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En esta tesitura, la Dirección General anteriormente citada, hace de su conocimiento que 
para requerir mayor información respecto a la Consulta Libre, Previa e Informada de.la 
Comunidad Indígena de Xaltocan, Municipio de Nextlapan, Estado de México, celebrada, 

Derivado a lo anterior, a través del oficio número ll-200/CA/0792/2019 la Subsecretaria 
de Ordenamiento Territorial remite oficio número ll-215/0519/2019, mediante el cual la 
Dirección General de Coordinación Metropolitana, proporciona información de su 
interés en relación con la solicitud que nos ocupa, anexando copia simple del acta pe 
Asamblea General Comunitaria del proceso de consulta libre, Previa e Informada 
celebrada en la Comunidad Indígena de Xaltocan, Municipio de Nextlaplan Estado ?e 
México, el día 10 de marzo de 2019. 

Para atender la solicitud de información, mediante el oficio l.110.B/27728/2019 la Unid~d 
de Transparencia de esta Secretaría de Estado requirió a la Subsecretaria de 
Ordenamiento Territorial a realizar una búsqueda exhaustiva de la información requerida 
en sus archivos físicos y electrónicos en sus diferentes unidades administrativas. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos l, 2, 134 y 135 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 121 y 132 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como artículo i4, 
fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, este sujeto obligado informa lo siguiente: 

"Solícito el Acta de Asamblea consultiva en la que se plasmaron los acuerdos a los que se llegó con la 
comunidad de San Miguel Xa/tocan, según Jo establece el inciso E-IV de/Protocolo para implementar 
el proceso de consulta prevía e informada a la comunidad indígena de Xaltocan, Municipio de 
Next/a/pan, Estado de México, para la ampliación y habilitación como aeropuerto, mixto civil/militar 
con categoría internacional en la base aérea militar no. 7, firmado en febrero de 2079 por el INPI, 
Sedena, Sedatu y la mayordomía de Xaltocan" 

Me refiero a su solicitud de acceso a la información pública con número de folio 
0001500133119, misma que a continuación se transcribe para pronta referencia: 

ESTIMADO(A) SOLICITANTE: 

ASUNTO: Respuesta a la solicitud 
de información 0001500133119 

Ciudad de Mexico a 23 de septiembre del 2019 
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Sin otro particular, quedamos a sus ór es para posteriores solicitudes de información 
que formule a la Secretaría de Desarrol o A ario, Territorial y Urbano. 

electrónicos 
medio de 

En caso de dudas o aclaraciones, se proporcionan los correos 
rodrigo.acevedo@sedatu.gob.mx y oralia.resendiz@sedatu.gob.mx como 
contacto. 

Finalmente, de conformidad con lo establecido en el numeral Trigésimo Tercero de los 
Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de 
acceso a la información pública, aprobados mediante Acuerdo publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 12 de febrero de 2016, se hace de su conocimiento que cuenta 
con quince días hábiles, contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación del 
presente, para interponer recurso revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) o ante esta Unidad de 
Transparencia. 

En atención y seguimiento a su solicitud de información se informa que, SEDENA es un 
sujeto obligado que cuenta con autonomía técnica y su propia Unidad de Transparencia 
por lo que le sugerimos atentamente dirigir su solicitud de acceso a través de la Unidad 
de Transparencia SEDENA, misma que se encuentra ubicada en Boulevard Manuel Ávila 
Camacho, S/N, Col. Lomas de Sotelo, Ciudad de México, C.P. 11640, Teléfono 555735940 a 
través del correo electrónico unidadtransparencia@sedena.gob.mx. Se adjunta al 
presente los oficios de mérito. 

el día 10 de marzo de 2019, sugiere solicitar la información a la Unidad de Trasparencia de 
la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Adjunto los presente el oficio en 
mención. 
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se anexa copia del oficio No. No. ll.215/0519/2019,, así como el Acta de Asamblea General Comunitaria del Proceso de 
Consulta Libre, Previa e Informada para la ampliación y habilitación como "Aeropuerto Mixto Civil/Militar con categoría 
internacional en la Base Aérea Militar No. 7 de Santa Lucia. 

Con fundamento en el artículo 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, vengo a dar contestación a la solicitud antes señalada, en los siguientes términos: se anexa 

el oficio de respuesta de la Dirección General de Coordinación Metropolitana No. ll.215/0519/2019, así 

como el Acta de Asamblea General Comunitaria del Proceso de Consulta Libre, Previa e Informada 

para la ampliación y habilitación como "Aeropuerto Mixto Civil/Militar con categoría internacional 

en la Base Aérea Militar No. 7 de Santa Lucia. 

\ En atención a la solicitud de información pública al rubro señalada, remitida a esta Coordinación 

mediante el oficio No. l.llO.B/27728/2019, se informa lo siguiente: 

Oralia Reséndiz Márquez 
Directora de la Unidad de Enlace con el INAI 
Presente 

Ciudad de México a 09 de septiembre de 2019 

Asunto: Atención Solicitud de Información 0001500133119 

Oficio No. ll-200/CA/0792/2019 
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A en~..A~e2 
Dr. Da iel o:a~io Fajary Ortiz 

Director Gener de Coordi aéÍón Metropolitana DO<O¡¡; 
e.e p ·7::q. Román Guillermo Meyer Falcón.- Secretario de Desarrollo Agrario, Territori~I y Urbano - Par a su conocrmrento. 

Arq. David Ricardo Cervantes Peredo.- Subsecretario de Ordenamiento Terrrtorral.- Para su conocirruento. 

Sin otro particular, agradezco la atención que se sirv dar al presente y aprovecho la ocasión para enviarle un 

cordial saludo. 

-""-¡ En caso de requerir mayor información sobre la Consulta Libre, Previa e Informada a la Comunidad 
Indígena de Xaltocan, Municipio de Nextlalpan, Estado de Mé~ico, celebrada el día 10 de marzo de 2019, 
se sugiere solicitar la información a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

Anexo al presente remito a Usted, copia simple del Acta de Asamblea General Comunitaria del 
Proceso de Consulta Libre, Previa e Informada para la ampliación y habilitación como 
"Aeropuerto Mixto Civil/Militar con categoría internacional en la Base Aérea Militar No. 1 de 
Santa Lucía", celebrada en la Comunidad Indígena de Xaltocan, Municipio de Nextlalpan, Estado 
de México, el día 10 de marzo de 2019, misma que corresponde a la documentación que detenta esta 
Secretaría y de la cual, se desprenden los Acuerdos alcanzados. 

Me refiero al Oficio Número ll-200/CA/0778/2019, de fecha 09 de septiembre de 2019, a través del cual remite 
copia del similar número l.110.B/27728/2019, suscrito por la Directora de la Unidad de Enlace con el INAI, 
Oralia Reséndiz Márquez, por el que informa que fue recibida la Solicitud de Acceso a la Información 
identificada bajo el número 0001500133119, relativa a: " .. .Solicito el Acta de Asamblea consultiva en la que se 
plasmaron los acuerdos a los que se llegó con la comunidad de San Miguel Xaltocan, según lo establece el 
inciso E-IV del Protocolo para implementar el proceso de consulta previa e informada a la comunidad 
indígena de Xaltocan, Municipio de Nextlalpan Estado de México, para la ampliación y habilitación como 
aeropuerto, mixto civil/militar con categoría internacional en la base aérea militar no.7, firmado en febrero 
de 2079 por el /NPI, Sedena, Sedatu y la mayordomía de Xaltocan ... " (sic.); sobre el particular, me permito 
informar a Usted, lo siguiente: 

C.P. María Antonieta Aguilar Mendoza 
Coordinadora Administrativa y Enlace de Transparencia 
en la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial 
Presente 

Ciudad de México, a 09 deSeptiembre de 2019. 

Oficio No. ll.215/0519/2019. 
Asunto: Respuesta a Solicitud de Información 0001500133119. 

SUBSECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
Dirección General de Coordinación Metropolitana 
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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL COMUNITARIA 
DEL PROCESO DE CONSULTA LIBRE, PREVIA E INFORMADA PARA LA 
AMPLIACl<?N Y HABILITACIÓN COMO "AEROP~ERTO MIXTO CIVIL/MILITAR CON 
CATEGORIA INTERNACIONAL EN LA BASE AEREA MILITAR NO. 1 DE SANTA 
LUCÍA, CELEBRADA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA DE XAL TOCAN, MUNICIPIO DE 
NEXTLALPAN, ESTADO DE MÉXICO EL DÍA 10 DE MARZO DE 2019.· • - - - • • - - • • - - - 
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En la comunidad de San Miguel Xaltocan, Municipio de Nextlalpan, Estado de México, 
siendo las 18:00 horas del día 1 O de marzo de 2019, se reúnen en el Auditorio Ejidal de 
esta comunidad, el C. Mauricio Arellano Martínez, Primer Delegado; Juventino Flores 
Martínez, Presidente del Comité de Participación Ciudadana, COPACI; Juan Carlos 
Zambrano Zambrano, Mayordomo Presidente; Agustín Sánchez, Mayordomo Tesorero; 
Mario Sánchez Alvarado, Fermín Arellano Sánchez y Lucía Sánchez Rivera, Presidente, 
Secretario y Tesorera del Comisariado de Bienes Ejidales, respectivamente; Martín Rivera 
Mauricio, Presidente del Consejo de Vigilancia; Daniel Martínez Martinez y Juan Paredes 
Sánchez, Representantes de posesionarios de tierras comunales; J. Acención Zambrano 
José, Tesorero del Comité de Agua Potable, todos de la comunidad de San Miguel 
Xaltocan; asimismo, están presentes los ciudadanos Hiram Sergio Cárdenas Noble, 
Director de Ingenieros de fa Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); Daniel Fajardo 
Ortiz, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU); quienes 
asisten como Autoridades responsables de implementar la Consulta libre, Previa e 
informada; Lic. Hugo Aguilar Ortiz, encargado de la Coordinación de Derechos Indígenas · 
del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), quien funge como órgano técnico de 
la consulta; José Antonio Hernández Guerrero, Edgar Alberto Aguilar Yarito, Robinson 
Ismael Ramírez González, Secretaría de la Defensa Nacional, Efraín A. Guzmán Molina, 

\ Marina P. Jiménez Rony, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, María Estela_-..;'!.,.__,¿_ 
Ríos González, Román Cid del Prado Paredes, Daniel Fajardo Ortiz, Álvaro Lomelí 
Covarrubias, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jerónimo A. Báez 
T., Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Eisa Becerril M., Adriana Morales 
Ortiz, Eduardo Martínez Rivas, Eisa Rodríguez Ortega, Secretaría de Medio Ambiente Y;· 
Recursos Naturales, Pedro Francisco Sánchez Nava, Instituto Nacional \ 
Antropología e Historia, Germán Martínez Santoyo, Guillermo Alvaro Hernández Viveros, 
Adelfa Barragán Cora, Comisión Nacional del Agua, Luis Jiménez Guzmán, Javier Castro 

~is::::::=~~ 
~,¡i\l" de F.s s ilva, Hugo Santiago, Sergio Are llano Sánchez, Lourdes Nava Pacheco, Procuraduría ;~< A. aria, Ana .Cecilia. Cruz ?arduño, María Luisa _sánchez V:illanuev~. José Cru~ Guzm_án 

~.,,,ti,,~P.~~,..=" ,~z. Lucio David David Pedanga Lastra. Miguel Hernandez Mir_anda, Zaira Cedillo 
~ cc-- ,": Si . ~ dgar Soto, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Diana Alvarez Maury, Ornar, J }~.:''··:.,· .. d~.'.\~sé, Erick Martín Salas, Patricia Legorreta, Secretaría de Gobernación, Alejo 

I 

.-, · ,Cap era Contreras, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, luis Patiño Pozo~ 
', ~~ ·:. 9 '7gorio Arellano Molina, Plutarco García Jiménez, Registro Agrario N. acional, Rodrig 

~<Jodo:•"'"' ortez Venci , Secretaria de Educación Pública, Heriberto E. Enriquez Díaz, Delfina 

7 
Gómez Álvarez, Alejandra García de la Luz, Secretaría de Bienestar; representante.s .~e 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Cornisión 
Nacional de los Derechos Humanos. Asimismo, están Rresen es 45 asaru. lei~a~ - /\ hombres y mujeres. cuyos nombres y firmas aparecen en las hojas de. ~egistro que se 

· dispuso para la presente Asamblea. Todos los aquí reunidos, acuden para celebrar una 
! • ;,-\ ':.1;~,A~amblea- General comunitaria para el desahogo del proceso de consulta libre, previa e 
. ~ "' 1rr~,:nac¡ia para la ampliación y habilitación; como "Aeropuerto . mixto civil/militar con 

.,..tt,,. ·· v.,_~'Cfll~~oría~ internacional en la base a· rea ílítar no 1 de Santa Lucia, dan~gor,iMIREl,l;I\Q:~ 
~·A -~.:~RR~~~COLOPARAIM EM A ELPRO°ÍSODEC'r UL~ RE,,VI~ ~J 
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Registro de participantes. 
Instalación de Asamblea Consultiva. 
Etapa Informativa. SEDENA y SEDATU, proporcionan información sobre el 
proyecto para la ampliación y habilitación como aeropuerto mixto civil/militar con 
categoría internacional en la Base Aérea Militar Número 1 (Santa Lucía, Estado 
de México) 
Las diferentes instituciones proporcionan información complementaria y 
resuelven posibles interrogantes. 
Etapa Deliberativa. Se concede a la Asamblea un tiempo para que deliberen 
sobre la información proporcionada y construyan sus propuestas/-·- 
Etapa Consultiva. La comunidad y las Autoridades responsable dialoga~/ 
alcanzan acuerdos. . \ J 

~ . .. . Etapa de Seguimiento y Verificación. Se conforma una comisi · n de,., 

•
.. -::;.,.~·:ii=. seguimiento y verificación. ~ ¡ ~:(~:;:..¡~ Clausura de asamblea. Autoridades locales. ~ <-:~#o ase en lo anterior, se procede a desahogar el orden del día de la siguiente forma: ~,~; 

i e ~~(J 

~aochi • Registro de participantes.- En el desahogo de este punto del orden del día, se hace 
constar que desde las 17:00 horas se instalaron dos mesas de registro en la entrada del 
Auditorio Ejidal de esta comunidad de Xaltocan, Nixtlalpan, Estado de México. Asímismo, 
siendo las 18:47 horas, se da a conocer que se encuentran presentes un total de 450 
hombres y mujeres asistentes a la Asamblea; no obstante, la mesa de registro continúa 
instalada por lo que al final de la Asamblea se dará a conocer el número total de 
asistentes. 

