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Asunto: Resolución Administrativa
ciudad de México,

a

3 0 Nov 2016

C. Ricardo Becerril Ramírez
Director de Pavimentos
Dirección General de Proyectos Especiales
Secretaría de Obras Y Servicios
Av. Universidad número 800, 4to piso'
colonia Santa Cruz Atoyac, código postal 033'10,
delegación Benito Juárez, Ciudad de México.

vtsTo.- El expediente DEIA-ME-158812016 que se encuentra en el archivo de la Dirección de
pie de página,
Evaluación de lmpacto Ambiental (DEIA), ubicada en el domicilio que se cita al

de
integrado con mot¡vo de la solicitud de Evaluación de Impacto Ambiental, recibida en la Oficialía
partes de esta Dirección Generalde Regulación Ambiental (DGRA), con fecha veinticuatro de agosto
C.
de dos mil dieciséis, anexa a la cual, Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE); a través del
Ricardo Becerrit Ramírez (promovente), en su calidad de Director de Pavimentos de la Dirección
General de proyectos Especiales (DP-DGPE), presenta la Manifestación de lmpacto Ambiental
modalidad Especifica (MIAE) para llevar a cabo el Proyecto denominado 'ConstrucciÓn del Corredor
tramo
Vial de la Línea de,l Utetrobús, el cual correrá sobre avenida Paseo de la Reforma en el
A.
comprendido de tndios Verdes a Fuente de Petróteos con influencia en las Delegaciones GusÚavo
(dos)
carriles
2
de
Maáero, Cuauhtémoc y Miguet Hidalgo" el cual consiste en la habilitación
punto
y
confinados y una superficie de gg,282.40 m2 (noventa y nueve mil doscientos ochenta dos
de
cuarenta metros cuadrados) y una longitud aproximada de 15 km (quince kilómetros); construcción
con
26 (veintiséis) estaciones de paso y 6 (seis) estaciones terminales, la rehabilitación de la vialidad
punto noventa
una superficie de 274,167.g1m2 (doscientos setenta y cuatro mil ciento sesenta _y siete
un metros cuadrados) y las banquetas con una superficie de 41,541.00 m2 lcuarenta y un mil
quinientos cuarenta un metros cuadrados); lo anterior pretende realizarse en Paseo de la Reforma
desde Fuente de Petróleos hasta lndios Verdes, en las delegaciones Gustavo A' Madero,
(quinientos
Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, en una superficie total de influencia de 523,151'83 m2
veintitrés mil ciento cincuenta y uno punto ochenta y tres metros cuadrados).

I

RESULTANDO

de junio de dos mil dieciséis, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal, la Declaratoria de Necesidad para la presentación del Servicio de Transporte Público

l. Con fecha veintiuno

Colectivo de Pasajeros en el Corredor "Metrobús Reforma", indicando
"...conforme a los estudios fécnrbos de oferta y demanda de transporte
ta ciudad de México, la magnitud de la demanda de transpule pÚblico
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las vialidades que integran el trazo del corredor, justifica ta implantación de un
slsfema
capacidad, que aproveche de manera más eficiente la infraestructura vial disponibte.

de

mediana

o

atta

Para atender esta demanda at inicio de actividades dela Línea 7 de Metrobús se requerirá
un parque
vehicular integrado por g0 aufobuses de dobte piso que sustituirá como minimo
l7g unidades de

transpofte publico colectivo que actualmente presta los se'rvicios significativos.

2.icon fecha once de julio de dos mil catorce, se publica

en la Gaceta oficial del Distrito Federal, el
Dei lreto por el que se modifica el diverso por el que se declara como Área de
valor Ambiental (AVA)
del Distrito Federal al Bosque de chapurtepec, bajo la categoría de Bosque urbano.

3. Con fecha veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, el Promovente ingresa respecto
al
Prdyecto, la solicitud de EvaluaciÓn de lmpacto Ambiental con número de folio de ingreso
Al (especto, se ingresaron las siguientes documentales conforme a lo establecido en el
artíc ulo 44
fraqciones I a la V del Reglamento de lmpacto Ambiental y Riesgo (RIAR), y que resultan
aplicables
al daso concreto, mismo que se indica a continuación:
a)

----

MIAE, firmada por la responsable el Promovente, por lo que anexa el curriculum vitae;

asimismo, presentó la carta responsiva donde manifestó ser la responsable de la elaboración
de
la MIAE, señalando textualmente lo siguiente: --------"Baio protesta de decir verdad, manifiesto que la información contenida en
este estudio y sus anexos
son verídicos y se incorporan las mejores técnicas y metodotogías exlsfenfeg así
como la información y
medidas de prevenciÓn y mitigación más efectivas para atenuar los impactos ambientales,
lo anterior
con fundamento en los añículos 54 de Ley Ambientat de Protección a la Tierra en
et Distrito Federat y 92
del Reglamento de lmpacto Ambientat

y

Riesgo."------

Escrito de fecha primero de marzo de dos mil dieciséis; a través del cual, el tng.
Edgar Oswaldo
Tungüí Rodríguez, Secretario de Obras y Servicios nombra como Director de pavimentos
en ta
Dirección de Proyectos Especiales al promovente.
q) Resumen

del Proyecto en archivo electrónico de la MIAE, conforme a lo dispuesto en

artículo 45 del RIAR.

el

comprobante de pago con línea de captura 7723190097763guE45cF con fecha veinticua
tro de
agosto de dos mil dieciséis, realizado ante la Tesorería de la Ciudad de México por
la cantidad
,
de 8,479.00 (ocho mil cuatrocientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.) por el derecho
de la
evaluación de una MIAE

Acuse del oficio CDWíSOBSE/DGPE/DP/6 7612016 de fecha
dieciséis; a través del cualsolicita lo siguíente:
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det coredor viat de ta Línea
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"...que de e,onformidad con la ruta se plantea la construcción de una de las estaciones en el "Parque el
Mexicanito", así como de dos bahías que madyuvaran a la movilidad.
Por lo anterior, me dirijo a usted atentamente para solicitar de su valioso apoyo a fin de que se autorice
la adecuación geométrica a dicho parque.

