicador “Porcentaje de avance anual en la 
materialización de la modernización y rehabilitación de la infraestructura aeroportuaria y de 
conectividad”. 

b) Reubicación de las instalaciones militares de la Base Aérea Militar No. 1 

A fin de revisar los efectos regionales y urbanos de la reubicación de las instalaciones militares 
de la Base Aérea Militar No.1, se analizaron el primer y segundo informe de Gobierno, los 
Informes de Labores de la SEDENA, SCT y SEDATU, correspondientes a los periodos 2018-2019 
y 2019-2020, y la Cuenta Pública 2019. El análisis se presenta a continuación. 
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INFORMACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 Y 2019 CORRESPONDIENTE A LA REUBICACIÓN DE 
LAS INSTALACIONES DE LA BASE AÉREA MILITAR NO. 1 

Informes de Gobierno 
Informes de labores 

SEDENA SCT SEDATU 

2018-2019 2018-2019 

En el primer informe de Gobierno se reportó 
la elaboración de proyectos ejecutivos para la 
reubicación de instalaciones militares, 
contando con un avance del 47.9%, y con una 
inversión estimada de 6,275,000.0 mdp 

En el primer informe de labores de la SEDENA se reportó que el 
agrupamiento de ingenieros se encuentra elaborando los 
proyectos ejecutivos correspondientes a la reubicación de 
instalaciones militares llevando un avance del 53.0%, 
requiriéndose una inversión adicional estimada en 2,159,000.0 
millones de pesos. 

n.d. n.d. 

2019-2020 2019-2020 

n.d. n.d. n.d. n.d. 

FUENTE: elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en 1er Informe de Gobierno 2018-2019, 2º Informe de Gobierno 2019-
2020, Primer Informe de Labores SEDENA 2018-2019, Segundo Informe de Labores SEDENA 2019-2020, Primer Informe de Labores SCT 
2018-2019, Segundo Informe de Labores SCT 2019-2020, Primer Informe de Labores SEDATU 2018-2019, y Segundo Informe de Labores 
SEDATU 2019-2020. 

SIGLAS: mdp, miles de pesos; SEDENA, Secretaría de la Defensa Nacional; SEDATU, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; SCT, 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

n.d:  No disponible. 

 

En la revisión a los documentos de rendición de cuentas, se identificó una diferencia entre las 
cifras que fueron reportadas en el primer informe de Gobierno y en el primer informe de 
labores de la SEDENA, debido a que en el primero la dependencia reportó un avance de 47.9%, 
mientras que el segundo de 53.0%, por lo que la información presentada en los documentos 
de rendición de cuentas fue inconsistente. Asimismo, en la segunda entrega de los 
documentos de rendición de cuentas, no se observaron avances correspondientes a la 
reubicación de las instalaciones de la Base Aérea Militar No. 1, sin que las dependencias 
justificaran porqué dicho rubro ya no fue considerado para publicarse en dichos documentos, 
por lo que las dependencias al no contar con información con los elementos de calidad 
suficientes incumplieron con el artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9. 
Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno, norma cuarta, del Acuerdo por 
el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno. 

c) Interconexión del Sistema Aeroportuario Metropolitano 

A fin de revisar los efectos regionales y urbanos de la interconexión del Sistema Aeroportuario 
Metropolitano, se analizaron el primer y segundo informe de Gobierno, los Informes de 
Labores de la SEDENA, la SCT y la SEDATU, de los periodos 2018-2019 y 2019-2020, y la Cuenta 
Pública 2019. 
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INFORMACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE A LA INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA AEROPORTUARIO METROPOLITANO 

Informes de Gobierno 
Informes Sectoriales 

SEDENA SCT SEDATU 

2018-2019 2018-2019 

El primer informe de Gobierno 
reportó la realización de los 
trabajos de ingeniería para la 
definición de la trayectoria de la 
interconexión, geotecnia y 
estudios de laboratorio de 
mecánica de suelos, con un 
avance de 29.2%. 

La Secretaría reportó en 
su primer informe de 
labores que, los trabajos 
de ingeniería para la 
definición de la 
trayectoria de la 
interconexión, geotecnia y 
estudios de laboratorio de 
mecánica de suelos 
contaron con un avance 
de 26.0%. 

En el primer informe de labores de la SCT se reportó que 
en coordinación con la SEDENA se llevaría a cabo la 
construcción de un nuevo centro de control en el AICM 
con el equipamiento necesario para este Centro y para 
Toluca, con la finalidad de atender el mandato 
presidencial de la planeación, construcción y operación 
del aeropuerto mixto civil/militar con capacidad 
internacional en la base aérea militar No. 1 y su 
interconexión con el AICM. 

En el primer informe de labores, la 
SEDATU reportó la realización de 
reuniones de trabajo y talleres, en 
coordinación con la SEDENA y la 
SCT, asistida por el Instituto 
Mexicano del Transporte con el 
propósito del tema: “conectividad 
punto a punto” entre aeropuertos 
(AIFA-AICM); así como la 
accesibilidad de personas pasajeras, 
trabajadoras y habitantes de los 
puntos de influencia de la Ciudad de 
México y el resto de la ZMVM con el 
AIFA. 

2019-2020 2019-2020 

Para el segundo informe de 
Gobierno, se reportó que en la 
interconexión vial tramo caseta 
Tultepec-Santa Lucía se realizan 
los trabajos de conformación de 
terraplén, la excavación en 
carriles de ambos cuerpos para 
extraer material inestable en la 
zona sur del proyecto y los 
trabajos de habilitado de acero 
para la construcción de los muros 
que integran los diferentes pasos 
a desnivel. 

n.d. 

Respecto del segundo informe de labores de la SCT, se 
identificó el reporte de que el Gobierno Federal por 
medio del GACM: 

• adquirió 49.0% de las acciones de la empresa 
Aleática, integrante del grupo Administradora 
Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca, 
S.A. de C.V. Se formalizó una carta de intención para 
que en su momento se continúe el proceso de 
compra, debido a que el proceso está suspendido por 
la contingencia sanitaria COVID-19; 

• Se elaboró un estudio de carácter contable y fiscal 
conocido como Due Diligence y se realizó un proceso 
de investigación legal y financiera para determinar la 
viabilidad de la adquisición de las acciones de 
Aléatica del AIT; 

• A fin de optimizar y aprovechar la infraestructura y 
conectividad del Aeropuerto Internacional de Toluca, 
en julio de 2020 se firmó un convenio de 
coordinación de acciones entre el gobierno del 
Estado de México, SCT, ASA y GACM para el 
fortalecimiento logístico e impulso a la conectividad 
aérea en el Estado de México. 

• Finalmente, en coordinación con la SEDENA, avanzó 
en la modernización del Centro de Control México, 
así como en la cuarta fase de rediseño de espacio 
aéreo, con el propósito de garantizar la seguridad de 
las operaciones aeronáuticas de los tres aeropuertos 
del SAM. 

n.d. 

FUENTE: 

 

SIGLAS:
  

 

 

n.d. 

elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en 1er Informe de Gobierno 2018-2019, 2º Informe de Gobierno 2019-2020, Primer 
Informe de Labores SEDENA 2018-2019, Segundo Informe de Labores SEDENA 2019-2020, Primer Informe de Labores SCT 2018-2019, Segundo Informe 
de Labores SCT 2019-2020, Primer Informe de Labores SEDATU 2018-2019, Segundo Informe de Labores SEDATU 2019-2020 y Cuenta Pública 2019. 