E INFORMADA A LA COMUNIDAD INDfGENA DE XAL TOCAN, MUNICIPIO DE 
NEXTLALPAN, ESTADO DE MÉXICO, PARA LA AMPLIACIÓN Y HABILITACIÓN COMO 
"AEROPUERTO MIXTO CIVIUMILITAR CON CATEGORÍA INTERNACIONAL EN LA 
BASE AÉREA MILITAR NO. 1 (SANTA LUCÍA, ESTADO DE MÉXICO)" que rige el 
procedimiento, asimismo en cumplimiento al acuerdo adoptado por la Asamblea General el 
20 de febrero de 2019 en el que se acordó que en esta fecha se realizaría la presente 
Asamblea. Se hace constar que la Asamblea fue previamente convocada por las 
Autoridades de la comunidad y Autoridades Federales responsables de llevar a cabo la 
consulta libre, previa e informada; asimismo, se hace constar que, conforme a la 
convocatoria, se propone desahogar la Asamblea conforme al siguiente, ORDEN DEL DÍA: 

CATEGORÍA INTERNACIONAL EN LA BASE AÉREA MILITAR NO. 1 DE SANTA 
LUCÍA, CELEBRADA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA DE XAL TOCAN, MUNICIPIO DE 
NEXTLALPAN, ESTADO DE MÉXICO EL DÍA 10 DE MARZO DE 2019.- - - - - - - - - - - - - - 

. 1 

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL COMUNITARIA 
ROCESO DE CONSULTA LIBRE, PREVIA E INFORMADA PARA LA 

AM~IACIÓN Y HABILITACIÓN COMO "AEROPUERTO MIXTO CIVIL/MILITAR CON 
...._,-..__.....· \ 
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~9<1" de F.s . ·S --~ uso de la palabra el Primer Delegado, solicita a la Asamblea que propongan a cuatro 
~-~-'.'" ,2.,.,....,.~ ,,..,~ _ dores para llevar a cabo el conteo de votos en caso de ser necesario y de apoyar a 

. ACI d en en las intervenciones de los asambleístas. Por decisión propia, 4 asambleístas 
f: ~~;-~;,~~ . _s · · usieron por propio derecho; a saber: los C.C. Maricela Paredes Zambrano, Jesús; . e Ji= . ·-;;.n ~io Cruz Martínez, Amanda Montiel Valverde, Araceli Lugo Rivero, Alejandro Sánchez\ 
~ ~~v ,..,,.., ,p"q Cia. ~ ~- ~~-v \ 

!'tildo de w,it.¡..\<.: 

111. Etapa Informativa. Se declara abierta la etapa informativa del proceso de consult 
libre, previa e informada. Para el desahogo de este punto del orden del día, se concede el 
uso de la palabra a los representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional SEDENA y 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. SEDATU para que proporcionen 
información sobre el proyecto para la ampliación y habilitación como aeropuerto mixto 

¿.{ \ cEivtíllmd ilidtarMc~n. ca)tegor1ía inte1 macio~af en la Base Aérea Militar Número 1 (Santa Lucía, 
/ s a o e extco por o cua expusieron: 

f 1 •. _ Teniente SEDENA, da explicación del polígono territorial que actualmente ocupa la Base 
\ ¡ j, ~~ :~;. ~ér.,e~ .. :M. ilitar. No. : . Santa Luc(a, dand_o_ los pormenores del Pla~ Maestro, en el que se 

\ '1 A, ~ít~r,eye I~ c~n~trucc1on de dos pista adicionales-a las que ya se tiene, para s I 

",.;i., :;~011 'i~9·,·· ·:.~·aer:--: -~ .. -~rto mixto civil/mili , 1~í ~mo de'I infraestructura nec~ (s,· ios,~ 
·i~'.J / ~~!~~;;~! ... ··';=~~ .. ·.;? ' ' 
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Asimismo, explicó las diferentes etapas en las que se deberá desarrollar la Asamblea y la 
Consulta, esto es, se desahogará la etapa INFORMATIVA, DEU8ERATIVA, CONSULTIV~ 
y DE SEGUIMIENTO DE ACUERDOS, expresando que estas etapas se pueden desarrollar 

.:Jiifi~==:t,,.._ en esta misma sesión o, en caso de ser necesario, se podrá celebrar otras sesiones. 

Alcanzar un acuerdo con la comunidad de Xaltocan respecto de la posible utilizació 
de un aparte de sus tierras, así como la distribución justa y equitativa de beneficios..-~==:::..._~\ 
relacionado con la implementación del proyecto de referencia. 

Una vez instalada la Asamblea, el Primer Delegado Municipal solicita al representante del 
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas que de una breve explicación de los objetivos 
de esta Asamblea en el que se desarrollará la Consulta libre, previa e informada a nuestra 
comunidad de San Miguel Xaltocan. En uso de la palabra, el representante del INPI, 
explicó a los asambleístas que el objetivo central de la Asamblea, conforme al Protocolo d 
consulta aprobado por la propia Asamblea y firmado por las Autoridades locales, es: 

comunidad y se realizó un perifoneo por tres días consecutivos anteriores a esta fecha, por 
lo que se estima que fue del conocimiento de todos los ciudadanos y ciudadanas de este 
lugar, en consecuencia tienen pleno conocimiento de su realización y están en el pleno 
derecho de acudir o no a esta Asamblea. Acto seguido, procede a la instalación formal de 
la Asamblea. En consecuencia, el C. Mauricio Arellano Martínez, Primer Delegado, 
manifiesta que al momento existe quorum, asimismo que, siendo las 18:47 horas del día 1 O 
de marzo de 2019, queda formalmente instalada la Asamblea manifestando que serán 
válidos los acuerdos que se adopten para los presentes, ausentes y disidentes. 

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL COMUNITARIA 
PROCESO DE CONSULTA LIBRE, PREVIA E INFORMADA PARA LA 

A PLIACl~N Y HABILITACIÓN COMO "AEROP~ERTO MIXTO CIVIL/MILITAR CON 
CATEGORIA INTERNACIONAL EN LA BASE AEREA MILITAR NO. 1 DE SANTA 
LUCÍA, CELEBRADA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA DE XAL TOCAN, MUNICIPIO DE 
NEXTLALPAN, ESTADO DE MÉXICO EL DÍA 10 DE MARZO DE 2019.- - - - - - - - - - - - - - 

~ 
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generales de navegación, aduanas, edificios, estacionamientos, entre otros) para el 
funcionamiento de dicho aeropuerto. 

Se explica la existencia de un Campo Militar dentro de la Base Aérea en comento, dando a 
conocer lo que sucederá con la reubicación de los regimientos militares, dentro del mismo 
territorio que pertenece a la Base. Asimismo, se da a conocer los territorios necesarios 
para la ampliación para la implementación de sistemas de radares necesarios para una 
mayor seguridad y de primer nivel, dejando en claro que es necesario para preservar la 
seguridad de la comunidad de San Miguel Xaltocan. Se explica que el aeropuerto esta 
ideado para evitar cualquier afectación a la comunidad, tanto de infraestructura. 
electricidad, agua y demás. 

Daniel Fajardo, SEDATU, toma la palabra, da un agradecimiento por la presencia de la 
gente participante, explicando la necesidad de incorporar territorios, lo cual es necesario 
para el funcionamiento del aeropuerto con las más altas medidas de seguridad. E 
necesario un diálogo con las autoridades ejidales y no llevar a cabo una expropiación como 
sucedía en tiempos pasados. Por instrucción del Presidente Constitucional de los Estados 

.-.- ............ Unidos Mexicanos, Lic. Andrés Manuel López Obrador, se propone una negociación y 
llegar a acuerdos sobre los territorios mencionados, la extensión es de 128 hectáreas. 

Toma la palabra Subsecretaria SEGOB, dando apertura a las dudas e interrogantes que 
tenga la Asamblea Comunitaria. 

Culminada la anterior información, se concedió la palabra a los Asambleístas quienes 
formularon las siguientes preguntas: 
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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL COMUNITARIA 
EL PROCESO DE CONSULTA LIBRE, PREVIA E INFORMADA PARA LA 

A PLIACIÓN Y HABILITACIÓN COMO "AEROPUERTO MIXTO CIVIL/MILITAR CON 
r'r\, ATEGORÍA INTERNACIONAL EN LA BASE AÉREA MILITAR NO. 1 DE SANTA 
~ · CÍA, CELEBRADA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA DE XAL TOCAN, MUNICIPIO DE 

NEXTLALPAN, ESTADO DE MÉXICO EL DÍA 10 DE MARZO DE 2019.- - - - - - - - - - - - - - 

Asambleísta hombre, muestra su preocupación por el ascenso y descenso de las 
,.~~-naves, para que se explique ampliamen!e el funcionamiento d~ las pistas. Sobre est,e I 

~~- ;:,-,- ~:m1s~punto, se pregunta sobre cuántos decibeles generan las turbinas. \\\ 