f)

Acuses de Ios oficios CDMXSOBSE/DGPElDPl411l2O16 y CDMXSOBSE/DGPE|DP|647|2016
de fechas seis de mayo y siete de julio de dos mil dieciséis, respectivamente; dirigido al Arq.
Dolores Martínez Orralde, Directora de Arquitectura y Conservación de Patrimonio Artístico
lnmueble en el lnstituto Nacional de Ias Bellas Artes; a través de cual solicita su amable
participación en las reunión interinstitucional con relación a la etapa de planeación para la
construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús.

g) Acuse del oficio CDWUSOBSE/DGPElDPl410l2016 de fecha seis de mayo de dos mildieciséis,
respectivamente; dirigido Ia Urbanista Martha Pé¡ez Contreras, Directora de Planeación del
Desarrollo Urbano, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; a través de cual solicita su
amable participación en las reunión interinstituciona! con relación a la etapa de planeación para
la construcción del corredor vial de !a Línea 7 del Metrobús
h) Acuse del oficio CDDISOBSE/DGPElDPl646l2016 de fecha siete de julio de dos mil dieciséis,
respectivamente; dirigido al Arq. Arturo Balandro Campos, Coordinador Nacional de
Monumentos Históricos del lnstituto Nacional de Antropología e Historia; a través de cual
solicita su amable participación en las reunión interinstitucional con relación a la etapa de
planeación para la construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús.

i) 3 (tres) planos con zonificaciones

de las delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc y

Miguel Hidalgo por las que cruza el Proyecto.
i(al

Asimismo, se presentó la siguiente información técnica del Proyecto aplicable al caso concreto en
términos de Io señalado en el Manual de Trámites y Servicios al Público de la Ciudad de México, los
Lineamientos para elaborar la MIAE:

¡)

ii

i\
,t.
,'i

Naturaleza del Proyecto en la que se indica que el Proyecto permitirá conectar Ia Avenida
Paseo de la Reforma Centro con la Calzada de los Misterios en el Norte de la ciudad; asimismo,
se informa que se contemplan 90 (noventa) unidades de transporte público

:¡ii

k) lnventario de rutas actuales en la zona del Proyecto, variantes de la oferta de demanda,
variación horaria de !a oferta y la demanda en ambos sentidos, demanda del servicio en !a
cuenca, variación de !a demanda en fines de semana, volumen de
velocidades y tiempos de recorrido, demanda probable del
promedio, características delviaje e índice deldesempeño, di
en el corredor, dimensionamiento preliminar escenario.

oferta del servicio,
de carga
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t)

Se concluye que de los posibles escenarios analizados por el Promovente para el desarrollo
del Proyecto este se realizará sobre Avenida Paseo de la Reforma en el tramo comprendido de
lndios Verdes a Fuente de Petróleos.

m)3 (tres) planos de zonificación de suelo; a través de los cuales pretende mostrar los usos de
suelo de los predios colindantes altrazo del Proyecto.
4. Con fecha dos de septiembre de dos mil dieciséis,

la lng. Lidia Álvarez Mince, Subdirectora de

Palvimentos "A", ingresó ante oficialía de partes de esta DGRA el

oficio

CD|M)«SOBSE/DGPE/DP/SPA/09312016 de

la misma fecha; a través del cual se presenta la página
"El
Sol de México" con fecha dos de septiembre del presente año, que
orii¡inal número 7A del diario
se publica el resumen del Proyecto, conforme a lo establecido en los artículos 51 de la LAPTDF y 45
del RIAR; asimismo, conforme al artículo 59 del RIAR el plazo para que se presentaran comentarios
u Qbservaciones ciudadanas corrió del día seis al veinte de septiembre de dos mil dieciséis; sin que
se recibiera ningún comentario u observación. --::

5. Con fecha veinte de septiembre de dos mil dieciséis, esta DGRA emite el Acuerdo
Administrativo SEDEMA/DGRA/DEIA/01Q04512016; a través del cual, se solicita información
adicional para la evaluación en materia de impacto ambiental.

de octubre de dos mil dieciséis, la DP-DGPE; a través de su Promovente,
prirsenta información mediante la cual pretende desahogar lo solicitado en el Acuerdo
Ad mi nistrativo. ---------6. Con fecha catorce

a) Programa de obra del Proyecto, en el cual, se estima un periodo de 12 (doce) meses para
realizar las actividades de construcción del mismo.

b)l Descripción del Proyecto, en la que presenta lo siguiente:
i) Cuadro de distribución de áreas del Proyecto:
Superficie
Superficie
Superficie
Suoerficie
Superficie
Superficie
Superfi cie
Superficie
*

Concepto
total de influencia del Corredor
destinada a carril confinado
de desplante de estaciones
de banquetas
de vialidad a rehabilitar
de áreas verdes a afectar permanentes
de demolición
de excavación

Superficie (m')*
523,151.83
99,282.40
3.904.52
41.541.00
274,167.91
4000.00
20,000.00
80.000.00

Yo

100o/o

18.98
0.75
7.94
52.41

0.46
3.62
1§.49

Las superticies se manejan estimadas ya que fueron calculadas al no contar con un proyeeto por la

ser

un proyecto integral,
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ii) Se manifestó que no serán afectadas áreas verdes de manera temporal por el Proyecto. ---:----

iii) Presenta el siguiente cuadro, manifestando textualmente lo siguiente "Debido a la necesidad
del proyecto se requerirá llevar a cabo el inicio de las actividades que no requerirán la afectación
del arbolado..."
Vialidad,

Activ¡dades gygr ¡9 gfpcta1r aóolado exietente

A

De
Conedor Línea 7

Construcción de canil confinado

Tramo.

.

