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Ciudad de México a 09 de septiembre de 2018. 

 

LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO. 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL  

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

P R E S E N T E. 

 

Lic. José Antonio Cabrera Montenegro, por derecho propio, representante común 

de “GRUPO MOVI”, con fundamento en términos de los artículos 8º, 25 inciso “A”, 

35 fracción V, 74 fracción IV y VII, 75, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, asimismo en términos de los artículos 2, 3 y 4 

fracción IV, 5, 9, 10, 12 fracción I, II, III, IV, IX y XV, 13, 14, 20 de la Ley de 

Asociaciones Público Privadas, artículo 1º, 2º, 3º, 4º, 18, 19, 20, 24, 25 fracción I, 

26, 27 fracciones I, II y III, 32, 34, 35, 36 y demás relativos de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 1º, 4º fracción III, 9º  de la ley 

general de deuda púbica, con domicilio para oír y recibir todo de tipo de 

documentos el ubicado en la calle de Santa Margarita 518, colonia del Valle, en la 

delegación Benito Juárez, C.P. 03100, de esta Ciudad de México. 

 

Un conjunto de inversionistas, expertos e investigadores de diferentes 

universidades, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto 

Politécnico Nacional, entre otras, expertos en materia de movilidad, hemos 

sumado esfuerzos, experiencias, investigaciones y conocimientos de diversas 

técnicas de ingeniería y arquitectura, en aras de aportar a esta gran Cuidad de 
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México y zonas conurbadas,  una solución amigable, ecológica y sustentable, en 

favor de la sociedad mexicana. 

 

La población en México aumentó un 46% de 1990 al 2015, según datos del INEGI. 

De aproximadamente 81 millones de habitantes, ahora existen más de 119 

millones. Es un crecimiento considerable, pero estos cambios no son perceptibles 

en nuestro día a día, muchos menos en las ciudades más pobladas, en el caso de 

la zona metropolitana, conformada por la CDMX, ESTADO DE MEXICO, 

TALXCALA, HIDALGO Y MORELOS, existe una coexistencia exponencial en 

materia social, económica, política, industrial, habitacional, de comunicación 

terrestre y aérea, y en especial el de movilidad. 

 

  Derivado del crecimiento exponencial, de la ciudad de Mèxico y zona 

metropolitana, nacio la necesidad de dar soluciones y alternativas de movilidad 

masiva  entre ambas entidades federativas, en el caso especifico que nos trata, el 

actual Aeropuerto Internacional de Mèxico, esta saturado por cuestiones de trafico 

aereo, esto  originado por la necesidad de los viajes realizado por millones de 

personas que por trabajo, placer o de sus necesidades personales le son 

indispensable utilizar los servicios aereos a nivel nacional e internacional,  esto 

originado por la globalizacion de los mercados internacionales, haciendo necesario 

acortar los tiempos de viajes y de traslados, por lo que,  ofrecer los servicios 

aeropuertarios cada dia se han hecho mas difìcil: 
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Zona metropolitana: 

 

 

 

 

Sin embargo, de los analisis y estudios realizados, por parte del equipo 

multidiciplinario de “MOVI” en aras de aportar ideas a esta cuarta trasnformacion 

en Mexico, en materia de movilidad aeropuertaria, nos permitimos enviar la 

siguiente propuesta para su valoracion y consideracion: 

     

La población entre la CDMX Y ESTADO DE MÉXICO, está dividida de la siguiente 

manera; 
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1. CIUDAD DE MÉXICO 
 
POBLACIÓN ACTUAL: 8.9 millones de habitantes divididos entre las siguientes 
delegaciones políticas: 

Clave de 

la 

delegación 

Delegación 
Población 

total 

002 Azcapotzalco 400 161 

003 Coyoacán 608 479 

004 
Cuajimalpa de 

Morelos 
199 224 

005 
Gustavo A. 

Madero 
1 164 477 

006 Iztacalco 390 348 

007 Iztapalapa 1 827 868 

008 
La Magdalena 

Contreras 
243 886 

009 Milpa Alta 137 927 

010 
Álvaro 

Obregón 
749 982 

011 Tláhuac 361 593 

012 Tlalpan 677 104 

013 Xochimilco 415 933 

014 Benito Juárez 417 416 

015 Cuauhtémoc 532 553 

016 Miguel Hidalgo 364 439 

017 
Venustiano 

Carranza 
427 263 
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Con las siguientes actividades  económicas y sociales  

 

En 2015 se contabilizaron 23,023 unidades económicas, que emplearon a 101,390 

personas. Los giros más frecuentes fueron: venta de comida, tiendas de abarrotes 

y estéticas. 