___ r~,--· ··~ ·'1 Asambleísta hombre, expone que en mesas de trabajo con la comunidad se tienen 19 \_ 1. -J\.i, )(/ ·; , ·. propuestas de desarrollo comunitario entre las que se encuentran: 1) Agua potable, 2) \\\ 
~.,;-- ~,,:;.;;.:...Aguas Residuales, 3) Eduación, 4) Salud, 5) Comunicaciones, 6) Infraestructura, 7) 
~': .-\ ~.- Se_guridad, 8) Reconocimiento de Xaltocan como cabecera municipal, 9) Reconocimiento \, 
~ . ~-'9,~ .altocan como Pueblo Mágico, 1 O) Construcción de una Unidad Deportiva, 11) 
.r dode~. strucción de un Centro Cultural, 12) Revisión periódica de los Convenios durante el 

Gobierno del Lic. Andrés Manuel López Obrador, 13) Consolidación, mantenimiento y 
habilitación de la Iglesia de San Miguel Arcángel, 14) Generar un proyecto de desarrollo 
económico que incluya la contratación de empresas y recursos humanos de Xaltocan en la 

. construcción del Aeropuerto y la generación de cooperativas de manufactura y otras 
,? microempresas, 15) Regularizar dentro del ejido para la explotación por parte de los 

/ ejidatarios, 16) Solicitar reconocimiento de las 40 hectáreas que colindan con el ejido de 
-, · . Xaltocan, 17) Subsidio o condonación de pago de aguas de riego, 18) Base de operaciones 
\ ¡,.f \fl_ mixt~td~ seguridad de los tres niveles de gobierno de manera permanente ~ 19) Salida 

'" !I t ·L·;::~8ºr.J~~~!~ del a~ropuerto ~acia_ :ecam~c; res~to ~~ estos punto_s mencio , 
,;-.D;:j- 

1 
1Jt:~.etJ~J~11e~._espec1fico son: titu act n de b1ene'§. titula ion de pozos, insta! ~ ~ ua 

;~_\}· . -,:;l~~I~:- !~onación de cru eléctrica con ,la C misión Federal :Q lectnc¡;!fi!l, 

.. ·, . . !jY /' \ ,,..---r- 
;;..-'.c, '"'"''-~-'::;. tí' Q ~ 

~ > ' .:--,;·' -~ ·..,,._~ _¿/ ~ 
' ' ' ·,¡.¿'l-'4'? . 

;. -· ,,: P.m;rtt:a 5 de 18 <--- _ " 
7 r ., --· -·- 

Asambleísta mujer, pregunta sobre estudios de impacto ambiental, croquis real sobre la 
ubicación y afectación real a la comunidad en el territorio. 

~ Asambleísta mujer Xaltocan, hace uso de la palabra, señalando que su principal 
..,,P~ 3,, preocupación es que se haga justicia a la comunidad. asimismo, es menester la 
Q ~> escrituración y titulación de sus bienes, antes de poder iniciar con la negociación para la 

· ./ s. construcción del aeropuerto. destacando que se está abierto al diálogo en un marco de 
respeto con las instancias federales. 

Asambleísta hombre, expresa que están bien las propuestas, pero deben ser mas 
concretas y que no queden al aire, además es importante darle seguimiento a los distintos 
acuerdos y compromisos. Las decisiones deben ser tomadas entre todos los poseedores 
de la tierra. Obtener una contraprestación a cambio, siempre en benficio de la comunidad. 

Asambleísta hombre, manifiesta una falta de profesionalismo por parte de las instancias 
federales, menciona que el plano presentado carece de claridad, además de no ser visible, 
expresando que simplemente están ejerciendo sus derechos. 

Representante del Ejido, hace uso de la palabra, sobre la claridad del proyecto, sobre las 
afectaciones y desarrollo del mismo. 

Asambleísta mujer, maestra de Jardín de Niños, expone su preocupación por la 
contaminación auditiva por el paso de los aviones en las escuelas. 



/ 
\' 

Asambleísta hombre, pregunta si derivado de una reunión previa se ha generado acciones 
para la regulación de las tierras y de los pozos de agua potable, deuda con CFE 
(condonación), solución a drenaje y aguas residuales, limites de construcción, planta de .. , 
aguas re~~duales, habilitación de escuelas, hospital, rehabilit~c!ó~ de centro ~e salud,-. Jr>-.\ 
construcción de un boulevard para conectarse con otros murncpios, en especial por la · 
México-Pachuca, reconocimiento como pueblo mágico o con encanto, construcción de 
centros deportivos y culturales, revisión periódica de convenios, convenio de desarrollo; 

,i-:"- ,:. ómico, reubicación de un pozo de agua, reconocimiento de 40 hectáreas, subsi ío 
. ~ ~/iJMJ ~pago de aguas de riego. 

;.......---·..O'<X"'~ ... ·~·:, '¡/ 

~-· .. _ co_~ .... ~~ A : ísta hombre de Xaltocan, es necesaria una garantía para que se cumplan los 
,. ' ~ :· s que se tomen, además de que sería importante la participación del presidente de 
-,:-:--- .ril. r ublica. 
,~.1 

~r~aoct(!,.,ii'-P ambleísta hombre, pregunta sobre las vías de acceso al aeropuerto, en particular sobre 
vías de un segundo piso, menciona que la vialidad México-Pachuca es insostenible, 
asimismo, las vías locales tampoco son suficientes, existe una saturación. 

Asambleísta hombre, pregunta sobre como serán afectados en vialidades, debido al a..._· 
aumento de tránsito en las distintas vías de acceso a la comunidad. \ 

~ 
1 ' 

\ 

Asambleísta hombre, externa duda sobre los accesos del aeropuerto, ya que expresa su 
preocupación por la saturación de las vialidades en la comunidad de Xaltocan. 

Asambleísta hombre, de Xaltocan, menciona dudas sobre lo relativo a carga y descarga en 
vías férreas, manifestando que se debe hacer lo posible para tener una menor afectación 
posible. 

Asambleísta hombre, pregunta sobre los decibeles que se emiten en despegue y aterrizaje, · 
ya que existen estudios sobre el limite permitido para no afectar a las personas. ~c:::,:;..=::::r 
Asambleísta hombre, vuelve a manifestar que existen normas limites en cuanto a salud. 

solución al problema del drenaje, conectar con el desagüe de la Ciudad de México, 
construcción de planta residuales, reubicación de escuela primaria, construcción de 
escuela preparatoria, mantenimiento de infraestructura de escuelas secundarias, 
construcción de un Hospital de Tercer Nivel, habilitación de caminos, pavimentación de 
calles para consolidar imagen urbana, rehabilitación de plaza pública, habilitar Templo, 
construcción de centro cultural y deportivo, revisión periódica de Convenios, reubicación de 
1 pozo, reconocimiento de 40 hectáreas, 
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SEDENA, da respuesta sobre vías de comunicación en interconexión entre los actuales 
aeropuertos, señalando que no habrá mayor afectación a la comunidad, aprovechando la 
actual infraestructura de vías federales, modernizando a las mismas y realizando las 
modificaciones necesarias. f ! 

r 

Asambleísta hombre, pregunta sobre el proyecto del gobierno anterior sobre un proyecto 
de riego de 30 mil héctareas. 

Asambleísta hombre, pregunta quien va a construir el aeropuerto. 

Asambleísta hombre, menciona que siente presión y coacción por parte del delegado, 
sobre la información de las parcelas que pasará con aquellos que no tienen la propiedad. 

~.+~; ambleísta mujer, pide que se presente el proyecto en una maqueta que este disponible ~ ~)t casa de cultura y en cuanto tiempo tendrán disponibles los estudios de impa to 
_,;..;..--:!~--e"".~ªI. i_ COPACI . · '1 
.,,.- ~7!~ ... ~~~ As· ísta hombre, sobre la calle Nazario, hasta que punto llegaría ahí la afectación, 
;;.... ~ .... -- 

0,jt,i mo, como afectarán las vías de comunicación a las escuelas y vías férreas. 
\"\ ,\-,t~~ '\~.}f,~fi;:~c especto, las diferentes instancias de gobierno expusieron lo siguiente como información 

~=:;;:;,...-•complementaria: 

Asambleísta hombre, particpación en redistribución de materiales. 

