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En los últimos días se ha presentado confusión y preocupación por parte de 

vecinos, medios de comunicación y ciudadanos en general, respecto a la obra 

pública de un nuevo edificio ubicado en las instalaciones del Centro de 

Investigaciones en Óptica (CIO) que albergará Laboratorios Nacionales y Central 

de óptica y fotónica.  

Esta nueva obra se levanta a 10 metros de distancia del cauce de un arroyo, 

respetando la reglametación actual que marca la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA). De ninguna manera se construye o construirá sobre el cauce del 

arroyo.  

Para efectos de este nuevo edificio, se cuida que no exista ninguna afectación de 

árboles cercanos al mismo, como se establece claramente en la resolución de 

impacto ambiental otorgada por La Dirección de Medio Ambiente del municipio y 

se constató en la inspección derivada del inicio de la obra. 

Es importante aclarar que la autorización de manejo de vegetación no está 

relacionada con la construcción del nuevo edificio, en lo que va del levantamiento 

no se ha visto afectado ningún árbol. 

Cabe señalar que, dentro del CIO habitaban árboles afectados por una plaga de 

muérdago, por lo que la Dirección de Medio Ambiente Sustentable otorgó los 

permisos de poda, cuyo objetivo fue salvar árboles infectados y que de lo contrario 

morirían, dichos permisos fueron emitidos desde 2013 por lo que se podaron 22 

árboles infectados y se  retiraron tres que ya estaban secos. Incluso el CIO cuenta 

con los comprobantes de las donaciones de árboles que se hicieron a cambio.  

 



El Centro de Investigaciones en Óptica (CIO) comprometido con la preservación 

del medio ambiente y respetuoso de las disposiciones de las autoridades, está 

interesado en contribuir con la información que se requiera para esclarecer la 

situación y continuará acatando los lineamientos oficiales de las instancias 

correspondientes, como lo ha hecho hasta ahora. 

 

 