Eje 2 Norte

de

Fuente

.ai

Petróleos
Mantenimiento a la carpeta de redamiento (fresado y

Conedor Llnea 7

lndios Verdes

reencarpetiado)
Semaforización y señalamiento

Conedor Línea 7

lndios Verdes

Cruces seguros intermedios

Conedor Llnea 7

Eje 2 Norte

r;.

de

Fuente

Petróleos
Fuente
Petróleos
Fuente
Petróleos

de
de

iv) Se aclara que la Estación de lndios Verdes será construida entre la Calzada Ticomán y calle
Cali. Asimismo, se hará la construcción de la Estación Hospital lnfantil La Villa y no será utilizada
la existente de la Línea 6 del metrobús; toda vez que es una estac¡ón terminal

v) Se Ilevará a cabo !a afectación total del camellón central localizado en !a Calzada de los
Misterios; con dos carriles destinados para el Proyecto; así como, 3 (tres) carr¡les destinados a
vehículos particulares y un carril de.servicio; de los cuales 4 (cuatro) carriles son dirección NorteSur y 2 (dos) carr¡les dirección Sur-Norte.

vi) El Proyecto contempla 32 (treinta y dos) estaciones, incluidas 6 (seis) terminales y

26

(veintiséis) estaciones de paso.

c)

i.

Levantamiento forestal de un total de 640 (seiscientos cuarenta) individuos arbóreos y la
presenc¡a de 49 (cuarenta y nueve) tocones, en el que man¡fiesta el denibo de 640 (seiscientos
cuarenta) árboles, en elárea donde pretende realizarse el Proyecto.

ia¡

, ,i,
'a:

:i

lndividuos arbóreos que pretende derribar
:

Nombie rcoffiún].'.., I

Ciprés ltaliano
Troeno
Eucalipto roio
Jacaranda
Casuarina
Cedro blanco
Fresno

Yuca
Tamarix
Junipero

Nombra gis¡lffico ,,.,.

.

ser enihar

.

¡!.

216

Cupressus simperuirens
Uoustrum lucidum

7

Euaalyptu s camald u len si s

Jacaranda mimosifolia
Casuari na eq ui setifoli a
Cupresus lusitanica

Fraxinus udhei
Yucca ouatemalensis
Tamarix sallica
Juniperus sp.

l0
I
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Suace llorón
Pirúl
Palma
Eucalipto alcanfor
Liquidámbar
Arbol africano de leche
Colorín
Hule
Olmo chino
Alamo
Pino
Citrus
Araucaria
Ficus

Aile
Sicomoro americano
Sin identificar

Salix babylonica

ü14363

fta16

2

Schinus molle

3

Phoenix canariensis

11

Eucalyptus globulus

1

Li q u i d a mb ar sty racifl u a

4

Euphorbia trisona
Erythrina americana
Ficus elastica
Ulmus parviflora
Populus tremuloides
Prnus sp.
Cftrus sp.
Ara uc ari a hetero phy I I a
Ficus benjamina
A/nus sp.
Platanus occidentalis

1

6
1

17

20
1
1

7
1
1

2
2

Total

640

Asimismo, se informa que se requerirán podas; sin embargo, no se tiene identificada su ubicación
y la cantidad
d) Copia simple de la acreditación del dictaminador técnico el C. Ricardo Guadalupe Aguilar Alba,
para la realización del dictamen de arbolado en el Distrito Federal, con número 145 (ciento
cuarenta y cinco) otorgada por la Dirección General de Bosques Urbanos y Educación Ambiental
(DGBUEA) de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, ahora Ciudad de México
(SEDEMA); con v¡genc¡a del doce de octubre de dos mil quince al doce de octubre de dos mil
dieciséis
e) Registro fotográfico digital de los árboles que fueron dictaminados

0 Dentro del cuerpo de la información presentada para subsanar la información faltante en cuanto

a

las obras inducidas a la letra dice:
"Debido a gue se cuenta con un anteproyecto, no es posible desarrollar una memoria descriptiva que plantee a
detalle las obras inducidas.

Del mobiliario que inbrtiera con el proyecto, como posfes de alumbrado público, cámaras de vigilancia, USM,
señalamiento, semáforos y cicloesfaciones, algunos serán reubicados y otros serán sustituidos..." -----------------

s) Registro fotográfico a color en las que pretende mostrar las condiciones actuales de la zona
donde se llevará a cabo el Proyecto.
h)

Se manifestó que se colocarán jardineras en las estaciones y terminales sin presentar sus
características, ubicación y tamaño de las mismas.

¡)

Listado de las 32 (treinta y dos) estaciones y su ubicación, pretendid'

t'i 't,
ni
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En cuanto a los requerimientos de agua durante la operación del Proyecto, señala !o siguiente: ..
"...los sanitarios /os cuafes serán p(tblicos, quedarán en seruicio, es imputante mencionar gue esfos serán
abastecidos con agua potable para el uso de lavabo, para posteriormente depositar el líquido en un
contenedor con capacidad para 20.8 litros, donde será transportada mediante una bomba...

k)

La DP-DGPE manifestó lo siguiente:
"... al parque Wnston Churchill anocido amo el "Mexicanito", y que forma pafte de la segunda sección
det Bosque de Chaputtepec, se pretende llevar a cabo una afectación de 366 m', debido a que se tiene
contemplada una estación y la adecuación geométrica de la banqueta para la construcción de dos bahias,
una de ellas para el seruicio del Metrob(ts y la otra para el transporte concesionado del Estado de
México..." --

l)

i

Matriz de impactos amb¡entales del Proyecto.-

m) Medidas de prevenc¡ón, minimización, compensac¡ón y/o mejoram¡ento ambiental en cada etapa
del Proyecto.

n)

Manifiesta que debido a que el Proyecto se encuentra en proceso de licitación, no es factible dar
a conocer el monto de la inversión requerida; sin embargo, una vez conclu¡do el proceso se hará
de conocimiento.