Asambleísta mujer, expresa su malestar porque siempre se ha dejado en el olvido a la 
comunidad y nunca se le ha dado atención necesaria a la comunidad. 

Asambleísta hombre, realiza cuestionamientos sobre el tratamiento de aguas residuales, 
que es lo que sucederá con las aguas residuales que se generarán en el área perimetral 
del aeropuerto. 

Asambleísta hombre, toma el uso de la palabra, agradece la asistencia de los habitantes y 
de las autoridades presentes, señala que se requiere una válvula para mejorar y asegurar 
el servicio de agua, titulación de un pozo de agua, rehabilitación del tanque de 
almacenamiento de agua, rehabilitación de la red de agua de la comunidad. Manifiesta, su 
apoyo y apertura al diálogo. 

Asambleísta hombre, pregunta sobre si los terrenos ya están vendidos o que esta 
sucediendo con ellos, la tierra se trabaja y no se vende, manifiesta su desacuerdo de 
ceñirse a una venta, expresa que tan necesario es realizar la venta y que sucedería si no 
se vende. 

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL COMUNITARIA 
PROCESO DE CONSULTA LIBRE, PREVIA E INFORMADA PARA LA 

LIACIÓN Y HABILITACIÓN COMO "AEROPUERTO MIXTO CIVIL/MILITAR CON 
,..,__.__ ....... = A GORÍA INTERNACIONAL EN LA BASE AÉREA MILITAR NO. 1 DE SANTA 

LUCÍA, CELEBRADA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA DE XAL TOCAN, MUNICIPIO DE 
NEXTLALPAN, ESTADO DE MÉXICO EL DÍA 10 DE MARZO DE 2019.- - - - - - - - • - - - - · 



---------------------«-····-·-·-------- 

¿; SEOENA, responde que el flujo local tendrá un acceso distinto al acc~so de la vía 

l Mexiquense, se tiene contemplado un proyecto para atender ese tema; sin embargo, el ; 'l ~;_in~ ... c.Jpa. 1 problema son la~ vías rápidas, Actualme~te no se tiene una previsión sobre las 
• vras, locales, no obstante s1 puede contemplarse mas adelante. . , . \ - .: ,, .. '~ S DE ~ , . \ /"r:. Ei_ qele'gé3db ínsiste en que las participaciones ~n ser únicamente sobre el ~80, a 

,_-\:\. • .~,:; <;l};l,e,~1T~a,;:ilar~ando la_ asamble I o-cual ser~a cansan o y provocaría qu~e_l_"_""' 
·'::i/r' : s» .,,,y,tt19. seria posible terminar l , q ;:;; ·.v , . ~ 
-,1r f . Página 8 de 18 )e 

1'. ~ ,/"' / e 

Encargado de CONAGUA, hace uso de la palabra, dando a conocer que al día siguiente de 
. la asamblea, acudirá personal de dicha institución para llevar a cabo estudios encaminados f"" '>' a rehabilitar pozos y hacer estudios técnicos para asegurar que exista abastecimiento de 
~-7 agua suficiente para la comunidad. 

~t Representante de SEDATU, Dirección General de la Propiedad Rural, procede a hablar 
, sobre la solicitud de habitantes para obtener certeza y seguridad jurídica de tener un titulo 

como propietarios, señalando que si es posible realizar dicho proceso, manifestando el 
~ \ compromiso de agilizar el proceso, darle prioridad para declarar el territorio en su calida · 
~\ de nacional. Se plantea un proceso de regularización, el cual solo plantea un pago de 

\ titulación, Con un proceso de titulación social, dando mejores condiciones para los 
,1""""~;:-- 

\ ', poseedores de los terrenos. 

'\ Daniel Fajardo, SEDATU, refrenda el compromiso planteado por la Dirección General de la 
Propiedad Rural, señala las distintas necesidades de la comunidad, se compromete a 

. \'\ implementar un programa de mejoramiento urbano que incluya mejoramiento de servicios 
\\J básicos, vivienda e infraestructura, mencionando que quedará asentado por escrito para 

f \ 
dar una mayor certeza. Asimismo, señala que dicho programa se llevaría a cabo en -, 
conjunto con las instancias presentes para que sea integral y benéfico para la comunidad 
de Xaltocan. 

, ·<\ · . Delegado de Xaltocan, menciona que el uso de la palabra debe ceñirse a dudas concreta~ 
sobre el Proyecto, las peticiones podrán llevarse a cabo en un momento distinto, ~\ "J,1 SEDENA, expone el funcionamiento de las pistas del aeropuerto, específicamente sobre el \ 

~ as.censo y descenso de las aeronaves, Respecto a los decibeles que generan se menciona \ \ 
,,,dl.:.==~QUe el mayor sería de 70 decibeles, ante este escenario se menciona que sería necesario ~ 

~.,;1:;;;'J~~e~ ar planes de mitigación, y que además es poco probable que se genere esta ro~~di ión. 
~.:;,~ .. :,: .... :,.,,:-,.. •. t,,....,.,...., .... ~ 

~7~ x.S?!i5lpobr.:.:~·:;¡ accesos al aeropuerto, SEDENA, explica que -~e ha valora~o el problem_a de la 
;l._"""",."',-z·0·-;.;a~ y se propone un paso elevado para la movilidad y ampliar y modernizar las 

~ ~ ,W~d_#es paralelas a la vía, 

~:,: ,,,, ~- Hugo Aguilar, INPI, solicita al Delegado que consulte si hay preguntas sobre el 
proyecto para poder continuar con los planteamientos de acuerdo a las fases establecidas 
en la orden del día. 
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IV. Etapa Deliberativa. Para el desahogo de este punto del orden del día, se puso 
consideración de los Asambleístas si deseaban deliberar sin la presencia de las instancias 
gubernamentales, a lo cual manifestaron lo siguiente: 

Los asamblef stas manifiestan que desean que las autoridades gubernamentales 
permanezcan en el salón ejidal durante esta etapa. 

1'~'1>ª" de F.s · cumplimiento a lo acordado por la Asamblea General comunitaria, las Instancias del 
" o rno ~ed~~al presentes, así como órgano técnico y órgano garante, se quedan dentro 

___...,~- de~~ono E11daL . 
·:\'.,!,:, c.OPACI ,1;t;t~~1J ~i\ ~~~~~~.~~rn~sta hombre, expone que en mesas de trabajo con la comunidad se tienen 19 ii. ·;~·~........-"· _pjj5pu' stas de desarrollo comunitario entre las que se encuentran y las expone para 
~ \\::~., '~~~~:i;t~~~r. aeración de los y las asambleístas: 1) Agua potable, 2) Aguas Residuales, 3) 

··~:.:~~~V~ · ucación, 4) Salud, 5) Comunicaciones, 6) Infraestructura, 7) Seguridad, 8) , j 
~ Reconocimiento de Xaltocan como cabecera municipal, 9) Reconocimiento de Xaltocan .. 

como Pueblo Mágico, 1 O) Construcción de una Unidad Deportiva, 11) Construcción de un • ...........__, '\ 
Centro Cultural, 12) Revisión periódica de los Convenios durante el Gobierno del Lic. ' ---.. 