Durante el 2013, la producción bruta total ascendió a 40,393 millones pesos, el 

1.37% del total de la Ciudad. 

La remuneración promedio por empleado fue de 7,839 pesos mensuales. 

Las colonias Moctezuma, Peñón de los Baños, Federal, Agrícola Oriental y 

Agrícola Pantitlán mostraron las mayores remuneraciones promedio, por arriba de 

los 6,036 pesos mensuales; de éstas sólo tres colonias, Moctezuma, Peñón de los 
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Baños y Federal, tienen una dinámica económica ligada a las actividades del 

AICM. 

Desigualdades en desarrollo urbano, 

económico y social: 

LA FRACTURA ENTRE ORIENTE Y PONIENTE 

En la Ciudad de México las zonas centro, sur y poniente son generadoras de 

riqueza y empleo, mientras que el oriente, el norte y el AICM se caracterizan por 

ser ciudades dormitorio y economías incipientes. 

En un análisis comparado de un área de influencia mayor (6 km), se observa una 

brecha importante de desarrollo económico y de oferta de infraestructura urbana 

en relación con puntos de desarrollo ubicados en el centro, sur y poniente de la 

Ciudad. Mientras el centro aporta a la generación de riqueza de la entidad el 

45% del total, esta área sólo participa con un 8.1%, es decir, una quinta 

parte. 

 

En términos de generación de empleo, si bien aporta un 10% de total de la 

Ciudad, está muy por debajo de otras zonas de desarrollo en el centro y el 

sur, que aportan el 37.1% y el 16.8%, respectivamente. 

 

En términos económicos, su participación es de menos de 9%; no obstante, entre 

el norte, el oriente y AICM albergan poco más de una tercera parte de las 

unidades económicas de la Ciudad, al tiempo que concentran el 40% de la 

población total de ésta. 
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EL VALOR ECONÓMICO DEL SUELO EN LA CDMX. 
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Valor del suelo 
En las colonias que se encuentran alrededor del aeropuerto, el valor promedio es 

de $13,900 m2, por debajo del promedio del valor de la ciudad que es de $17,800 

m2. 

Dentro de la zona el valor menor se localiza en la colonia Cuchilla del Tesoro, 

donde el valor es de $6,800 m2. En contraste, la colonia Peñón de los Baños 

(donde se localiza la entrada de la Terminal 1 y los accesos al área de oficinas y 

administración del aeropuerto) tiene un valor de $13,000 m2 mientras que en la 

colonia Federal, donde se encuentra el acceso a la terminal 2, el valor es de 

$16,000 m2. 

En cualquier caso, el valor de suelo en todas las colonias aledañas al 

aeropuerto es menor al promedio de la Ciudad. 

 

 

2.- ESTADO DE MEXICO: 

POBLACION ACTUAL: 16, 190,000   
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Para la presente propuesta señalaremos los siguientes municipios: 

 ECATEPEC (ESTADO DE MÉXICO) 

Población actual: 1,6 millones de habitantes 

 NEZAHUALCÓYOTL (ESTADO DE MÉXICO) 

Población actual: 1 millón de habitantes 

 ATIZAPAN DE ZARAGOZA (ESTADO DE MÉXICO) 

Población actual: 523,296 

 NAUCALPNA DE JUAREZ (ESTADO DE MÉXICO) 

 
Población actual: 844,219 
 

 TLANEPANTLA DE BAZ (ESTADO DE MÉXICO) 

Población actual: 684,000 

3. Puebla (Puebla) 
Población actual: 1,5 millones de habitantes 

LA FRACTURA ENTRE ORIENTE Y 
PONIENTE 

Ahora bien, en este estudio realizado por el GOBIERNO DE LA CDMX, se 

demuestra que de acuerdo a la capacidad económica, laboral e industrial, la 

mayor cantidad de viajes se realiza en la zona, poniente de la cuida de México, lo 

que establece una necesidad específica entre ambas zonas geográficas.  