AICM; Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; AIT, Aeropuerto Internacional de Toluca; GACM, Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México; 
mdp, miles de pesos; SEDENA, Secretaría de la Defensa Nacional; SEDATU, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; SCT, Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes; ASA, Aeropuertos y Servicios Auxiliares; SAM, Sistema Aeroportuario Metropolitano; ZMVM, Zona Metropolitana del 
Valle de México;  AIFA, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles;  

No disponible. 

Información relacionada con las actividades de la Interconexión del SAM. 
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En la revisión de los documentos de rendición de cuentas, se identificó que la SEDENA, la SCT 
y la SEDATU realizaron actividades enfocadas en la interconexión del Sistema Aeroportuario 
Metropolitano (SAM); sin embargo, para la primera entrega, se identificó que los datos 
reportados entre el gobierno federal y la SEDENA presentaron incongruencias, ya que en la 
definición de la trayectoria de la interconexión, geotecnia y estudios de laboratorio de 
mecánica de suelos el gobierno reportó un avance de 29.2%, en tanto que la dependencia 
26.0%, asimismo, se comprobó que esta información no fue relacionada con los efectos 
regionales y urbanos en la construcción del AIGFA, de inconformidad con el artículo segundo, 
título segundo, capítulo I, numeral 9. Normas Generales, Principio y Elementos de Control 
Interno, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

Para la segunda entrega del informe de Gobierno, se reportó la realización de trabajos de 
conformación de terraplén, la excavación en carriles de ambos cuerpos para extraer material 
inestable en la zona sur del proyecto y los trabajos de habilitado de acero para la construcción 
de los muros que integran los diferentes pasos a desnivel en la interconexión vial tramo caseta 
Tultepec-Santa Lucía se realizan los trabajos, y la SCT señaló que se firmó un convenio de 
coordinación de acciones entre el gobierno del Estado de México, SCT, ASA y GACM para el 
fortalecimiento logístico e impulso a la conectividad aérea en el Estado de México, sin 
embargo, las entidades fiscalizadas no evidenciaron los recursos públicos que utilizaron para 
la realización de estas actividades, ni que lo reportado se relacionó con los efectos regionales 
y urbanos de la conectividad del SAM con el AIGFA, lo que delimita conocer los resultados de 
la aplicación de los recursos públicos federales con base en criterios de rendición de cuentas, 
de inconformidad con el artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

Derivado de la Firma del Acta de Presentación de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, del 13 de enero de 2020, la SEDATU informó, mediante el oficio núm. 
UAF/00195/2021, que respecto de las 1,283 hectáreas en cuestión solamente apoyó en el 
proceso de gestión para su adquisición. 

2019-0-07100-07-0067-07-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Defensa Nacional fortalezca los mecanismos de control y 
seguimiento en sus registros internos para que la información que reporte en los documentos 
de rendición de cuentas sea consistente y se observen los avances correspondientes a la 
reubicación de las instalaciones de la Base Aérea Militar No. 1, a fin de que cuente con la 
información de calidad suficiente para reportarla en los documentos correspondientes, en 
cumplimiento del artículo segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9. Normas Generales, 
Principios y Elementos de Control Interno, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten 
las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las 
medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 
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2019-0-09100-07-0067-07-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes acredite y documente en sus 
registros contables el presupuesto que utilizó y el programa presupuestario mediante el cual 
reportó en la segunda entrega del Informe de Gobierno la realización de trabajos de 
conformación de terraplén, la excavación en carriles de ambos cuerpos para extraer material 
inestable en la zona sur del proyecto y los trabajos de habilitado de acero para la construcción 
de los muros que integran los diferentes pasos a desnivel en la interconexión vial tramo caseta 
Tultepec-Santa Lucía en donde se realizan los trabajos, en cumplimiento del artículo 1, párrafo 
segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y las medidas emprendidas 
para corregir las deficiencias detectadas. 

2019-0-15100-07-0067-07-016   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano establezca mecanismos de 
control y seguimiento respecto de las actividades relacionadas con la construcción del 
Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles (AIGFA), a fin de que éstas sean reportadas 
en los documentos de rendición de cuentas y considere señalar los efectos regionales y 
urbanos asociados a la planeación de la construcción del AIGFA, a fin de contar con 
información que se utilice como medio en la toma de decisiones en el desarrollo del proyecto 
para incidir en la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, así 
como contribuir en la calidad de vida de las personas, en cumplimiento de los artículos 54, 
párrafos primero y segundo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, párrafo 
segundo, y 4, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 8, fracción XVI, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano y segundo, título segundo, capítulo I, numeral 9. Normas 
Generales, Principios y Elementos de Control Interno, norma cuarta, del Acuerdo por el que 
se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y las medidas emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

Consecuencias Sociales 

A 2019, la SEDENA, en coordinación con la SCT y la SEDATU, no acreditaron la inclusión de los 
efectos regionales y urbanos del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, por lo que 
no se garantizó que la planeación del territorio ubicada en la zona de impacto se realizara con 
una visión integrada del territorio en beneficio de la población, en específico de los habitantes 
de la zona de influencia directa compuesta por los municipios de Jaltenco, Nextlalpan, 
Tecámac, Tonanitla y Tultepec, y el estado de Hidalgo con el municipio de Tizayuca. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa 
y Controles internos. 
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Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales, 11 generaron:  

31 Recomendaciones al Desempeño. 

También, se incluyeron 2 Sugerencias a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

El presente se emite el día 29 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de 
fiscalizar que en la planeación para la construcción del Aeropuerto Internacional General 
Felipe Ángeles se consideraron los efectos regionales y urbanos, a fin de que su ejecución se 
realice en cumplimiento de la legislación aplicable. Se aplicaron los procedimientos y las 
pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para 
sustentar este dictamen. 

El 29 de septiembre de 2014, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) publicó en 
el Diario Oficial de la Federación la “Declaratoria de saturación en el campo aéreo del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) Benito Juárez”, en la cual se destacó 
que la capacidad máxima del aeropuerto es de 61 operaciones por hora con un máximo de 
40 llegadas en el mismo tiempo; y señaló que, desde septiembre de 2013, el AICM opera en 
condiciones de saturación. Por su parte, la SEDENA informó que el actual AICM opera con un 
nivel de saturación de 140.0%, careciendo de superficie para el crecimiento de 
infraestructura. Lo que se transforma en una reducción en la calidad del servicio y vuelve al 
aeropuerto un punto poco favorable en materia de conectividad y competitividad en el 
turismo y comercio a nivel regional, nacional e internacional. 9/ 

El 3 de enero de 2019, el Gobierno Federal anunció la suspensión de las obras del NAICM. De 
acuerdo con la SCT10/, fue debido al incumplimiento de fechas, pues la primera etapa del 
proyecto estuvo planeada para finalizarse en octubre de 2018 y poder iniciar operaciones en 
2020; el aumento presupuestal requerido, ya que éste se incrementó a 305,000,000.0 mdp; 
asimismo, en materia de impacto urbano, la construcción fue emprendida sin la existencia de 
planes o programas metropolitanos que incluyeran la regulación de uso del suelo y el 
ordenamiento territorial. En conclusión, de acuerdo con la SCT, el proyecto del NAICM 
generaría pérdidas económicas importantes para el Estado mexicano. 

Derivado de lo anterior, el Gobierno Federal anunció que el proyecto del aeropuerto de Santa 
Lucia (alternativa al cancelado NAICM) estaría a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional 

 

9/ Secretaría de la Defensa Nacional, “Un aeropuerto seguro, moderno y funcional cerca de ti”, marzo 2020. 