/-: Andrés Manuel López Obrador, 13) Consolidación, mantenimiento y habilitación de la 
/ Iglesia de San Miguel Arcángel, 14) Generar un proyecto de desarrollo económico que 
' ' \ incluya la contratación de empresas y recursos humanos de Xaltocan en la construcción 

\ \ del Aeropuerto y la generación de cooperativas de manufactura y otras microempresas, 15) \ 'J . Regular'.~-~entro del ejido p~ra la explot~ción por parte __ de los ejidatarios, 16) Solicitar 
'· ,: .J("_re1c1qn.pc1r.i::!~P-~º de las 40 hectareas _que colindan CQ.Q_ el eJ1d~ de Xal~ocan, 1 l . e 
. . t ",~-.~¡\~fl!:).dona'l:J,!9_;,'..5~e pago de_ aguas de r.1eg_?, 18) B e de jrac1ones. mixta eg~n d de 

. ';l_:_: . · . .,,.¿,."' fos;...1~z:n1~eles de gobierno e a era per; anente y 19) Salrda lsJ--Pe e! _ · 
.~• • .. - Y•,;,. ·.,,1/1 ?' \ \ ~ ~ 

f; ~' ·~~·~:,t~~~\"~º {' l V;;· 
~~""""· ... ,r~ ..... ~ d 18 ~ :.-:~ ~W . e ' IGUÉL XÁ OCAN """ 

. l ( / /' _. OIÓCES'5 DE CUAUTITLAN .~ 
'-- tMpcrdomla. . ., · "'· 

. ~- ... 

El Delegado menciona que las preguntas no van encaminadas al proyecto, sino qua son 
peticiones las cuales se podrán ver en otro momento, lo cual sería más propicio. 

SEDENA, explica que los trabajos ya empezaron, y que se están haciendo estudios de 
mecánica de suelos, hidrológicos, de impacto ambiental, entre otros. El 15 de abril, 
empezarán los trabajos físicos, con un compromiso de terminar el edificio terminal en tres 
años y ya este en funcionamiento el aeropuerto. Se busca una variedad de mecanismo 
para contar con espacios de seguridad y comprar las tierras de los ejidatarios en su 
totalidad, ya que no es posible dejar espacios libres, es parte de un todo. En el espacio de 
seguridad no se puede construir. No se va a obligar a nadie a vender su predio. Los 
aviones si pasarán por Xaltocan, así como pasarán por la Ciudad de México e incluso 
Hidalgo; sin embargo, el riesgo de algún accidente será mínimo, en la actualidad no han 
sucedido accidentes. SEDENA a través de su cuerpo de ingenieros llevará a cabo la 
construcción, no obstante requerirán de mano de obra, materiales y transportistas civiles, 
hace una invitación a que la comunidad puede participar en ello. 

Con lo anterior se da por concluida la etapa informativa y se procede a desahogar el 
siguiente punto del orden del día, relativa a la etapa deliberativa. 
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Asambleísta hombre, expresa la intención de que el pueblo de Xaltocan sea considerado 
como municipio, asimismo solicita educación, salud. 

Asambleísta hombre, propone realizar mesas de trabajo para que participen autoridades 
población civil, previo a pasar a la siguiente etapa. 

Asambleísta mujer, refrenda la propuesta de convertirse a municipio. 

Asambleísta hombre, solicita trabajo para los habitantes de Xaltocan en la construcción del 
aeropuerto; asimismo, pago justo por la tierra. 

Las y los asambleístas debaten sobre la pertinencia de desahogar todos los puntos en esta 
misma reunión de asamblea, o en su caso posponerlo para una siguiente asamblea. 

1 

El Primer Delegado sometió a votación de la asamblea comunitaria, pasar a la fase de (1a 
etapa consultiva, a lo que a mano alzada la asamblea comunitaria decidió que si se 

.~=n=e::::F.~s ..... tinuara. ~ 

V .,. ',o;O.,J~ . . Consultiva. Previo al inicio de esta fase de la Consulta Indígena, el represen!:::\\ 
~;-_:,--"""= coPJlo.C:.I del ·:' · ·,, expresa a los Asambleístas en qué consiste esta fase de dicho proceso, \ 
~ ~~~:>;;;,~ e o que es momento que se ponga a consideración de la Asamblea si se acepta el ~::....,,._,,...,.,,...,..,. ..... ~ JJ!Y · o sometido a consulta, asimismo, es el momento en que deben formular sus ~ 
' ~<;ji estas para que sobre ellas se inicie el diálogo entre la comunidad y las Autoridades 

, $t""odeW\~ erales presentes. -~ 

Sin embargo; les precisó que al inicio de la asamblea se contaba con un quorum de 450 (1 \ 
. asambleístas, llegando a un tope de asistencia de 626 asambleístas, y contando al ¡_ 

!¡; momento de esta etapa con una asistencia de 280 asambleístas. Por lo que, se somete a ·) 
consideración de los asambleístas aún presentes, someter por sus sistemas normativos 
internos si se adoptan Acuerdos con esa asistencia o si se convoca a una nueva asamblea 

' \ para tomar la decisión. 

U\ Acto seguido, de parte de la comunidad de San Miguel Xaltocan expresaron: 

aeropuerto hacia Tecamac; respecto de estos puntos mencionados, las peticiones en 
; , ,. específico son: titulación de bienes. titulación de pozos, instalación de agua potable, 

~ condonación de la deuda eléctrica con la Comisión Federal de Electricidad, solución al 
?.., problema del drenaje, conectar con el desagüe de la Ciudad de México, construcción de Y planta residuales, reubicación de escuela primaria, construcción de escuela preparatoria, 

mantenimiento de infraestructura de escuelas secundarias, construcción de un Hospital de 
Tercer Nivel, habilitación de caminos, pavimentación de calles para consolidar imagen 
urbana, rehabilitación de plaza pública, revisión periódica de Convenios, reubicación de 1 
pozo, reconocimiento de 40 hectáreas. 

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL COMUNITARIA 
PROCESO DE CONSULTA LIBRE, PREVIA E INFORMADA PARA LA 

LIACIÓN Y HABILITACIÓN COMO "AEROPUERTO MIXTO CIVIL/MILITAR CON 
'-'----"~·· .-- AT GORÍA INTERNACIONAL EN LA BASE AÉREA MILITAR NO. 1 DE SANTA 

LUCÍA, CELEBRADA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA DE XAL TOCAN, MUNICIPIO DE 
NEXTLALPAN, ESTADO DE MÉXICO EL DÍA 10 DE MARZO DE 2019.- - - - - - - - - - - - - - 



I 

PRIMERO.- LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL XAL TOCAN, EN EJERCICIO DE S 
DERECHO DE LIBRE DETERMINACIÓN Y AUTONOMÍA Y POR MAYORÍA DE VOTOS , 
A FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA Y CERO ABSTENCIONES, DETERMINA.,...,..........-.._ 
ACEPTAR EL PROYECTO DE "AMPLIACIÓN Y HABILITACIÓN COMO "AEROPUERTO 
MIXTO CIVIUMILITAR CON CATEGORÍA INTERNACIONAL EN LA BASE AÉREA .... -~?"""-::!. 
MILITAR NO. 1 · (SANTA LUCÍA, ESTADO DE MÉXICO)", EN CONSECUENCIA, 
EXPRESA SU AUTORIZACIÓN PARA APORTAR LAS TIERRAS EJIDALES Y 
COMUNALES QUE TIENE EN PROPIEDAD Y POSESIÓN, DESDE LUEGO AUTORIZA 
PARA QUE SE REALICEN LOS TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA 
LA OCUPACIÓN DE DICHAS TIERRAS DE LA SIGUIENTE FORMA: . 