 

Es muy importante pensar de manera global e integral en el crecimiento, 

comercial, económica, social, industrial, política, demográfica poblacional y 

urbana, así como de trasporte y de movilidad en lo que deberá de ser 

considerada como la nueva MEGALÓPOLIS conformada por los estados de 

MÉXICO, HIDALGO, MORELOS, TLAXCALA, PUEBLA Y LA CUIDAD DE 

MÉXICO.   

 

 

Fuente: http://laopiniondelaciudad.mx/numeralia/zonas-de-influencia/ 
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En este plano dividido entre ambas zonas geográficas PONIENTE Y ORIENTE se 

puede apreciar y dimensionar la necesidad de movilidad entre ambas zonas 

geográficas. 
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EN LA SIGUIENTE LAMINA SE APRECIA ACTUALMENTE EL AEROPUERTO Y LA 

CONTRUCCION DEL NUEVO AEROPUERTO. 

 

 

 

EN ESTA LAMINA SE APRECIA LA BARREA URBANA DE MOVILIDAD. 
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Lo que establece la dificultad de operación del nuevo aeropuerto, entre la zona 

poniente y la zona oriente, partiendo del análisis mencionado del gobierno de la 

CDMX, donde se aprecia que la mayor cantidad de viajes se realiza en las 

delegaciones de Álvaro obregón, Cuajimalpa,  Miguel hidalgo, Benito Juárez, 

Cuauhtémoc, y Coyoacán,  por ejemplo en las zona de Santa fe, Polanco, Las 

lomas, Condesa reforma, e Insurgentes, Condesa, Roma, Nápoles, Coyoacán, 

Pedregal, San Ángel, Anzures, Zona rosa, por citar algunas, en el estado de 

México,  Satélite, Lomas verdes, Echegaray, Atizapán de Zaragoza, condado de 

Saavedra, la zona industrial de Naucalpan y Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, 

Cuautitlán de romero rubio, por citar alguno de ellos. 

 

 

El tema de traslado entre ambas zonas geográficas PONIENTE –ORIENTE, 

hacia el nuevo aeropuerto internacional de México, complicará en mucho el 

traslado de los pasajeros, porque NO existen las condiciones geográficas y de 

espacios de calles o avenidas principales para su movilidad, actualmente para 

viajar al actual AEROPUERTO DE LA CDMX.  Desde la zona  PONIENTE, 

NORTE, CENTRO Y SUR, dependiendo la zona, se realiza un tiempo aproximado 

entre 1:30 a 2:00 horas para llegar al aeropuerto, ya que solo se pocas opciones 
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sobre las avenidas principales. Lo que establece una barrea de movilidad urbana 

sin precedentes, AV. PERIFÉRICO, SEGUNDO PISO DE PERIFÉRICO, 

VIADUCTO TLAPAN, CALZADA DE TLALPAN, REFORMA, CIRCUITO 

INTERIOR, EL COSTO DE VIAJE EN TIEMPO HORA HOMBRE, GASOLINA, 

CASETAS, EN SU CASO POR UTILIZAR EL SEGUNDO PISO DE PREFIERO EN 

ALGUNA DE SUS PARTES, ES DE APROXIMADO DE $150.00 A  $200.00. Sin 

contar con otros factores como son climáticos, transito vehicular, manifestaciones 

o accidentes viales.   

 

En caso de construir entre ambas zonas geográficas PONIENTE –ORIENTE, el 

nuevo AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MÉXICO O EN SANTA LUCIA, este 

tiempo de recorrido y gasto de viajes, se duplicaría entre 3:00 a 4:00 de traslado, 

más las 2:00 o 3:00 horas necesarias para registrar su salida, dependiendo el 

tipo de vuelo, se tendrá que utilizar entre 6:00 a 7:00 horas que se requieren para 

llegar a registrase a la sala correspondiente de las salidas de vuelo, porque no 

existen los medios de comunicación posibles para sus efectos, EN SU CASO 

PASARÍA EL MISMO FENÓMENO, QUE ACTUALMENTE EXISTE ENTRE EN EL 

TRAMO DEL SEGUNDO PISO DE PERIFÉRICO EN LA ZONA DE AV. DE LAS 

LOMAS, EN AV. PASEO DE LA REFORMA,  POLANCO Y EJÉRCITO 
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NACIONAL, AV. CONSTITUYENTES, Y TODO EL CONGESTIONAMIENTO VIAL 