10/  Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Razones para la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto en 
Texcoco, consultado en: https://www.gob.mx/sct/articulos/razones-para-la-cancelacion-del-proyecto-del-nuevo-
aeropuerto-en-texcoco, el 23 de marzo de 2020. 

https://www.gob.mx/sct/articulos/razones-para-la-cancelacion-del-proyecto-del-nuevo-aeropuerto-en-texcoco
https://www.gob.mx/sct/articulos/razones-para-la-cancelacion-del-proyecto-del-nuevo-aeropuerto-en-texcoco
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(SEDENA) en coordinación con la SCT y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU), en los temas de sus respectivas competencias. 

El 26 de abril de 2019, el Gobierno Federal presentó el proyecto para la “Construcción de un 
Aeropuerto Mixto Civil / Militar con Capacidad Internacional en la Base Aérea Militar número 
1 (Santa Lucía, Estado de México), su interconexión con el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México y Reubicación de Instalaciones Militares”, como una solución a la necesidad 
de satisfacer la demanda creciente de servicios aeroportuarios civiles (pasaje y carga), que 
tiene actualmente el AICM. 11/  

En ese año, la SEDENA operó el Pp R026 “Provisiones para la modernización y rehabilitación 
de la infraestructura aeroportuaria y de conectividad”, al cual se le asignaron 15,000,000 
millones de pesos para la construcción del AIGFA. Tanto a la SCT como a la SEDATU no les fue 
asignado presupuesto para participar en el proyecto de construcción del AIGFA, aun cuando 
se anunció que el proyecto estaría a cargo de SEDENA, en coordinación con la SCT y la 
SEDATU. 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, en 2019, no existió una regulación de la 
planeación para un aeropuerto de modalidad civil-militar, debido a lo siguiente: 

- Durante la construcción del AIGFA, la SEDENA no se apegó a la normativa establecida 
para la construcción de aeropuertos, en la Ley de Aeropuertos y su reglamento; 
además, se verificó que la normativa en materia militar no especifica las 
características y el procedimiento para construir un aeropuerto internacional o 
nacional con modalidad civil-militar, por lo que se comprobó que no hay normas, ni 
reglas para planear la construcción de un aeropuerto bajo la modalidad civil-militar, 
lo que puede presentar problemas futuros en caso de que en el país se construya un 
proyecto similar, así como en el proceso de operación del AIGFA y las operaciones 
militares propias de la base aérea. En cuanto a la participación de la SCT relacionada 
con la construcción del AIGFA, la secretaría informó que se realiza mediante la AFAC 
en tema de asesoramiento y autorización de proyectos ejecutivos, pero la 
dependencia no acreditó la realización de estas actividades en 2019, y su relación con 
la construcción del AIGFA. Además, la ASF identificó que se careció de la regulación 
que mandate a las entidades públicas federales analizar las implicaciones urbano-
regionales de los proyectos de inversión desarrollados, debido a que en los 
“Lineamientos para el registro en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión” 
no se incluyó el análisis de la factibilidad urbano-regional de los proyectos como parte 
de sus requerimientos. 

 

11/  Instituto de Ingeniería UNAM (2019), Manifestación de impacto ambiental modalidad regional, del proyecto 
“Construcción de un aeropuerto mixto civil/militar con capacidad internacional en la base aérea militar número 1 (Santa 
Lucía, Estado de México), su interconexión con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y reubicación de 
instalaciones militares”. Pp. II-9. 
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- Respecto de la concesión del AIGFA, SEDENA proporcionó el convenio de 
Colaboración en Materia Aeronáutica que firmó el 26 de septiembre de 2019 con SCT 
y GACM, en el cual se comprometieron a facilitar la obtención y tramitación de todo 
tipo de permisos, licencias, concesiones, estudios técnicos y todo lo que resultara 
necesario para la construcción del aeropuerto; no obstante, no se señaló fechas para 
realizar estas actividades, ni acreditó el seguimiento a las mismas a diciembre de 
2019. Asimismo, la SEDENA afirmó que resulta improcedente contar con concesión o 
permiso para la construcción del AIGFA debido a que la base aérea es de su 
propiedad, pero no acreditó contar con el documento que afirme que el terreno 
donde se construye el aeropuerto es propiedad de la secretaría. En cuanto a la SCT, 
ésta no especificó las causas por las cuales no otorgó concesión o permiso a la 
SEDENA para construir el AIGFA. 

- Con la revisión del Plan Maestro del AIGFA, se comprobaron las características del 
proyecto en construcción, de las cuales se identificó que la SEDENA no cuenta con un 
centro de documentación e información relativo al inmueble de construcción del 
AIGFA, asimismo se comprobó que el desarrollo del AIGFA se realiza en una zona 
antropogénica y agrícola, pero en el documento no se desarrolló un pronunciamiento 
sobre el impacto que tendrá la construcción del aeropuerto en estos alrededores, ni 
sobre las estrategias a implementar con las autoridades correspondientes, a fin de 
que la actividad agrícola persista, tampoco cuenta con un pronunciamiento sobre 
quiénes son las dependencias o actores involucrados en el proceso; ni se previeron 
indicadores o metas que la secretaría utilizó para cumplir los aspectos de la 
planeación aeroportuaria y que con ello, se permita una futura infraestructura 
aeroportuaria sostenible para la contribución del desarrollo urbano regional en la 
zona de influencia del AIGFA. 

- De acuerdo con los derechos de propiedad y expropiación de los terrenos para la 
construcción del AIGFA, la SEDENA no especificó cuál es el límite de la base aérea, ni 
cual corresponde a los predios por adquirir, y tampoco señaló si esta actividad 
solamente se dio y concluyó en 2019; además, la secretaría no acreditó si adquirió o 
adquirirá inmuebles en los predios aledaños al AIGFA pertenecientes a Jaltenco y 
Tizayuca. Asimismo, informó que cuentan con 128 hectáreas correspondientes a 
terrenos nacionales de los cuales no ha tomado posesión, debido a que dichas 
hectáreas tienen dos juicios de amparo interpuestos por lo que se encuentran en 
análisis y revisión por parte de la SEDATU, pero la SEDENA no acreditó la ubicación de 
dichas hectáreas, ni del trámite realizado para disponer legalmente de ellas, así como 
del tipo o características que tiene el predio conformado por las 128 hectáreas. 

- En 2019, la SEDENA adquirió 1,031 hectáreas para construir área de 
amortiguamiento, pistas y vialidades de acceso al AIGFA; para los cuales, ejerció 
2,764,900.98 mdp en su adquisición, sin embargo no contó con un inventario y centro 
de información eficiente, ya que no acreditó la fuente de financiamiento mediante la 
cual ejerció estos recursos, aunado a que no especificó qué tipo de predios adquirió, 
ya que no evidenció el total de los contratos correspondientes a la adquisición de 
éstas, faltando por comprobar 590 hectáreas, ni del proceso de cambio de uso de 
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suelo correspondiente a estos terrenos adquiridos, pero la secretaría no acreditó 
cómo es que con esta adquisición contribuyó a la ampliación del AIGFA, para la zona 
de amortiguamiento y seguridad.  