~11\>ande s REALIZARÁN LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA QUE EL GOBIERJo: <, 

~.,_,.. ~ E RAL UTILICE 304 HECTÁREAS DE TIERRAS EjlDALES, CONFORME! A 
~~~:""'-"'~;;°;¿1 -~y AGRA~IA Y ~E COMÚN ACUERDO CON EL ÓRGANO ~ 
~·P. )lAL'fOLAN RErf~SENTACIO EJIDAL, . 
. :;~;!-~.,.-.-. _..!v;,;t.,;..'B),. BIERNO FEDERAL SE COMPROMETE A REGULARIZAR LAS TIERRA1 ~ 

-~t'""""(·~ ~-~'li<Du=•"''d TIENEN EN POSESIÓN LOS HABITANTES DE ESTA COMUNIDAD!\ 
~<~~ :;~~deNl~-P NSIDERADOS COMO TIERRAS NACl~NALES, DE LOS CUALES, POD~A 

' ~~ UTILIZAR LA SUPERFICIE DE 128 HECT AREAS Y LAS RESTANTES, SERAN I 

REGULARIZADAS A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL XAL TOCAN, 
NEXTLALPAN, ESTADO DE MÉXICO. 

C) PARA FIJAR LA CONTRAPRESTACIÓN POR LA UTILIZACIÓN DE LAS 
TIERRAS EJIDALES Y COMUNALES, EL GOBIERNO FEDERAL, 
ESTABLECERÁ UNA MESA DE NEGOCIACIÓN EN LA QUE SE DEFINIRÁN 

' r .1. ·.· . > :~:CR~~~!~!o: LA~o:AR~~~TRUMENTOS LEGALES QUE DEBERÁN 

, \: _c-¡XJ_SEGUNIJO: DE COMÚN ACUERDO, LAS PARTES, SECRETARÍA DE LA Jlli~~..J 
.):~:, X ~· :,,~~~élONAÜ, SECRETARÍA DE ,D . ARROLLO RARIO, TERRITORIA \i),- ·~-!::A-COMUNIDAD DE SAN E..._XALTO(tAL, LALPAN, ACU 
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' } ~ o,Oces;s DE CUAtrnMN -4""' 
- Ma.Jp:rloml.a. 

De parte de las Autoridades del Gobierno Federal, expresaron: 

La voluntad de participar en mesas de diálogo para concretar las acciones y acuerdos que 
se establezcan, en el menor plazo posible. 

Con base en lo expuesto por las partes, se tiene que en esencia la comunidad de San 
Miguel Xaltocan, plantea: 

Establecer mesas de diálogo en coordinación con las autoridades federales para concretar 
acciones y acuerdos. 

Después de un amplio diálogo entre las partes, se adoptan los siguientes, 

ACUERDOS: 

\ 

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL COMUNITARIA 
L PROCESO DE CONSULTA LIBRE, PREVIA E INFORMADA PARA LA 
PLIACIÓN Y HABILITACIÓN COMO "AEROPUERTO MIXTO CIVIL/MILITAR CON 

C~TEGORÍA INTERNACIONAL EN LA BASE AÉREA MILITAR NO. 1 DE SANTA 
LUCÍA, CELEBRADA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA DE XAL TOCAN, MUNICIPIO DE 
NEXTLALPAN, ESTADO DE MÉXICO EL DÍA 10 DE MARZO DE 2019.- - - - - - - - - - - - - - 
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1. EZEQUIEL ARELLANO RIVERO 
2. CAYETANO HERNÁNDEZ ZAMBRANO 
3. DANIEL RAMÍREZ CAMACHO 
4. ARACELI LUGO RIVERO 
5. FELIPE PAREDES SANCHEZ 
6. MARÍA NATIALIA SÁNCHEZ MONTIEL 

LUIS ALEJANDRO MARTÍNEZ RODR!GUEZ 
MARICELA PAREDES ZAMBRANO 
AMANDA MONTIEL MIRANDA 

i-~~9.irtd¡¡;::s: OBERTO RAMÍREZ CAMACHO 
/¡' .. " "''-'.,~¡)- ~- ~'1-,~_JANDRO FLORES PAREDES 

~r=""ro-~~THA A_RELLANO ZAMBRANO 
~W) r-ALTOC.AN 13. ~t RAMIREZ CAMACHO ~;t,,~:~2c .. <>-.,o,e ,? . u:~AR~~fNRE~ ~~VUE~~IO 

. ,,~ : JUAN JAVIER PAREDES SÁNCHEZ 
17. MARISOL PALMAS CHIMACO 
18. MARIA LILIA PALMAS GONZÁLEZ 
19. ERNESTO FLORES PAREDES 
20. FILEMÓN HERNÁNDEZ ZAMBRANO 

/ 21. XOCHITL GUADALUPE SÁNCHEZ GONZÁLEZ 

lú 22. OSCAR PALMAS GONZÁLEZ 
n 23. MARCELO JUÁREZ RODRÍGUEZ 

l 24. ADAN PAREDES ZAMBRANO 
25. IRINEO PAREDES ZAMBRANO 
26. ALEJANDRO SÁNCHEZ GARCIA 

''>-/? , 2,7/P.A~ID PAREDES SÁN HEZ 
, :- .: ~:: · ·2a-·:--~qse\CARLOS CE - · LOAGA 

• ·4 ·, . 
/'· ~ ,· ~ f . -: , .•• 

/:1.,{7;",'·,~Y' . i¡ 
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Con lo anterior, se tiene por concluida la etapa consultiva del proceso de consulta libre, 
previa e informada. ·, 

VI. Etapa de Seguimiento y Verificación. Al desahogar este punto del orden del día, la ~ 
comunidad elige a las si _yj,en1e.s_per.s.onas para conformar la Comisión de Seguimiento y --- ---- -------·----""--~·- Verificación: 

COMUNIDAD SERÁ BENEFICIADA CON LA LISTA DE PETICIONES QUE POR 
ESCRITO PRESENTARON EN ESTA ASAMBLEA, MISMA QUE SE TRASNCRIBIÓ EN 
EL CUERPO DE LA PRESENTE ACTA Y QUE SE ADJUNTA, PARA LO CUAL SE 
ESTABLECERÁN MESAS DE DIÁLOGO PARA CONCRETAR LOS ACUERDOS DE 
CADA UNA DE DICHAS TEMÁTICAS. 

TERCERO: LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO PODRÁ RECIBIR NUEVAS PETICIONES 
POR PARTE DE LA COMUNIDAD Y NÚCLEOS EJIDALES. 

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL COMUNITARIA 
EL PROCESO DE CONSULTA LIBRE, PREVIA E INFORMADA PARA LA 

·~-- AMPLIACl?N Y HABILITACIÓN COMO "AEROP~ERTO MIXTO CIVIL/MILITAR CON 
CATEGORIA INTERNACIONAL EN LA BASE AEREA MILITAR NO. 1 DE SANTA 

_ LUCÍA, CELEBRADA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA DE XAL TOCAN, MUNICIPIO DE 
NEXTLALPAN, ESTADO DE MÉXICO EL DÍA 10 DE MARZO DE 2019.- - - - • - - - - - - - - - 



ACTA DE ASAMBLEA GENERAL COMUNITARIA ~ 
L PROCESO DE CONSULTA LIBRE, PREVIA E INFORMADA PARA LA 

A PUACl?N Y HABILITACIÓN COMO "AEROP~ERTO MIXTO CIVIL/MILITAR CON 
CATEGORIA INTERNACIONAL EN LA BASE AEREA MILITAR NO. 1 DE SANTA :- 
LUCÍA, CELEBRADA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA DE XAL TOCAN, MUNICIPIO DE 
NEXTLALPAN, ESTADO DE MÉXICO EL DÍA 10 DE MARZO DE 2019.- - - - - - - - - - - - - - 

.--< 
1 

29. FERMÍN JUÁREZ RODRÍGUEZ 
30. FEDERICO SÁNCHEZ FLORES 
31. AGUSTÍN MARTÍNEZ PAREDES 
32. MIGUEL ÁNGEL ARELLANO SÁNCHEZ 
33. OLIVIA ARELLANO SÁNCHEZ 
34. CATALINA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ 
35. FACUNDO MARTÍNEZ GARCÍA 
36. OSWALDO PAREDES SÁNCHEZ 
37. MARÍA DEL ROSARIO MUNDO MONTENEGRO 
38. ALEXIS JAVIER PAREDES ZAMBRANO 
39. CRISTHOFER ANTONIO MARTÍNEZ RIVERO 
40. JOSÉ LUIS RAMÍREZ RAMÍREZ 
41. ABUNDIO SÁNCHJEZ SOLANO 
42. JAIME SÁNCHEZ DE LA CRUZ 
43. MAURO PALMAS SÁNCHEZ 
44. ADAN PAREDES RAMÍREZ 
45. JESÚS ANTONIO CRUZ MARTf NEZ 
46. GABRIELA ARELLANO SÁNCHEZ 
47. MARIA PAZ RAMf REZ CARDENAS 
48. JOSÉ ANTONIO FLORES MARTÍNEZ 
49. MARGARITO MARTÍNEZ RAMÍREZ 
50. GERÓNIMO VARGAS FRAGOZO 
51. LETICIA SÁNCHEZ GONZÁLEZ 

· 2. RAÚL BAUTISTA GRANDA 
1/ ,/;,· ·:)~ . VANESSA ARELLANO VILLANUEVA 
~-·"'·'"·""=- . c=~:,~;AGUSTIN SÁNCHEZ MÉNDEZ ~ (OPACI ;,;- ...... ,, .. 
~: .(Al.TOCAN ~hl';~Í 
~- ~.,:i-,¿0::.A..s.úJlez.. el Gobierno Federal, designa como sus representantes para integrar la Comisión 
~ ~~"'~,:,~'·OJ'Aj({ guimiento y Verificación a las siguientes personas: 

".Sr"""'~ 
~(~~~.-Por la Secretaría de la Defensa Nacional, Teniente Coronel Ingeniero constructor Luis 

Enrique Calderón Fernández 



I ..........__ 
---- ... --~--""' ·--- ,,,, ,,, .. ,, , , __ ,_ .. ,,, --- 
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' '; ..... .,- 

'Lucia ánchez Martínez 
· · .=.Jes .. orero Comisariado .,,,- . . \_ 

\ 

/_-.=~~ e: 
a ·o Sánchez Alvarado 

Presidente comisariado 

VII. Clausura de la Asamblea. No habiendo otro asunto que tratar, el Delegado Municipal 
procede a declarar clausurada la presente Asamblea siendo las 12:30 horas del día de su 
inicio. 

\ 

Acto seguido se procede a levantar la presente Acta de Asamblea y hecho que fue, se 
;;;, procede a darle lectura a todos los asambleístas presentes, quienes después de 

) escucharla manifiestan que es fiel reflejo de lo acontecido por lo que lo ratifican en todas 
, sus partes. Enseguida se les consulta si es su deseo firmar la presente acta, a lo que 

manifiestan su conformidad con que se integran al Acta las hojas de registro firmadas al 
inicio de esta Asamblea, haciéndose constar que se cuenta con un registro de 626 
hombres y mujeres que respaldan los acuerdos plasmadas en la presente acta. Las 

, Autoridades locales y los representantes de las instituciones Federales presentes, ofrecen 
firmar al final de la presente acta, con lo cual se cierra, se autoría y da fe. DAMOS FE.- - - - 

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL COMUNITARIA 
L PROCESO DE CONSULTA LIBRE, PREVIA E INFORMADA PARA LA 

A PLIACIÓN Y HABILITACIÓN COMO "AEROPUERTO MIXTO CIVIL/MILITAR CON 
CATEGORÍA INTERNACIONAL EN LA BASE AÉREA MILITAR NO. 1 DE SANTA 
LUCÍA, CELEBRADA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA DE XAL TOCAN, MUNICIPIO DE 
NEXTLALPAN, ESTADO DE MÉXICO EL DÍA 10 DE MARZO DE 2019.- - - - - - - - - - - - - - 
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SAN MIGUlL XALfOCAN 
,- .---,,,.... SlS oe CUAUTITLAH 

Mayordomla. 

\ 

Martín Rive Mauricio 
Presidente del Consejo de Vigilancia 
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J~es Sánchez 
Representante suplente 

POR LA SECR TARIA DE1GOBERNACIÓN .: ttx 
~~~~AN- ~ÁREZC~l ~· 