7. Con fechas nueve, diez, catorce, quince y dieciséis de noviembre de dos mi! dieciséis, persona!
adscrito a esta DGRA llevó a cabo la visita de Reconocimiento Técnico número DEIA-RT-040-2016,
en las vialidades donde pretende llevarse a cabo el Proyecto. Al respecto se levantó el acta
circunstanciada número 04012016; asentándose textualmente lo siguiente "Con fecha 9, 10, 14, 15 y
16 del presente, una vez constituidos legalmente en el área de estudio, se procedió a realizar un
recorrido a lo largo del trazo del proyecto "Construcción del Conedor Vial de la Línea 7 del Metrobús"
el mismo que comprende de lndios Verdes a Fuente de Petróleos, en donde se obseryó que no hay
inicio de obras. Asimismo, se verificó la existencia del arbolado conforme al levantamiento forestal
presentado por la Dirección de Pavimentos de la Dirección General de Proyecfos Especrales (DPDGPE), derivado de lo anterior se obseruó que los individuos marcados con el lD de identificación 89,
456, 572, 114, 114 bis, 643, 649 y 651 son individuos forestales aptos para su trasplante; por otra
parte /os /D's 219, 226, 227 y 228 se identifican con la especie cedro blanco sin embargo,
pertenecen a la especie ciprés italiano. Se registraron 63 de 49 registrados en el levantamiento DPDGPE (tocones) y 618 individuos para derribo de /os 640 dictaminados en el levantamiento forestal
presentado por (DP-DGPE). De igual manera se ubicaron en la zona del proyecto agaves amarillos,
entre las calles Beethoven y Bellini sobre la calzada Mrsferios. Se
en el área
donde se pretende la construcción de la Estación "Auditorio" a lo
fauna existente. Se anexan observaciones y registro fotográfico
a
cabo la visita, elrecorridofinalizo eldía 16 de noviembre de 2016."
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virtud a lo anterior, la DP-DGPE manifestó textualmente lo siguiente: "Con respecto a los árboles
se encontraban en el levantamiento y gue se identificaron como tocones al momento de la
se manifiesta que la Dirección de Pavimenfos adscrita a la Dirección Generalde Proyectos
no llevo a cabo ninguna actividad para derribar los árboles y que la evidencia deltocón fue
como acfos de daño mecánico y vandalismo"; asimismo, no se desprendieron hechos u
isiones que requieran información adicional a la presentada por la DP-DGPE
CONS!DERANDO

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los
Es lados Unidos Mexicanos, 88 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 7 fracciones ll y XVI y 9
de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 15 fracción lV, 17 y 26 fracción
X! pe la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, 4, 9 fracciones XXVll, XXXVII
y)[t-, tS fracción lll,23 fracciones ll, lV, Vlll y lX,44 fracción lll,47 fracción ll, lll, V y Vl, 52, 53
frapción !1, penúltimo y último párrafo, 54,61 Bis, del 61 Bis 1 al 61 Bis 5, 87 fracciones Vlll y lX, 88,
88 Bis 2, 90 104, 105 fracciones Vl, Vll y Vlll, 107 fracciones l! y V, 114,119,120,123,133 fracción X
y Xvlll, 135,155 fracción |V,157,172, 176, 186, 188, 190 Ter,2O2y 213 de la Ley Ambiental de
a la Tierra en el Distrito Federal 32, 87 fracción I y 88 de la Ley de Procedimiento
inistrativodel Distrito Federal,3fracción l, Tfracción IVnumeral 2y37 fracción lX, SSfracción lX
de Reglamento lnterior de la Administración Pública del Distrito Federal, 32 y 33 de la Ley de
Sólidos del Distrito Federal, Ley General para la Prevención y Gestión lntegral de los
, 22 fracción lV inciso d), e) Vl y Xll de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio
ct
co y Desarrollo Sustentable para el Distrito Federal, 35 fracción lll, 77 fracción lll de la Ley de
s del Distrito Federal, 2 y 14 de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, Reglamento de la
General para la Prevención y Gestión lntegral de los Residuos, 3 fracción l, 7 fracción lV numeral
37 fracción lX, 55 fracción lX y XXl, del Reglamento lnterior de la Administración Pública del
2
Federal, 2,4fracción !, 6 apartado D fracción 1,37,40 fracción Vl, Vlll, 41 fracción !!, lll
in
a) y b) y lV incisos b) 55, 62 fracción ll!,67 fracción 11,69, 70,72a|74,87,88,90 y 92 al 95
de Reglamento de lmpacto Ambientaly Riesgo, 188 y 199 del Reglamento de Construcciones para el
Federal, 32 y 33 del Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal,
lamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, Ley de Salvaguarda
monio Urbanístico y Arquitectónico del Distrito Federal, 279 del Código de Procedimientos
para el Distrito Federal, 300 del Código Fiscal del Distrito Federal,344 del Código Penal para
el istrito Federal, las Normas Oficiales Mexicanas NOM-002-SECRE-2004, NOM-004-SEDG-2004,
Qu le

-2005,

NOM-008-ENER-2001,

NOM-041-S

S
2006,
NOM-OsO-SEMARNAT- 1 993,
NO
S MARNAT-2002, NOM-OO3-SEMARNAT-1997, NOM-OO3paia el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2012, NADF-OOS-AM

NAT-2-015, NOM-045-

-994)

NOM-004-
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NADF-OO8-AMBT-2005, NADF-OO7-RNAT"2O13, NADF-015-AGUA-2009, NADF-018-AMBT-2009 y
NADF-020-AMBT-2011, NADF-024-AM8T"2013 y de conformidad con el Aviso por el que se dan a
conocer los Formatos o Cédulas lnformativas de los Trámites y Servicios que han obtenido la
Constancia de Registro en el Registro Electrónico de los Trámites y Servicios del Manualde Trámites
y Servicios al Público del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día
trece de maÍzo de dos mil quince, esta DGRA es competente para emitir !a presente Resolución
------------i-

1,

Administrativa.-:--

rl

RESUELVE

4i

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 44 f¡acción !!1, 53 fracción ll de la Ley Ambiental de
Protección a Ia Tierra en el Distrito Federal (LAPTDF), 37 y 67 fracción !l del RIAR, se otorga a favor
del DP-DGPE a través de su Promovente, la autorización condicionada en materia de impacto
ambiental para la realización del Proyecto, en los términos indicados en la presente Resolución
Administrativa y de acuerdo con !a siguiente distribución de superficies:

4!i

¡.