- En el Programa Territorial Operativo de la Zona Norte del Valle de México (con énfasis 
en el proyecto aeroportuario de Santa Lucía), actualizado al 14 de agosto de 2020 y 
que a la fecha de conclusión de los trabajos de auditoría no se encuentra publicado 
en el DOF, la SEDATU reportó que el suelo urbano considerado dentro de los 
municipios suma una superficie de 54,245 hectáreas, de las cuales el mayor uso de 
suelo es el habitacional con el 43.9%, seguido del uso de suelo agrícola y el uso de 
suelo industrial con 27.1% y 10.5%; asimismo, en este programa se establecieron 31 
indicadores de evaluación para mejorar el proceso de toma de decisiones públicas y 
privadas en torno a los proyectos y desempeño general de los objetivos y estrategias 
trazadas; sin embargo, no se identificó el seguimiento que se les dio a dichos 
indicadores, a fin de que la SEDATU evalúe constantemente los impactos en el 
desarrollo regional que genera la construcción del Aeropuerto Internacional General 
Felipe Ángeles.  

- Respecto de la Conducción urbano regional en la planeación del AIGFA, se verificó 
que la SEDATU realizó los Convenios de Coordinación para la instalación del Consejo 
y para la Instalación de la Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos del 
Valle de México, también se comprobó que se contó con el Consejo de Desarrollo 
Metropolitano del Valle de México; sin embargo, no acreditó que dicho consejo 
funcionó como mecanismo de coordinación institucional y de concertación de 
acciones e inversiones con los sectores social y privado; ni que formuló y aprobó el 
programa de ordenación de la Zona Metropolitana o conurbada interestatal e 
intermunicipal, así como que gestionó y evaluó su cumplimiento.  

- La SEDATU contó con el Convenio de Coordinación para Impulsar la Planeación 
Urbana y el Ordenamiento Territorial en la Zona Norte del Valle de México, del 24 de 
mayo de 2019, mediante el cual se estableció el compromiso de actualizar los planes 
municipales, e informó que se encuentran en proceso de actualización dichos 
instrumentos en los cuales participaron los gobiernos municipales de Jaltenco, 
Tecámac, Tonanitla, Tultepec y Zumpango; así como de Tizayuca, Hidalgo; en los 
casos de los gobiernos municipales de Tultitlán y Nextlalpan, decidieron no participar 
en dicho proceso; y en el caso del municipio de Tultepec, aunque participó en las 
primeras etapas de este proceso, se concluirá sólo en el asesoramiento por parte de 
la SEDATU no obstante, no especificó fechas, plazos o programas para llevarlos a 
cabo, y tampoco señaló cuál es la legislación o plan mediante el cual se solicitan y 
otorgan recursos de forma eficiente para la elaboración de planes municipales de 
Desarrollo Municipal, por lo que no acreditó que las acciones e inversiones se 
ajustaron a la legislación, planes o programas en materia de ordenamiento territorial 
y desarrollo urbano, ni que la construcción del AIGFA se lleva a cabo en relación con 
el desarrollo regional y urbano, tampoco conocer si su ejecución es responsabilidad 
directa y exclusiva de la Administración Pública Federal o en coordinación con las 
entidades federativas, municipios y los sectores social y privado. 
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- En cuanto a la coordinación para la planeación del AIGFA, SEDATU no acreditó los 
mecanismos de seguimiento para planear y proyectar una adecuada distribución de 
la población y la ordenación territorial de los centros de población que conforman la 
zona de influencia del AIGFA, para coordinar los aspectos urbanos y territoriales para 
su planeación. 

Además, la secretaría firmó el Convenio de Coordinación para Impulsar la Planeación 
Urbana y el Ordenamiento Territorial en la Zona Norte del Valle de México (con 
énfasis en el proyecto aeroportuario de Santa Lucía), del 24 de mayo de 2019, con el 
compromiso por parte de los participantes para que, a partir de la fecha de firma, 
integraran y pusieran en operación diversos grupos de trabajo, a fin de definir las 
estrategias bajo las cuales se desarrollaría el PTOZNVM; sin embargo, la SEDATU no 
demostró haber dado seguimiento a las acciones comprometidas en los convenios 
con las autoridades estatales y municipales para la planeación y el ordenamiento del 
territorio respecto del proyecto del AIGFA, ni estableció fechas compromiso para 
llevarlas a cabo, lo que delimita la armonización del desarrollo urbano con criterios 
uniformes respecto de la planeación, control y crecimiento. 

- En relación con los acuerdos específicos del Convenio de Coordinación para Impulsar 
la Planeación Urbana y el Ordenamiento Territorial en la Zona Norte del Valle de 
México, la SEDATU no acreditó la asistencia técnica brindada a los municipios en la 
elaboración o actualización de sus planes o programas de desarrollo, ni que 
garantizara financiamiento para la elaboración de los planes municipales, en materia 
de desarrollo urbano; lo que denota que en 2019, la SEDATU no proyecto, ni coordinó 
la planeación regional del desarrollo. 

- De acuerdo con la planeación urbano-regional del AIGFA, la ASF identificó que, en 
2019, la SEDATU no actualizó los planes o programas en materia de ordenamiento 
territorial y desarrollo urbano con los que se cuentan para la construcción del AIGFA; 
por lo cual, éstos no se consideraron instrumentos que permitieran dar a conocer que 
la construcción del AIGFA se ajustó a planes y programas en materia de ordenamiento 
territorial y desarrollo urbano, aunado a que la SEDATU no dispuso de lineamientos 
mediante los que se establecieran métodos y procedimientos para medir y asegurar 
que los proyectos y acciones vinculados con el AIGFA, cumplan con su objetivo de 
cobertura y guarden congruencia con los distintos niveles y ámbitos de planeación, 
en torno al proyecto de construcción del aeropuerto. 

- Con el análisis al Programa Territorial Operativo de la Zona Norte del Valle de México 
(con énfasis en el proyecto aeroportuario de Santa Lucía) (PTOZNVM), actualizado al 
14 de agosto de 2020 y que a la fecha de elaboración del presente informe no se 
encuentra publicado en el DOF, se verificó que el documento cuenta con estrategias 
por los subsistemas urbano-regional y movilidad, el apartado “Matriz de 
Programación de acciones” y con el “Diseño y Evaluación de Indicadores”, de los 
cuales se realizó el análisis entre: subsistema, estrategia, línea de acción, acción y 
programación, y se concluyó que no plantea el esquema efectivo de financiamiento; 
ni asegura o establece una secuencia en el tiempo respecto de la elaboración y 
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conclusión de las acciones, además de que el cálculo y la frecuencia de medición de 
los indicadores establecidos, así como de la entidad responsable de su construcción, 
dependerá de las necesidades de la etapa en la que se encuentre el proyecto, lo cual 
denota incertidumbre y riesgo de que el PTOZNVM sí cuente con mecanismos para 
dar un seguimiento, evaluación y retroalimentación efectivos a cada uno de los 
programas y proyectos. 

- En materia de movilidad y conectividad, se observó que, en 2019 la SEDATU no 
acreditó el seguimiento de las acciones relacionadas con la elaboración de estudios y 
proyectos para la extensión de la infraestructura existente del AIGFA, así como para 
la construcción de nueva, a efecto de garantizar la accesibilidad y movilidad de los 
usuarios y trabajadores de las instalaciones aeroportuarias y de la población que 
actualmente se traslada en la zona y la impactada por el desarrollo que se generará 
como consecuencia del proyecto, las cuales se establecieron en el PTOZVM; SEDATU 
tampoco especificó una secuencia, tiempos, ni responsables para llevar a cabo cada 
uno de los proyectos de la estrategia “Planeación de la Movilidad”. 