DEL ESTADO DE MÉXICO,  EL SEGUNDO PISO DE PERIFÉRICO, SOLO 

FUNCIONA A CIERTAS HORAS, ES MUY COSTOSO UTILIZARLO  DE 

MANERA RECURRENTE, Y SOBRE TODO,  COLAPSO EL TRÁNSITO LOCAL 

EN LA PARTE BAJA, AUMENTANDO LAS EMISIONES CONTAMINANTES Y EL 

TRÁNSITO LOCAL EN MUCHAS ZONAS GEOGRÁFICAS, LO MISMO PASARA 

SI SE CONSTRUYEN VIALIDADES SOBRE LAS AVENIDAS PRINCIPALES QUE 

SE DIRIGEN AL NUEVO AEROPUERTO. 

PROPUESTA DE MOVI: 

En virtud de lo anteriormente argumentado, y una vez analizada de manera global, 

todas las aristas de las propuestas y problemáticas planteadas, en materia 

económica por las inversiones realizadas en el nuevo aeropuerto,  las obras 

realizadas, el impacto social, ambiental, ecológica  y económico de la zona, claro 

sin dejar de observar uno de los tantos problemas existentes que es la movilidad 

que causara a la ciudad de México y estado de México, en los traslados, por lo 

tanto nos permitimos proponer lo siguiente: 

1.- Derivado de que actualmente la ciudad de México y estado de México, está 

dividida en dos zonas geográficas, sociales y económicas (PONIENTE Y 

ORIENTE) y un problema básico es precisamente la movilidad masiva de autos y 

personas, ya que está perfectamente establecida las necesidad de los servicios 

aeroportuarios y sus nichos de necesidades,  y en virtud de que nuestra  

propuesta será analizada por expertos en la materia, por economía de la 

trascripción de los antecedentes, justificación de origen y destino de los usuarios y 

necesidades de viajes existente, en primer plano, se propone que se impulse el 

aeropuerto de Toluca para viajes nacionales e internacionales para la ZONA SUR, 

CENTRO Y NOR- PONIENTE DE LA CDMX Y LA PARTE ZONA SUR, CENTRO 

Y NOR- ORIENTE, DEL ESTADO DE MÉXICO. 
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Justificación de la propuesta: 

1.- Para trasladarse de la ZONA SUR, CENTRO Y NOR- PONIENTE DE LA 

CDMX. 

 En la zona SUR PONIENTE CDMX, se tienen varias posibilidades de movilidad; 

 

A.-  Considerando desde su origen de salida con destino al aeropuerto de Toluca; 

iniciando en Av. Periférico, por segundo piso, Luis cabrera, dirección Santa Fe, 

autopista Toluca, aeropuerto, actualmente se realiza un tiempo aproximado de 

1:00 a 1:45 minutos, dependiendo la hora y transito vehicular en la zona. 

 

B.- Considerando desde su origen de salida con destino al aeropuerto de Toluca; 

iniciando en Av. Periférico, Av. Constituyentes, autopista Toluca, actualmente se 

realiza un tiempo aproximado de 1:00 a 1:45 minutos, dependiendo la hora y 

tránsito vehicular en la zona. 

 

 En la zona CENTRO PONIENTE CDMX, se tienen varias posibilidades de 

movilidad; 

 

A.- Considerando desde su origen de salida con destino al aeropuerto de Toluca; 

iniciando en Av. Constituyentes, o en Calzada de Las Palmas, o Av. Paseos de la 

reforma, dirección autopista Toluca- aeropuerto de Toluca, actualmente se realiza 

un tiempo aproximado de 45:00 a 1:30 minutos, dependiendo la hora y tránsito 

vehicular en la zona. 

 

B.- Considerando desde su origen de salida con destino al aeropuerto de Toluca; 

iniciando en  Av. Periférico, por segundo piso, Luis cabrera, dirección Santa Fe, 

autopista Toluca, aeropuerto, actualmente se realiza un tiempo aproximado de 

1:00 a 1:45 minutos, dependiendo la hora y tránsito vehicular en la zona. 