Superficie totalde influencia del Corredor

523,151.83

100

Superficie destinada a canil confinado

99,282.40

18.98

Superficie de desplante de estaciones

3,904.52

0.75

Superficie de banquetas

41,541.00

7.94

Superficie de vialidad a rehabilitar

274,167.91

52.41

Superficie de áreas verdes a afectar permanentes

4,000.00

0.46

Superficie de demolición

20,000l00

3.62

Superficie de excavación

80,000.00

15.49

lr
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SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 54, 188 y 190 Ter de la LAPTDF y del 92 al g5 del
R¡AR, la DP-DGPE y el Promovente son corresponsables ante esta DGRA, de la calidad y veracidad
de la información presentada y la contenida en la MIAE.--

;'
a
t:,
1¡

TERCERO.- Con fundamento en los artículos 53 penúltimo y último párrafo de la LAPTDF, 69 del
RIAR y 279 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (CPCDF) de aplicación
supletoria en el presente procedimiento conforme a lo dispuesto en elartículo 4 de la LAPTDF, la DPDGPE deberá cumplir con la normatividad ambiental vigente y
de prevención,
mitigación y compensación de los impactos ambientales
MIAE y

i
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lo dispuesto en la presente Resolución Administrativa, conforme a las siguientes

icionantes:
dél sit¡o,

¡

Generales

ir

Plazo para informar el

Descripción

No.

cumplimiento

Con fundamento en los artículos 47 f¡acción ll, lll, V y Vl de la LAPTDF, 40 fracción Vl,
Vlll, 41 fracción ll, lll incisos a) y b) y lV incisos b) del RIAR y conforme a lo expuesto en
el resultando 3 incisos e), 0, S), h), el resultando 6 incisos b), c), d), e), 0, h), j) y k) de la
presente Resotución Administrat¡va, la DP-DGPE no podrá iniciar las obras de
preparación del sitio y construcción hasta no presentar ante esta DGRA la siguiente
información, para su aprobación y establecer las condicionantes y compensaciones que
resulten:

I

.

Memoria descriptiva del Proyecto, en la que se incluyan la rehabilitación de
banquetas y obras inducidas.

.

lmagen satelital georreferenciada, coordenadas UTM 14 Norte con Datum
WGS84 del trazo del Proyecto.

.

Presentar

el

perfil del Proyecto marcando las estaciones, así como los

cadenam¡entos.

1.0

o

Plano de estaciones de paso del Proyecto, tanto en planta como corte en formato
DWG.

.

Plano de estaciones terminales del Proyecto, tanto en pianta como corte en
formato DWG.

.

Descripción detallada de la preparación del sitio, construcción, operación y
mantenimiento del Proyecto.

.
o
.
o

Memoria descriptiva de la instalación eléctrica del Proyecto.

Previo inicio de las obras

lnversión total requerida para el Proyecto.
Plano del levantamiento forestal completo en formato DWG.

Dictamen forestal en formato Excel y PDF; en el cual se deben presentar las
coordenadas (X, Y) de cada individuo arbóreo. Registro fotográfico de cada
individuo forestal que se afectará por el Proyecto. Credencial del dictaminador
vigente.

o

Para las jardineras que pretende el Proyecto, la DG-DGPE deberá de presentar
ante esta DGRA la memoria descriptiva y la paleta vegetal del proyecto que se
pretende de acuerdo a las especificaciones técnicas del Anexo A de la NADF006-RNAT-2012, incluyendo el plano de ubicación de las jardineras para su
aprobación.

.

Plano general del Proyecto en formato DWG, indicando el eje del trazo en
coordenadas UTM 14 Norte con Datum WGS84 y referenciado, en el que se
señalen las áreas verdes a afectar de manera permanente.

o

La DP-DGPE estima la generación total 80,000 m3 (ochenta m¡l metros cúbicos)-

de residuos de la excavación (Tipo D clave RMEDóE). Asirnismo, se reporta.f ',1,-.
generación total de 20,000 m3 (veinte mil metros cúbicos) de residuos deilT ,;i.-*. ...= Y;:4 r \
construcción (Tipo A, Tipo B y Tipo C clave RMEDCA), para lo cual, debéÉ ¿lL tt¡* I\ I
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Generales
Plazo para lnformar el

Descripcién

cumplimlento

presentiar Plan de Manejo de Residuos Sólidos para trámites de impacto
ambiental debidamente requisitado y en cumplimiento a las normas NADF-007RNAT-201 3 y NOM-1 61 -SEMARNAT-2OI 1 .
a

El DP-DGPE deberá de presentiar ante estia DGRA la estimación de emisiones
contam¡nantes a la aÍnósfera durante la etiapa de preparación del sitio,

!,

construcción, operac¡ón y mantenimiento del Proyecto, generadas por la
maquinaria y equipo a uliliza¡ en "las obras, considerando las emisiones

generadas por las afectaciones al tránsito por reducciones temporales; para que
de manera coordinada con la Dirección General de Gestión de Calidad del Aire
esta DGRA realice un conecto seguimiento a las emis¡ones a la aünósfera que
generará el Proyecto.
o

Con fundamento en los artículos 9 fracción X»(/ll, 133 fracc¡ón X y 186 de la
LAPTDF, 2 y 14 de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal (LCCDF), con la
finalidad de promover el uso de transporte no contaminante y reducir las
emisiones a la atmósfera, la DP-DGPE deberá presentar el proyecto de Ciclovías,
en el que se incluya el mantenimiento del tramo de Lieja/Sonora hasta Ricardo
Flores Magón en las Delegaciones Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc; así como, la
construcción de los tramos de Ricardo Flores Magón hasta Eje Cuatro Norte
(Euskaro/Talismán) en las Delegaciones Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero y de
Lieja hasta Tolstoi en la Delegación Miguel Hidalgo; así como, los espacios
adecuados para biciestacionamiento; para lo cual debeÉ coordinarse con la
DGBUEA y presentiar ante esta DGRA junto con los planos a escala en los que
se pueda determinar superficie, ubicación de dicho mobiliario sea visible segura y

Previo inicio de las obras

de fácil acceso.
a

a

a

a

Aportación del 2% (dos por ciento) del monto total de inversión del Proyecto, al
Fondo Ambiental Público del Disúito Federal (FAPDF). Dicho monto deberá ser
depositado en la institución bancaria denominada SCOTIABANK INVERLAT,
S.A., a nombre del fideicomiso FAPDF, Fideicomiso número 11023231, con
número de cuenta 00101562916 y CLABE 044180001015629160; se precisa que
las actividades de derribo, trasplante y poda de árboles; así como las actividades
de restitución de banqueta, mejoramiento de la vialidad e infraestructura no están
contemplados dentro del porcenta¡e.