- En cuanto a la SCT, informó que mediante la AFAC ha mantenido comunicación con 
el Gobierno del Estado de México, así como con los municipios aledaños al proyecto; 
y señaló que las actividades relacionadas con el desarrollo urbano son coordinadas 
entre la SEDATU y la subsecretaría de infraestructura de la SCT, pero no acreditó los 
acuerdos y avances, al 31 de diciembre de 2019, para la conectividad destinada al 
transporte público masivo y al transporte privado. Además de que no contó con la 
elaboración, revisión y aprobación de los estudios, proyectos y programas para la 
construcción de las obras relacionadas con el Tren Suburbano (Lechería-AIFA); Tren 
Suburbano Etapa 2 (AIFA-Hidalgo); Transporte masivo ferroviario (AIFA-Teotihuacán-
Ecatepec), y Mexibús - Línea 1 y 4, ni la estimación de su costo. 

- Respecto del SAM, en el PTOZNVM, la SEDATU señaló que a partir de su 
establecimiento es necesario considerar, de manera prioritaria, los desplazamientos 
terrestres que se generarán desde la Ciudad de México relativos a su conexión con 
los principales puntos atractores de viajes y destinos; además de que el AIGFA 
generará un impacto directo en su área circundante, así como externalidades que 
serán consideradas en el diagnóstico. No obstante, SEDATU no acreditó la 
elaboración de estudios o diagnósticos para el inicio de proyectos de transporte que 
atiendan la demanda que se generará con el proyecto. 

- Asimismo, para 2019, la SCT señaló que las dependencias y entidades que colaboran 
en el diseño del SAM son: SEDATU; AFAC; Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México; Aeropuertos y Servicios Auxiliares; Servicio a la Navegación en el Espacio 
Aéreo de la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano; Administradora Mexiquense 
del Aeropuerto Internacional de Toluca, S.A de C.V, y Agrupamiento de Ingenieros 
Militares de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero la secretaría no remitió 
información documental relacionada con actas de acuerdos o avances que 
comprueben dicha colaboración y coordinación, ni definió si estas acciones se 
realizaron y concluyeron en 2019 o aún se trabaja en ellas. 
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- De conformidad con los proyectos de conectividad terrestre, la SCT no acreditó su 
participación en las nuevas vialidades o modernización de las existentes asociados al 
proyecto del AIGFA, tampoco remitió un calendario o programa de trabajo que 
compruebe el porcentaje de avance de las mismas al 31 de diciembre de 2019.  

- La SEDENA informó que trabaja en la construcción de conectar la entrada principal 
del AIGFA, la reubicación de vías férreas, la vía del circuito exterior mexiquense hasta 
la terminal de pasajeros del AIGFA; en la construcción de un distribuidor vial sobre la 
carretera México–Pachuca, y la ampliación del tren suburbano; sin embargo, no 
acreditó cómo llevó a cabo la planeación de los 5 proyectos, ni de su respectivo 
avance, tampoco de los estudios para acreditar el proyecto para conectar el Circuito 
Exterior Mexiquense con la vialidad principal del AIGFA. Además, la ASF observó que 
la secretaría no consideró el tiempo de traslados entre los aeropuertos que integran 
el SAM, no contó con la especificación de cuáles serán los medios de transporte entre 
pasajeros para conectarse entre las tres terminales, ni si la vialidad que conectara al 
SAM será una de uso general o una de uso civil y otra de uso militar, lo que denota la 
falta de coordinación e implementación del SAM, por lo que se comprobó que la 
Dirección General de Ingenieros no emitió opiniones técnicas en la planeación y 
construcción de tales vías de comunicación. 

- En el apartado estrategia de movilidad establecido en el PTOZNVM, se identificaron 
16 acciones para mejorar las vialidades propuestas en el aeropuerto, pero la SEDATU 
no acreditó cómo se realizarán dichas estrategias; además de que en el PTOZNVM no 
se especificó la fecha de inicio de las vialidades propuestas, el tiempo de 
cumplimiento de la obra y los encargados de realizarlas, lo que limita el análisis del 
seguimiento y evaluación de los proyectos mencionados en el programa.  

- En cuanto a la SEDENA ésta señaló que en coordinación con la SCT, el Sistema de 
Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México 
(SAASCAEM) y el Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México 
(SITRAMYTEM), realiza el seguimiento de los proyectos de conectividad; pero no 
acreditó la inspección permanente, tanto técnica como administrativa, sobre las vías 
generales de comunicación para el acceso al AIGFA y la interconexión del SAM, ni de 
la coordinación que señaló la SEDENA para el seguimiento de estos proyectos. 

- Respecto de los 15,000,000 millones de pesos otorgados, en 2019, a la SEDENA 
mediante el Pp R026 “Provisiones para la modernización y rehabilitación de la 
infraestructura aeroportuaria y de conectividad”, la secretaría acreditó que realizó las 
adecuaciones presupuestarias correspondientes, internas y externas, a fin de que 
estos recursos se ejercieran mediante los programas presupuestarios K019 
“Proyectos de Infraestructura Gubernamental de Seguridad Nacional” y K028 
“Estudio de Preinversión”. 

- La SEDATU no contó con presupuesto asignado para participar en el proyecto de 
construcción del AIGFA, aun cuando se anunció que el proyecto estaría a cargo de 
SEDENA, en coordinación con esta secretaría y la SCT, quien, en 2019, tampoco 
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consideró una partida presupuestaria para llevar a cabo las acciones 
correspondientes por esta dependencia en la construcción del AIGFA, lo que 
evidencia que la visión integrada del territorio en la planeación de este proyecto 
aeroportuario está ausente. Al respecto, la ASF recomienda que las tres dependencias 
se aseguren de elaborar un anteproyecto en donde se considere una partida 
relacionada con la construcción del AIGFA, a fin de que su anteproyecto considere los 
temas del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales. 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, a 2019, en la planeación de la 
construcción del AIGFA los entes auditados no demostraron que consideraron los efectos 
regionales y urbanos, ya que la SEDATU, instancia encargada de la conducción de 
asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, y la SCT, del 
desarrollo de las vías generales de comunicación, medios de transporte así como de 
garantizar el tránsito a la movilidad tuvieron una participación marginal, aunado a que en el 
PEF no dispusieron de una partida de gasto específica para ejecutar estas actividades, en 
tanto que la SEDENA se enfocó en el desarrollo de estudios para la inversión del proyecto, por 
lo que se recomienda a las tres secretarías dar seguimiento a los mecanismos institucionales 
de coordinación, en el marco de sus atribuciones y de las tareas asignadas en este proyecto, 
a fin de planear, diseñar y potenciar los efectos regionales y urbanos del AIGFA y que permitan 
evidenciar documentalmente el trabajo coordinado para la planeación del AIGFA bajo una 
visión integradora del territorio. 

Como hechos posteriores, durante 2020, los entes responsables del proyecto y del desarrollo 
regional y urbano, en el ámbito de sus atribuciones, emitieron instrumentos normativos, de 
planeación y de colaboración con los órdenes de gobierno estatal y municipal con injerencia 
en el proyecto, a fin de delinear el desarrollo regional y el ordenamiento del territorio. La ASF 
considera prioritario que estos instrumentos sean monitoreados y controlados 
sistemáticamente en sus avances, a fin de que se cumplan los compromisos asumidos, ya que 
la fecha de apertura de la primera etapa del AIGFA está prevista para marzo de 2022. 