 

 En la zona NOR PONIENTE CDMX, se tienen varias posibilidades de movilidad; 
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A.- Considerando desde su origen de salida con destino al aeropuerto de Toluca; 

iniciando en Av. Constituyentes, o en Calzada de Las Palmas, o Av. Paseos de la 

reforma, dirección autopista Toluca- aeropuerto de Toluca, actualmente se realiza 

un tiempo aproximado de 45:00 a 1:30 minutos, dependiendo la hora y tránsito 

vehicular en la zona. 

 

B.- Considerando desde su origen de salida con destino al aeropuerto de Toluca; 

iniciando en  Av. Periférico, por segundo piso, Luis cabrera, dirección Santa Fe, 

autopista Toluca, aeropuerto, actualmente se realiza un tiempo aproximado de 

1:00 a 1:45 minutos, dependiendo la hora y tránsito vehicular en la zona. 

2.- Para trasladarse de LA PARTE ZONA SUR, CENTRO Y NOR- ORIENTE, DEL 

ESTADO DE MÉXICO, expresamente en los municipios de Naucalpan de Juárez, 

Tlalnepantla de Baz, Huixquilucan, Atizapán de Zaragoza, Villas del Carbón, 

Cuautitlán Izcalli,  Tultitlan de Mariano Escobedo; 

A.-  Considerando desde su origen de salida con destino al aeropuerto de Toluca; 

primer alternativa; iniciando en Av. Periférico, por segundo piso, Av. 

Constituyentes, dirección autopista-México-Toluca aeropuerto, actualmente se 

realiza un tiempo aproximado de 1:00 a 1:45 minutos, dependiendo la hora y 

tránsito vehicular en la zona. 

 

B.- Considerando desde su origen de salida con destino al aeropuerto de Toluca; 

segunda alternativa; iniciando en Av. Periférico, dirección carretera chamapa-

lechería, dirección autopista-México-Toluca aeropuerto, actualmente se realiza un 

tiempo aproximado de 45:00 a 1:45 minutos, dependiendo la hora y tránsito 

vehicular en la zona. 

2.- En la PARTE ORIENTE DE LA CDMX Y ESTADO DE MÉXICO, las 

condiciones son diferentes en tiempo de traslado, motivado por las barreras 

urbanas de movilidad existentes, sin embargó los tiempos son muy diversos 

dependiente de la zonas de traslados, sin embargo, con las actúales arterias de 

comunicación los tiempo en general oscilan entre 45:00 a 1:45 minutos.  
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PROPUESTA URBANA ECOLOGICA DE “MOVI”. 

NUEVO PARADIGMA DE URBANIZACIÓN ECOLÓGICA Y 

SUSTENTABLE PARA LA CDMX Y ESTADO DE MÉXICO. 

La inversión actual en el nuevo aeropuerto es multimillonaria, y es obvio que 

no se puedes perder, y sin embargo con esta propuesta se puede reutilizar y 

no solo eso se tendrá que seguir invirtiendo en este proyecto urbano 

ecológico y sustentable, de conformidad con las nuevas normas de 

construcción en el mundo, por  lo tanto, esta debe de reutilizarse con una 

nueva visión. 

 

1. Se propone construir en la zona de actual aeropuerto una ampliación de 

cuatro pistas, dos primarias y dos secundarias, y la TERMINAL TRES 

INTERNACIONAL, (se anexa un plano de su solución alternativa) lo que 

aumentaría la capacidad del actual aeropuerto de movilidad de pasajeros y 

aviones, EN LA CDMX, por más de 30 años, impulsando los aeropuertos de 

Toluca y Puebla, en una mega zona comercial. 
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2. Con el impulso del Aeropuerto de Toluca, y con la actual construcción del 

tren sub urbano de Toluca-Observatorio, y la actual autopista México Toluca,  

se solucionaría el problema de vialidades y alternativas de movilidad de LA 

PARTE ZONA SUR, CENTRO Y NOR- ORIENTE, Y DEL ESTADO DE MÉXICO  

DE LA ZONA SUR, CENTRO Y NOR- ORIENTE DE LA CDMX. Se propone 

construir la ampliación de la ruta tren sub urbano de Toluca-Observatorio, y 

construir la línea 13 del Metro, dirección TERMINAL TRES del aeropuerto de 

la CDMX, se anexa plano de propuesta, conectando la zona PONIENTE CON 

LA ORIENTE DE LA CDMX.  