:,1

Visto Bueno de la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio
Artísüco lnmueble del lnstituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), para
la realización del Proyecto; así como su opinión técnica del Proyecto.

;

,,,1

Visto Bueno de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del lnsütuto
Nacional de Antropología e Historia (INAH) para la realización del Proyecto; toda
vez que, pretende llevarse a cabo en la Calzada M¡sterios considerado espacio
abierto monumental por la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico
Arquitectónico del D¡strito Federal, ahora Ciudad de México.

5 días hábiles posteriores a su

obtención

Visto Bueno de la Dirección de Paúimonio Cultural Urbano de la Secretaría de
Desanollo Urbano y Mvienda (SEDUVI) paralarealización del Proyecto.
Visto Bueno de la Dirección General de Bosques Urbanos y Educación Ambiental
(DGBUEA) así como, de ser el caso, las consideraciones y/o restricc¡ones

I
I
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conespondientes.

1.1

Conforme a lo señalado en el resultando 6 inciso b) numeral iii) la DP-DGPE, podrá dar
inicio a las actividades complementarias que se señalan en dicha tqbla; sin embargo, el
volumen de residuos generados por las obras deberán ser contemplados dentro del Plan
de Manejo de Residuos Sólidos que se deberá presentar de acuerdo con lo establecido en

30 treinta días

hábiles

a partir del día hábil
siguiente en que surta sus
contados

efectos legales la notificación de

la c¡ndicionante 1.0 de la presente Resolución Administrativa. Asimismo, deberá

presente

la

informar cuáles serán las superficies de intervención. Asimismo, en caso de llevar a cabo

Resolución

Administrativa.

modificaciones a la infraestructura deberá manifestarlo.

Con fundamento en el artículo 74 del RIAR, deberá dar aviso e informar a esta DGRA
sobre la fecha de inicio de las obras dentro del periodo de vigencia de la presente
Resolución Administrativa.
A partir de la fecha reportada como inicio de obras, deberá presentar y acreditar ante esta
DGRA reportes trimestrales y un informe final (lnformes) del estado de cumplimiento de
las medidas de mitigación propuestas en la MIAE; así como las impuestas en la presente

5 días hábiles posteriores a

Resolución Administrativa; con el contenido mínimo siguiente:
1.2

r
o

que suceda dicho supuesto.

Periodo comprendido.

Descripción del avance de la obra, relacionado con las actividades efectuadas
en dicho periodo referentes al cumplimiento de las condicionantes ambientales,
acreditando tales hechos con documentales y fotografías con su respectivo pie
de foto.

Adicionalmente, deberá informar sobre la conclusión de las obras y/o actividades del
Proyecto.

1 .3

1.4

Conforme a lo expuesto en la MIAE y la información adicional presentada por la DP-DGPE
que el Proyecto interfiere con Calzada de los Misterios, deberá colocar previo inicio de las
obras y/o actividades, una protección perimetral para delimitar la Calzada de los Misterios
y/o sus esculturas denominadas "misterios"; así como aquellas ubicadas en Paseo de la
Reforma y prevenir durante el desarrollo del Proyecto, cualquier afectación, debiendo
presentar un registro fotográfico y/o de video y planos georeferenciados.

Dentro de los lnformes.

La DP-DGPE deberá designar una supervisión ambiental, quien será la encargada del
seguimiento al cumplimiento de las disposiciones y condicionantes establecidas en la
presente Resolución Administrativa, debiendo indicar a esta DGRA el nombre de la
persona física

o

moral designada quién informará sobre

el

15 días háb¡les a partir del día
hábil siguiente en que surta sus
efectos legales la notificación de

':ü--ffipnte

debido
anexando, copia de su cédula profesional ylo acla constitutiva (previo cotejo).
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Deberá acordar en los contratos que se celebren con las empresas contratistas y/o de
1.5

,.6

servicios, cláusulas que contemplen el cumplimiento de las condicionantes impuestas en la
presente Resolución Administrativa, como responsables solidarios cuando así les
corresponda.

Dentro de los lnformes.

PodÉn instalarse temporalmente dentro de la superficie a intervenir bodegas, comedores
para el personal y/u oficinas de residentes, debiendo reducir al mínimo el área de su
establecimiento y ubicarse en zonas que hayan sido utilizadas con anterioridad, sin

Dentro de los lnformes.

afectación de área verde. Al concluir los trabajos, debeÉn proceder al ret¡ro total y limpieza
del área; para lo que deberá presentar la evidencia fotográfica del antes de ser colocadas y
una vez reüradas.

En caso de verse afectado el AVA Bosque de Chapultepec por la construcción del
Proyecto, la DP-DGPE, deberá de llévar a cabo todas las medidas de restauración
necesarias.
En caso de que ello suceda, deberá de coordinarse de manera inmediata con la Dirección

1.7

del Bosque de Chapultepec y la Dirección General de Bosques Urbanos y Educación
Ambiental (DGBUEA); por lo que, deberá presentar ante esta DGRA las comunicaciones

5 días hábiles

posteriores a

que suceda dicho supuesto.

realizadas.
Lo anterior será independiente de las sanciones admin¡strativas y/o medidas de seguridad
que conforme a Derecho conespondan.