Asimismo, se verificó que para 2021 el Gobierno Federal acordó 29 proyectos de 
infraestructura por un monto de 228 mil millones de pesos; de los 29 proyectos, 16 
corresponden a obras carreteras, nueve del sector energético, dos hidráulicas, una portuaria 
y otro más de logística y en relación con el proyecto del AIGFA, el Gobierno Federal establece 
destinar 78 mil 494 millones de los 228 mil millones de pesos, lo que representa el  34.4% del 
total, para obras de conexión del AIGFA. La ASF recomienda que la SEDENA, SCT y SEDATU 
realicen en coordinación un plan de trabajo con medidas que aseguren la elaboración de los 
proyectos planteados con un enfoque integrador del territorio, toda vez que la fecha de 
apertura de la primera etapa del AIGFA está prevista para marzo de 2022.  

La atención de las recomendaciones que emita la ASF, incidirán en que las entidades 
fiscalizadas: 

• En la regulación del proyecto cuenten con planes y programas de trabajo, a fin de 
verificar su participación en el proceso de planeación para la construcción del 
Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles y comprueben que sus diagnósticos 
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y estudios con los que contaron contribuyeron a este, a fin de comprobar que el AIGFA 
se realizó bajo una visión integradora del territorio, y que cuenten con centros de 
documentación e información que permitan comprobar las características del área de 
construcción del proyecto. 

• En materia de planeación y conducción urbano regional del proyecto, fortalezcan sus 
mecanismos de control y seguimiento en estos procesos, para que los instrumentos 
en materia de desarrollo urbano y regional sirvan como mecanismos de coordinación 
institucional. 

• En el tema de movilidad y conectividad establezcan instrumentos para determinar las 
estrategias en cuanto a la planeación del transporte en todos sus modos, y de los 
Planes y Programas de Ordenamiento Territorial, Metropolitano y Desarrollo Urbano, 
a fin de garantizar el tránsito a la movilidad, con estudios y diagnósticos que les 
permita determinar el inicio de proyectos de transporte para atender la demanda que 
generará la construcción del AIGFA, con acuerdos para determinar la participación de 
las dependencias y entidades en el diseño del Sistema Aeroportuario Metropolitano, 
así como establecer planes de conectividad regionales basados en diagnósticos y 
estudios específicos e integrales del territorio. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ernesto Sánchez Rendón  Tizoc Villalobos Ruiz 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes remitió el oficio núm. 5.1.203.012 el 18 de 
enero de 2021, mediante dicho oficio la secretaría relató lo siguiente. 

▪ En lo que corresponde al resultado 1 y 2 “es importante mencionar que la SEDENA es 
la encargada del proyecto del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles 
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(AIGFA) y que la SCT a través de las subsecretarías de Infraestructura y Transporte, 
entre otras Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y Estatal 
están vinculadas con la realización de estos trabajos. Así también de que los 
Programas Nacionales en materia de Construcción y Modernización de la Red de 
Carretera Federal; Construcción, Modernización, Reconstrucción Y Conservación de 
los Caminos Rurales y Alimentadores; así como, de conservación de Carreteras 
Federales Libres de Peaje, incluyendo la construcción y Conservación de la Red 
Concesionada, están a cargo de la Subsecretaría de Infraestructura, por conducto de 
las Direcciones Generales de Carreteras y Desarrollo Carretera con la opinión técnica 
y asesoramiento de esta DGST. 

▪ “Esta DGST reitera a usted en todos y en cada uno de sus términos lo manifestado en 
su oficio número 3.3.-449/2020 de fecha 24 de marzo de 2020, mediante el cual se 
hizo de conocimiento de la DCSA de la SCT, lo que a su juicio considera procedente 
exponer con respecto al proyecto del AIGFA, diverso que para mayor abundamiento 
se adjunta al presente como Anexo No.1 que incluye la Minuta de trabajo y el 
instrumento denominado “Mecanismos de Control para Elaborar Planes Viales 
Integrales que incluyan los Elementos Identificados en los diagnósticos y estudios de 
los proyectos de infraestructura con implicaciones para el desarrollo regional vigente 
y futuros, ambos de fecha 14 de febrero de 2020”; sin embargo, la SCT no remitió la 
evidencia documental correspondiente. 

En cuanto a los resultados números 7 “Proyectos de transporte del AIGFA”, 10 “Ejercicio de 
los recursos relacionados con los efectos regionales y urbanos del AIGFA”, y 11 “Rendición de 
cuentas”, la SCT relató lo siguiente. 

▪ “a través del Grupo de Conectividad del AIGFA, se han llevado a cabo diferentes 
reuniones de trabajo que son presididas por la Dirección General de Desarrollo 
Ferroviario y Multimodal (DGDFM) de la Subsecretaría de Transporte de la SCT, en las 
que representa a la Subsecretaría de Infraestructura, la DGDC con la participación de 
DGC, DGCC y de esta DGST. Además de forma independiente el Instituto Mexicano 
del Transporte (IMT) de la SCT y Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios 
Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM) del Gobierno del Estado de 
México, entre otros. Tal y como se puede apreciar en la diferente documentación que 
se adjunta relativa a: diferente información del Programa Integral de Movilidad 
Sostenible para el AIGFA y su conectividad con el Sistema Aeroportuario del Valle de 
México y los estudios de pre inversión correspondientes a la primera fase […]“, así 
como correos electrónicos de información del 11 al 24 de febrero de 2020; además 
de dos oficios de solicitud de información. Pero la SCT, no remitió la evidencia 
documental de todo su dicho, a pesar de que mencionó la existencia de un anexo. 

▪ En relación con el resultado número 8 “Proyectos de Conectividad terrestre al AIGFA”, 
la SCT relató de forma escrita lo siguiente: “la DGS está únicamente vinculada con la 
definición de la ubicación de las nuevas vialidades o modernización de las existentes 
del proyecto AIGFA, a las cuales se ha dado cumplimiento como se puede comprobar 
en los anexos 1 y 2, que forman parte integrante del presente documento, cuyas 
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actividades específicas se refieren a brindar asistencia técnica, asesoramiento, 
colaboración, coadyuvancia, consultoría, orientación y de propuestas de soluciones a 
las distintas situaciones que se presenten en lo referente a la logística de operación, 
para la realización de las obras al exterior del polígono, en donde se alojará la 
construcción del AIGFA”; sin embargo, la SCT no remitió la evidencia documental que 
soporte su dicho. 

Por su parte la SEDENA informó, mediante el oficio de folio número 10146 del 28 de enero de 
2021, lo siguiente: 

▪ En relación con el resultado número 1 “Regulación de la planeación de un aeropuerto 
mixto”, la dependencia señaló que “en el Programa Anual de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas 2019, no se consideró la construcción del 
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, debido a que de conformidad con el 
proceso de planeación que se lleva a cabo en la sección de planes de esta Dirección 
General, del 1 de enero al 15 de febrero de 2018, las áreas requirentes que 
consolidaron las necesidades de Obra Pública para el 2019, […] aún no se tenía 
prevista la construcción del mencionado aeropuerto”, sin embargo, la 
recomendación persiste, debido a que se requiere que la SEDENA mediante su 
Dirección General de Ingenieros cuente con planes y programas de trabajo que 
incluyan objetivos, metas, estrategias, prioridades, recursos, responsabilidades y 
tiempos de ejecución de las actividades que realiza durante la construcción del AIGFA, 
a fin de que documente, compruebe y pueda dar seguimiento al avance en la 
construcción del mismo. 