.._. SUB EC/ET,f.RIA 

\:J.! ' 
POR LA SECRETA~ÍÁ ~-~-E~~~~~ACIONAL 

l-: '<; ' 

TENIENTE co~:STRUCT)' R 
LUIS ENflOUE CALDERON FERNANDEZ 

1 

\ ,/ 

POR LA SECRETARIA DEfDESf AR~·~01LL~ AGR)\RI~, ~-:R,'.'ffÓRIAL Y URBANO 

~ (~ (_¡\A- 
DR. MIGUEL Á G CANCINO AGUI 

DR DA LELªo ORTtz . 
DIRECTOR GENERAL DECOORDINACIÓN METROPOLITANÁ 

~- 
LI ~~~~O GONZÁLEZ 

DIRECTORA GENERAL DE LA PROPIEDAD RURAL 

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL COMUNITARIA 
DEL PROCESO DE CONSULTA LIBRE, PREVIA E INFORMADA PARA LA 
AMPLIACIÓN Y HABILITACIÓN COMO "AEROPUERTO MIXTO CIVIUMILITAR CON 
CATEGORÍA INTERNACIONAL EN LA BASE AÉREA MILITAR NO. 1 DE SANTA 
LUCÍA, CELEBRADA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA DE XAL TOCAN, MUNICIPIO DE 
NEXTLALPAN, ESTADO DE MÉXICO EL OÍA 1 O DE MARZO DE 2019.- - - - - - - - - - - - - - 
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SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. 

~?-A...._tµ..Z... 
MTRA. MARINA P. JIMÉNEZ ReM'Y 

b T"\~c,rc i2.A ~ ~ .a.~ 
~ ~ S e:l~..JA ~b\2-A C.~'-\- 

SECRETARIA DE cok\~~NES y TRANSPORTES 

JERWT. 1 

POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

ERICK MARTÍN SALAS 
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE 17VESTIGACIÓN Y ATENCIÓN A CASOS 

S HUMANOS 

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL COMUNITARIA 
DEL PROCESO DE CONSULTA LIBRE, PREVIA E INFORMADA PARA LA 
AMPLIACIÓN Y HABILITACIÓN COMO "AEROPUERTO MIXTO CIVIUMILITAR CON 
CATEGORÍA INTERNACIONAL EN LA BASE AÉREA MILITAR NO. 1 DE SANTA 
LUCÍA, CELEBRADA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA DE XAL TOCAN, MUNICIPIO DE 
NEXTLALPAN, ESTADO DE MÉXICO EL DÍA 10 DE MARZO DE 2019.- - - - - - - - - - - - - - 
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\ ALEJO CABRERAfcONTRER 

IA CRUZ GARDUÑO 

'' 

/.,,-- 

/ 

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

PROCURADURÍA AG~ 

j ! 

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL COMUNITARIA 
DEL PROCESO DE CONSULTA LIBRE, PREVIA E INFORMADA PARA LA 

MPLIACIÓN Y HABILITACIÓN COMO "AEROPUERTO MIXTO CIVIL/MILITAR CON 
CATEGORÍA INTERNACIONAL EN LA BASE AÉREA MILITAR NO. 1 DE SANTA 
LUCÍA, CELEBRADA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA DE XAL TOCAN, MUNICIPIO DE 
NEXTLALPAN, ESTADO DE MÉXICO EL DÍA 10 DE MARZO DE 2019.- - - - - - - - - - - - - - 

COMISl~L DEL AGUA, 
.,.,,.,- 

\ 



\. 

\ 
DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ 

DELEGADA 

\ 
\ 

\ 
HERIBERT 

DIRECT 

RÓDRIGO CORTEZ VENC1---- 

·u ACTA DE ASAMBLEA GENERAL COMUNITARIA 
EL PROCESO DE CONSULTA LIBRE, PREVIA E INFORMADA PARA LA 

AMPLIACl~N Y HABILITACIÓN COMO "AEROP~ERTO MIXTO CIVIUMILITAR CON 
CATEGORIA INTERNACIONAL EN LA BASE AEREA MILITAR NO. 1 DE SANTA 
LUCÍA, CELEBRADA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA DE XAL TOCAN, MUNICIPIO DE 
NEXTLALPAN, ESTADO DE MÉXICO EL DÍA 10 DE MARZO DE 2019.- - - - - - • - - - - - - -~ 

REGIS O AGRARIO N CIONAL \,~ 
\ ' 