 

 

 

 

3.    Se propone que, en LA PARTE ZONA SUR, CENTRO Y NOR- ORIENTE, Y 

DEL ESTADO DE MÉXICO  DE LA ZONA SUR, CENTRO Y NOR- ORIENTE DE 

LA CDMX, construir un TREN-BALA, que salga del aeropuerto actual de la 

CDMX,  con dirección a las actuales instalaciones del nuevo aeropuerto de la 

CDMX, y después se dirija a la cuidad y aeropuerto de la CIUDAD DE 

PUEBLA,  realizando una gran comunicación entre PUEBLA, AEROPUERTO 

DE LA CD. DE PUEBLA, TALXACALA, ESTADO DE MEXICO Y CDMX. 
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4. En las actuales instalaciones del nuevo aeropuerto, aprovechando la actual 

inversión e instalaciones realizadas, SIENDO PIONEROS DE LA NUEVA ERA 

DE LA MODERNIDAD, DE URBANISMO Y MOVILIDAD ECOLÓGICA EN EL 

MUNDO, EN ESTA PRÓXIMA 4º TRASFORMACIÓN DE MÉXICO, Se propone 

construir  una nueva ciudad ecológica en el mundo denominada: “CIUDAD 

ECOLÓGICA Y DE NEGOCIOS INTERNACIONAL DE LA CDMX”   

 

EL PROYECTO CONSTA DE OFICINAS, CENTROS COMERCIALES CON 

AMENIDADES, CLUBS DEPORTIVOS, HOTELES, CENTROS DE NEGOCIOS, 

SALONES DE EVENTOS, CICLOVIAS Y TRASPORTE PÚBLICO ELÉCTRICO, 

VIALIDADES DIRECTAS CON LA MENOR CANTIDAD DE SEMÁFOROS PARA 

DARLE  CONTINUIDAD, LAGUNAS Y RÍOS INTERNOS, CON AGUA PLUVIAL 

Y AGUAS TRATADAS DONDE HABRÁ AMENIDADES, RESTAURANTES 

HOTELES, URBANIZACIÓN, Y UNA ZONA HABITACIONAL, CAMBIANDO 

RADICALMENTE LA CARA Y VISIÓN DE LA ZONA ORIENTE DE LA CDMX Y 

ESTADO DE MÉXICO. 
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5. En síntesis, con esta propuesta se pretende dividir la problemática de la 

necesidad de movilidad terrestres y aeroportuaria, de la zona metropolitana, 

entre la zona poniente y oriente, impulsando el desarrollo visionario del 

aeropuerto internación de Toluca, del actual aeropuerto de la CDMX, ya que 

este cuenta actualmente con la infraestructura de movilidad idónea, seguir 

realizando una obra magna dentro de las instalaciones construidas del 

nuevo aeropuerto, que se conectaría con la zona comercial e industrial de la 

Ciudad de Puebla y de su aeropuerto internacional, por medio de la 

construcción del TREN-BALA, reflejando una inversión multimillonaria 

necesaria para el desarrollo económico y social de nuestro País.     
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Esta propuesta está conformada por un grupo interdisciplinario de 

ingenieros, arquitectos, urbanistas, sociólogos, expertos en movilidad, y en 

general por opiniones de muchos expertos en diversas materias, que de 

manera propositiva sumamos en aras de aportar ideas y soluciones a la 

problemática  planteada de la construcción del nuevo aeropuerto. 

 

ATENTAMENTE. 

 

LIC. JOSÉ ANTONIO CABRERA MONTENEGRO. 

REPRESENTANTE DE GRUPO MOVI. 

 

C.C.P. PRESIDENTE ELECTO DE MÉXICO, LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 

OBRADOR. 

C.C.P. JEFA DE GOBIERNO ELECTA, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO. 

C.P.P. MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes utilizadas: 
http://laopiniondelaciudad.mx/numeralia/zonas-de-influencia/ 
www.beta.inegi.org.mx 
https://www.google.com.mx/maps/@ 
https://www.metro.cdmx.gob.mx 
Las imágenes utilizadas es posible que estén sujetas a derecho de autor, las mismas se 
utilizan de manera ilustrativa y ejemplificativas.   
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RENDES DE LA PROPUESTA DEL PROYECTO DENOMINADO 
“CIUDAD ECOLÓGICA Y DE NEGOCIOS INTERNACIONAL DE LA CDMX”   
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