 

▪ Respecto del resultado número 2 “Características del espacio territorial de 
construcción del AIGFA”, la secretaría respondió con el Convenio de Colaboración en 
Materia Aeronáutica, el cual establece en la cláusula décima primera que “la SEDENA 
acuerda llevar cada una de las acciones a que se obligan mediante el presente 
convenio, con recursos propios y con cargo a las partidas presupuestales que le hayan 
sido asignadas; en el entendido que, la SCT y el GACM se eximen de destinar recursos 
económicos para la construcción, adaptación, habilitación y mantenimiento de las 
instalaciones civiles y aeroportuarias, obligándose únicamente a facilitar todo lo 
necesario para la construcción del aeropuerto motivo del convenio en el ámbito de 
su competencia”. 

Además, la dependencia comentó que “las gestiones que deban o tengan que realizarse 
tendientes a materializar el proyecto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se llevan 
en el momento en que se requiere se realicen, es decir, surgido el evento o la necesidad, se 
efectúa la gestión, se materializa la estrategia o se ejecuta la actividad requerida”. Por lo que, 
la ASF insiste en que la dependencia implemente un programa de trabajo, para ejercicios 
subsecuentes, en el que se establezcan estrategias y actividades específicas que atiendan las 
necesidades futuras en relación con las actividades que se citen en el marco del Convenio de 
Colaboración en Materia Aeronáutica, en relación con los trabajos del Aeropuerto 
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Internacional General Felipe Ángeles, toda vez que esta entidad fiscalizadora busca contribuir 
al eficiente y eficaz desempeño de las instituciones, a fin de disminuir y evitar los riesgos que 
se pueden provocar en el futuro, así como contribuir con los cinco criterios de las mejores 
prácticas en materia de control interno: ambiente de control; evaluación de riesgos; 
actividades de control interno; información y comunicación, y supervisión y seguimiento. De 
lo anterior, se modificó la recomendación relacionada, de conformidad con el objetivo 
establecido en el Convenio de Colaboración en Materia Aeronáutica y del Título segundo, 
Capítulo primero, Norma quinta del Acuerdo por el que se emiten las disposiciones y el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

Asimismo, la secretaría informo que “a la fecha no se cuenta con un cambio de uso de suelo 
de la Base Aérea Militar No. 1 Santa Lucía, Estado de México”. Además de que en la Cláusula 
segunda del Convenio de Colaboración en Materia Aeronáutica se estableció que, “las partes 
reconocen que a la firma del presente instrumento, la superficie de 2,069-67-68 hectáreas 
son terrenos de propiedad federal y se encuentran destinados legalmente al servicio de la 
SEDENA […]”; sin embargo, aunque la secretaría informó que a la fecha no se cuenta con 
cambio de uso de suelo, la dependencia no demostró establecer mecanismos de control que 
le aseguren contar con la información sobre las áreas restringidas para el vuelo de aeronaves 
civiles que se describen en el Plan Maestro del Aeropuerto Internacional General Felipe 
Ángeles, que se encuentran en la construcción de este aeropuerto, y que ello esté disponible 
en un centro de documentación e información.  

Por último, sobre la actualización solicitada del Plan Maestro, la SEDENA suscribió que “el 
PLAN MAESTRO autorizado (el 30 de enero de 2020) es un documento rector que rige 
únicamente los procesos constructivos de la infraestructura aeroportuaria y crecimiento de 
la misma, y cuando el aeropuerto inicie operaciones se deberá elaborar previamente un 
PROGRAMA MAESTRO DE DESARROLLO señalado en el artículo 36 de la Ley de Aeropuertos, 
y 23 de su Reglamento, el cual deberá contemplar como mínimo las expectativas de 
crecimiento, proyecciones de demanda de pasajeros, operaciones y carga (necesidades 
demográficas y sociales), programa de construcción, conservación, mantenimiento, 
expansión y modernización de la infraestructura, instalaciones y equipo; programa de 
inversión detallado para los próximos cinco años; plano descriptivo de las áreas del área del 
aeródromo, especificando sus usos y modalidades de operación por etapas, las zonas de 
acceso y, el contexto urbano, que lo rodea, y las medidas para la conservación del medio 
ambiente, de conformidad con las disposiciones aplicables”; sin embargo, la secretaría no 
comprobó la elaboración y aprobación de un programa de trabajo en el que se establezca 
cómo realizará dichas acciones individual o en conjunto con otras dependencias, y con ello 
contar con una estrategia a largo plazo para la expansión gradual del AIGFA alcanzando su 
máximo desarrollo posible, por lo cual la recomendación persiste. 

▪ De acuerdo con el resultado 3 “Derechos de propiedad y expropiación de los terrenos 
para la construcción del AIGFA” la secretaría comentó que respecto de las 128 
hectáreas contabilizadas como terrenos nacionales, “la expropiación social se 
encuentra a cargo de la SEDATU, por lo que hace a esta expropiación privada [la 
Dirección General de Ingenieros] en coordinación con la U.A.J., SEDATU, RAN e 



 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

107 

INNDABIN se encuentran integrando el expediente a fin de enviarla a la Consejería 
Jurídica de la República, para su publicación correspondiente.  

Asimismo, por lo que respecta a los amparos interpuestos, es competencia de la 
Unidad Jurídica de esta secretaría”. por lo cual, la recomendación se reorientó en 
virtud de la información proporcionada por esta secretaría. 

▪ En resultado número 8 “Proyectos de Conectividad Terrestre al AIGFA”, la secretaría 
aclaró que, con base en el Programa Integral de Movilidad, realizado por FOA 
Consultores, “el referido programa considera exclusivamente en su diseño vías de uso 
civil; puesto que una de uso exclusivo militar sería exorbitante en costo y gasto 
presupuestario”. Pero la dependencia no emitió opiniones técnicas de la planeación 
y construcción de las vialidades que conformarán al Sistema Aeroportuario 
Metropolitano (SAM), a fin de que con estas opiniones se considere el tiempo de 
traslados entre los aeropuertos que integran el SAM, y se especifiquen los medios de 
transporte más aptos entre pasajeros para conectarse entre las tres terminales. 

Por su parte la SEDATU, mediante los oficios núms. UAF/00195/2021 de fecha 28 de enero de 
2021 y UAF/00202/2021 de fecha 29 de enero de 2021, refirió lo siguiente. 

▪ De acuerdo con el resultado 7 “Proyectos de transporte del AIGFA”, la SEDATU informó 
que “el PTO incluye como enfoque de estudio y determinación de proyectos y 
programas a corto, mediano y largo plazo, un subsistema denominado: 5) Subsistema 
de movilidad, con lo cual se da cuenta de la integridad de estrategias en dicho territorio, 
así como de la atención del subsistema motivo de preocupación de ese órgano 
fiscalizador, por lo cual la SEDATU promueve políticas alineadas al principio de 
accesibilidad universal”.  Sin embargo, la SEDATU no proporcionó soporte documental 
que acreditara su participación en el diseño, aprobación o avance del Programa Integral 
de Movilidad para el Sistema Aeroportuario, como instrumento para determinar las 
estrategias en cuanto a la planeación del transporte en todos sus modos, así como de 
los Planes y Programas de Ordenamiento Territorial, Metropolitano y Desarrollo 
Urbano, tampoco de su participación en las actividades relacionadas con el desarrollo 
urbano coordinadas entre la SEDATU y la subsecretaría de infraestructura de la SCT; así 
como, en los acuerdos y avances que tienen para la conectividad destinada al 
transporte público masivo y al transporte privado, ni de si está considerando realizar 
estudios y diagnósticos para el inicio de proyectos de transporte que atiendan la 
demanda que generará la construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe 
Ángeles, a fin de impulsar la incorporación de acciones de movilidad en la planeación 
urbana y metropolitana, por lo que la observaciones persisten. 