1.8

Previamente a las intervenc¡ones a la infraestructura general (cableado de electricidad y
teléfono, tubería y/o ducto de drenaje, agua, gas natural, PEMEX, entre otros) existente en
el trazo del Proyecto, deberá tramitar las autorizaciones de las instancias y/o empresas

Dentro de los lnformes.

competentes, debiendo anexar en los lnformes solicitados en la presente Resolución

Administrativa, cop¡a simple de las gestiones y/o vistos buenos obtenidos, apercibiéndose
que, en caso de no hacerlo no deberá ¡ealiza¡ los trabajos respectivos.
):r,
'lt .:

.i,:,

No.

i

:

u

Considerando
2.0

liiiiillLli,*l.i,:fl,rltiiiirFait0iÉá4qlh!ñ$lñlifiiili,liililililililililiiilii-:l;IirÉij¡¿-J-i.l

Residuoa ,tl,,,
paÉmetros técnicos

los
del

punto 8.4 de la NADF-007RNAT.2OI3.

ir

Plazo para lnformar e!

conpentac¡on

cumDllmlento

DebeÉ acordar con las empresas contratistias y/o

de

servicios, las cláusulas que contemplen el cumplimiento del

manejo

de los

de la construcción desde su
y transporte hastia la entrega al

residuos

recolección, transferencia

"

i.

5 días hábiles posteriores
al inicio de las obras.

destino final, debiendo presentar cop¡a de éstos.

Conforme con

los
la
para el

parámetros técnicos
2.1

Norma Ambiental

de

Distrito Federal NADF-020AMBT-2OII.

Los residuos orgánicos que se generen

["ff3:il*.

deberán ser destinados

""

dfrÑ

de los lnformes.
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idas de mitigación para la etapa de preparación del sitio, construcción e instalación del Proyecto
Fáétoros Ambientales.

3.0

Plazo para informar el

Vegetación y Á,rea Verde.

No.

cumplimiento

Con fundamento en los artículos ll8 de la LAPTDF, 62 fracción lll, 67 fracción ll, 69 y 88
del RIAR, deberá presentar el levantamiento forestal conforme al Anexo 1 y 2 de la NADF001-RNAT-2015, de cada uno de los árboles ubicados en las banquetas que serán
intervenidas por el Proyecto, elaborado y firmado por dictaminador acreditado por esta

15

días hábiles antes del inicio
construcción de las

de la

banquetas

SEDEMA.

Queda prohibido realizar la poda (aérea o de raíces), retiro o trasplante de cualquier
individuo arbóreo y la afectación de área verde, que no haya sido autorizada en la
presente Resolución Administrativa; o bien, que se encuentre localizado en el AVA
Bosque de Chapultepec. En cuyo caso, deberá obtener previamente la autorización por
parte de esta DGRA o la autoridad correspondiente en el caso de los árboles que se
localizan dentro del AVA Bosque de Chapultepec, apercibiéndose al DP-DGPE de que en
caso de incumplir con la presente disposición, se acordará lo que conforme a Derecho
corresponda.
3. 1

Asimismo, queda prohibido afectar los árboles con mutilación, remoción de la corteza,
envenenamiento, entierro parcial o total de su tronco, exposición o impermeabilización del
área radicular, aplicación de químicos, utilizar los fustes como percheros, elementos

Dentro de los lnformes.

auxiliares para la colocación de vigas y soporte de andamios; así como, la acumulación de

cascajo alrededor de su tronco u otros agentes nocivos a la vegetación existente; por lo
que, deberá implementar las medidas necesarias para prevenir una posible afectación.

a esta DGRA las medidas implementadas y
presentar fotografías y/o videos con evidencia de la no afectación al arbolado en
Derivado de lo anterior, deberá informar

banquetas y zonas aledañas; así como el área verde.
Con fundamento en los artículos 62 fracción lll, 67 fracción ll, 69 del RIAR y de acuerdo al

3.2

apartado 5.6 de la NADF-001-RNAT-20'15, los trabajos de poda, derribo, trasplante y
restitución de arbolado, deberán ser ejecutados y supervisados por personal debidamente
acreditado por la SEDEMA.

Dentro de los lnformes.

Derivado de lo anterior, deberá de presentar ante esta DGRA la documentación que
acredite tal hecho.

Plazo para informar el

No.

Fauna.

4.0

Si durante el desarrollo de las obras constructivas del Proyecto se encontrará una
población vulnerable de mamíferos, reptiles, aves y anfibios, se atenderá y permitirá su
protección y traslado hacia otras áreas libres de afectación por la obra, debiendo informar
de manera previa a todos los trabajadores dicha disposición.

cumplimiento

16§l¡formes.
I
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4.1

y comercializar especies de fauna
silvestre que se encuentren en el área del Pro¡lecto y el AVA Bosque de Chapultepec.

Queda prohibido molestar, daña¡, caza¡, capturar

Dentro de los lnformes.
1, |:']

:

No.

5.0

,:.'.

Flazo para informar el

Considerando los parámetros técnicos de los puntos 8.5.2. y 8.5.3. de la NADF-007RNAT-2013, para las obras de la sub-base de la rampa de acceso al estacionamiento y
las bases de las guamiciones, bordillos y banquetas, planüllas y firmes de concreto que
contempla el Proyecto, deberán sustituir materiales vírgenes por materiales reciclados
por lo que deberán presentiar una memoria técnica firmada por el responsable con los
indicadores establecidos en la Norma y en apego a lo señalado por el Reglamento de
Construcciones para el D¡strito Federal (RCDF); o bien deberá presentar la justificación
técnica correspondiente.

cumplimlonto
lll

30 días hábiles contados a
partir del día hábil siguiente en
que surta sus efectos legales la
notificación de la presente

Resolución Administrativa.

Con fundamento en el artículo 188 del RCDF, podÉn colocar los materiales de
5.1

construcción, escombros u otros residuos, con excepción de los peligrosos, generados en
la obra, en las banquetas de la vía pública por no más de 24 horas, sin invadir la superficie
de rodamiento y sin impedir el paso de peatones y de personas con capacidades
diferentes, previo permiso otorgado por la autoridad conespondiente, durante los horarios
y bajo las condiciones que se fijen en cada caso.

Dentro de los lnformes.