▪ En relación con el resultado 10 “Ejercicio de los recursos relacionados con los efectos 
regionales y urbanos del AIGFA”, la SEDATU comentó que dado que las actividades y 
acciones con las cuales se contribuye en el territorio del aeropuerto provienen de los 
recursos normales o presupuestarios de la SEDATU y su sector coordinado, no son 
reflejadas en Cuenta Pública; sin embargo, la ASF considera necesario que la secretaría 
asigne una partida presupuestaria en la que se integren los recursos que se destinan 
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para llevar a cabo las actividades en materia de ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano correspondientes a la construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe 
Ángeles, a fin de que en la programación y presupuestación anual del gasto público se 
refleje el presupuesto erogado de su participación en el proyecto del aeropuerto. 

 

Sugerencias a la Cámara de Diputados 

2019-0-01100-07-0067-13-001 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Defensa Nacional, valore 
la pertinencia de establecer en la Ley de Aeropuertos y, mediante el régimen transitorio, 
ordene a las instancias competentes a realizar las reformas necesarias al Reglamento de la 
Ley de Aeropuertos, la conceptualización de forma explícita de lo que es un aeropuerto civil-
militar, las características que debe de tener un aeropuerto de esa modalidad, las reglas 
generales y específicas para planear la construcción de un aeropuerto civil-militar, así como 
los procedimientos que deben considerar las entidades de la Administración Pública Federal 
para construir un aeropuerto con modalidad civil-militar, para que en caso de que en el país 
se construya un proyecto similar, se cuente con normativa para planear y regular el proceso 
de operación de los aeropuertos y las operaciones militares. [Resultado 1]  

2019-0-01100-07-0067-13-002 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Hacienda y Crédito Público 
analice la factibilidad de modificar en los artículos 34 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; y, mediante el régimen transitorio, ordene a las instancias 
competentes a realizar las reformas necesarias al artículo 53 de su reglamento, a fin de incluir 
como requisito el análisis de factibilidad urbano-regional de los proyectos para el registro en 
la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; los responsables y 
plazos de su elaboración; los aspectos que debe contener, así como la metodología para su 
evaluación, a fin de contar, desde su planeación, con elementos para analizar las 
implicaciones urbano-regionales de los proyectos de inversión desarrollados. [Resultado 1]  

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar la legislación y normativa vigente a 2019, para la planeación regional y urbana 
relativa a la construcción de un aeropuerto mixto (civil-militar), y su cumplimiento por 
parte de la SEDENA y la SCT. 

2. Verificar que la SEDENA acreditó, a 2019, la concesión de la construcción del AIGFA, y si 
la SCT otorgó el permiso para dar inicio al proyecto del aeropuerto; asimismo, comprobar 
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las características geográficas en donde se desarrolla la construcción del aeropuerto de 
acuerdo con lo señalado en el Plan Maestro del AIGFA realizado por la SEDENA. 

3. Comprobar que, en 2019, la SEDENA contó con los derechos de propiedad y expropiación 
de los terrenos del polígono de construcción del AIGFA, de conformidad con la normativa 
aplicable; además de evaluar por parte de la SEDATU los efectos en el desarrollo regional 
en la evaluación de los predios aledaños a la construcción y a la infraestructura de 
conectividad del AIGFA. 

4. Evaluar la conducción urbano-regional por parte de la SEDATU en la zona de influencia 
del AIGFA, previamente al inicio de las obras de construcción, así como durante la 
construcción de las obras, a diciembre de 2019, y comprobar que los mecanismos que la 
dependencia utilizó para la construcción del AIGFA se ajustaron a la normativa en 
materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. 

5. Constatar que para 2019, la SEDATU estableció mecanismos de coordinación con otras 
instancias de la Administración Pública Federal, las entidades federativas y los 
municipios, en la planeación de la construcción del AIGFA en materia desarrollo urbano-
regional. 

6. Verificar a 2019, la planeación del AIGFA mediante el análisis del Programa Territorial 
Operativo de la Zona Norte del Valle de México (con énfasis en el Proyecto Aeroportuario 
de Santa Lucía), los planes y programas en materia de ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano, así como los lineamientos realizados por la SEDATU para la planeación 
y su cumplimiento al objetivo de cobertura y guardaron congruencia con los distintos 
niveles y ámbitos de planeación. 

7. Comprobar que, en 2019, la SCT y la SEDATU realizaron y se basaron en estudios y 
diagnósticos para el diseño de los proyectos de transporte, así como verificar los tipos 
de transporte públicos que prestarán el servicio al AIGFA, y aquellos que conectarán al 
AIGFA con el Sistema Aeroportuario Metropolitano (SAM), considerando los efectos 
urbanos que tendrán. 

8. Verificar que, en 2019, los proyectos de conectividad para acceder al AIGFA, así como de 
conexión entre éste y el SAM, se planearon por la SEDENA, la SCT y la SEDATU con un 
enfoque integral del territorio; además de que la SEDENA dispuso de mecanismos para 
evaluar y dar seguimiento a los avances de obra. 

9. Constatar que, en 2019, la planeación de la construcción del AIGFA realizada por la 
SEDENA, SEDATU y SCT se cumplió con la normativa de ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano, así como con los planes y programas en la materia. 

10. Verificar que, en 2019, la SEDENA ejerció los recursos públicos asignados mediante el Pp 
R026 en materia de efectos regionales y urbanos reportados en la Cuenta Pública 2019, 
así como el presupuesto erogado por la SCT y la SEDATU en la construcción del AIGFA. 
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11. Verificar que, en 2019, la SEDENA, la SCT y la SEDATU integraron, analizaron y 
consolidaron la información asociada a los efectos regionales y urbanos en la planeación 
del AIGFA para la formulación de los documentos de rendición de cuentas, a fin de dar 
resultados sobre el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Desarrollo Urbano Suelo y Vivienda (SEDATU); la Dirección General 
de Carreteras (SCT), y la Dirección General de Ingenieros (SEDENA). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Art. 41 Frac. XVIII; 36, Frac. XXIII; XXV; 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1 Pár. II; Art. 4 Pár. II; 25 
Frac. I; 45 Pár.I; IV; 57; 58; 111, Pár. III; 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 54 Pár. I; II; 

4. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:  

5. Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno: Art. segundo, título segundo, capítulo I, numeral 
9. Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno, norma cuarta 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Programa 
Sectorial de Comunicaciones y Transportes, acción 2.1.1; 2.1.2, estrategia 2.1, del 
objetivo 2;Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, Art. 77, Frac. II; la Ley de 
Aeropuertos, Art. 10 y 14; Ley General de Bienes Nacionales, Art. 38; Ley General de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Art. 8; Frac. 
XVI; Art. 35; Art. 72 Frac. I; Frac. II; Art. 91 Frac. II y III; Reglamento Interior de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Art. 36 Frac. V; Reglamento Interior de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Art. 17  Frac. V y VI;Frac. VII; Art. 19 Frac. 
XI; Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional, Art.  38 Frac. V; Programa 
Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Objetivo 3, estrategia 3.4, acción 
3.4.1; Ley de Vías Generales de Comunicación, Art. 117; 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  
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Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 