Con fundamento en el artículo 199 del RCDF, el número de sanitiarios polátiles,
5.2

5.3

excusados o letrinas, será uno por cada veinticinco trabajadores o fracción excedente de
quince, por lo que deberán presentiar la(s) facturas(s) de contratración del servicio y un
registro fotográfico a color.

Dentro de los lnformes.

Con fundamento en el artículo 33 de la LRSDF, deberán tener en el predio del Proyecto
contenedores de doscientos litros, para que los trabajadores de la obra depositen los
residuos sólidos generados. Los residuos orgánicos se diferenciaÉn en tambos de color
verde y en gris los de tipo reciclable; además, cada uno de estos tambos deberá contar
con su respectiva leyenda de forma que sea visible y deberán de estar alejados de los
accesos de las estiaciones del metro por las que cruza¡á el Proyecto.

Dentro de los lnformes.
1'¡ I

j,

.l¡:o
'rrC

Con fundamento en la Ley General para la Prevención y Gestión integral de los Residuos
(LGPGIR), su Reglamento y en la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005,

5.4

,-'

los residuos peligrosos que pudieran gene,arse durante las distintas etapas que
comprende el Proyecto, quedarán sujetos a las disposiciones establecidas en los

'i.

Dentro de los lnformes

ordenamientos jurídicos aplicables.

rj'

..rÍl

5.5

La DP-DGPE, debeÉ programar y controlar las rutas que serán utilizadas por los
camiones transport¡stas de residuos de la excavación y construcc¡ón expuestos en la
condicionante 2.0; además, los vehículos que se empleen para el traslado de dichos
residuos de la construcción, deberán circular siempre cubiertos con lonas, incluso cuando
estuvieran vacíos, para evitar las fugas de material y la emisión de polvo. Asimismo, ng
deberán de afectar los flujos de intercambio entre nodos de transporte, ni los flujd7
peatonales de acceso a la estaciones del metro por las que cruza¡á el Prolrecto.
¡\

5.6

Queda prohibida la disposición de cualquier'tipo de residuo sólido o líquido, producto de
excavación del desanollo del Proyecto expuestos en el resultando 6 inciso b) numeral

lnformes.

f.eo""
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fi¡¡bientales.

en terenos baldíos, camellones plazas, áreas verdes y el AVA Bosque de Chapultepec,
banquetas o sitios no autorizados.

Asimismo, deberá implementar todas las medidas, para evitar durante la preparación del
sitio y construcción del Proyecto, el vert¡m¡ento de residuos y/o material al AVA Bosque
de Chapultepec.

6.0

Plazo para informar el

Agua.

No,

cumplimiento

Con fundamento en los artículos 104, 105 fracción Vlll de la LAPTDF,22 fracciones lV
inciso e) y Xll de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo
Sustentable para el Distrito Federal (LMACCDSDF) y conforme a lo expuesto en el
resultando 6 inciso j) de la presente Resolución Administ¡ativa, deberá de aprovechar el
agua del lavabo que será captada, para la limpieza de los sanitarios.
Para lo cual, deberá presentar la memoria descriptiva de las instalaciones hidro-sanitarias
e informar a esta DGRA el mecanismo para su aprovecham¡ento.

6.1

Con fundamento en el artículo 107 fracción V de la LAPTDF y con lo expuesto en el
resultando 6 inciso j) de la presente Resolución Administrativa, deberán contar con el
dictamen positivo de factibilidad de dotación de agua potable y de servicios hidráulicos

30 días hábiles contados

a

partir del día hábil siguiente en
que surta sus efectos legales la
notificación de la presente

Resolución Administrativa.

5 días hábiles posteriores a su
obtención.

que al efecto emita el SACMEX.

6.2

Queda prohibido derramar agua potable o verter agua residual, sin previa separación de
los sólidos sedimentables al AVA, arroyo de la calle, coladeras pluviales o pozos de visita
del sistema de drenaje y alcantarillado; así como, descargar o arrgar materiales o
residuos que contaminen u obstruyan el flujo de esos cuerpos receptores.

Dentro de los lnformes.

Con fundamento en los artículos 35 fracción lll de la Ley de Aguas del Distrito Federal
(LADF), 22 f¡acción Xll de la LMACCDSDF, con el objeto de hacer más racional el

[,

consumo de agua potable, deberán instalar drenajes separados, uno para aguas
residuales y otro para aguas pluviales; así como, colocar pequeñas cisternas o
contenedores, con la finalidad de utilizarla posteriormente en la descarga de retretes,

Dentro de los lnformes.

lavado de automóviles, limpieza de las áreas que sean de uso común, parque vehicular y
riego de áreas verdes.
Las instalaciones hidráulicas y sanitarias deberán incluir en su diseño y colocación, el uso

6.4

de dispositivos de ahorro o bajo consumo de agua, de acuerdo con las disposiciones
aplicables, tales como las contenidas en el RCDF, las Normas Oficiales Mexicanas y las
Normas Mexicanas. Estos dispositivos podrán ser regaderas de flujo limitado, lavamanos

Dentro de los lnformes.

y grifos de contacto, cajas o tanques de sanitarios de capacidad reducida y otros que
resulten aplicables a las instalaciones.

tlo.

Plazo para informar el

Energla.

{-

§frjmplimiento

Con fundamento en los artículos 123 de la LAPTDF y 22 fracción lV inciso

t.0

LMACCDSDF, podrá utilizar preferentemente celdas fotovoltaicas
aprovechamiento de la energía solar en las instalaciones de alumbrado de las
lo
la memoria técnica de la instalación firmada
deberán
.:r

::,r_i
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responsable del proyecto para su registro.

E.0

irr'.

Deberá contar y en su caso instalar los señalamientos preventivos, informativos y/o
restrictivos, acordonamientos, tapiales o elementos de protecc¡ón establecer todas las
medidas necesarias y pertinentes paft¡ no alterar el comportam¡ento estructural, ni el
funcionamiento de las construcciones o ¡nstalaciones en los predios colindantes o de la
infraestructura de la vía pública y el AVA Bosque de Chapultepec; por lo que DRO, se
haÉ cargo de establecer todas las medidas necesarias y pertinentes, debiendo presentar
a esta DGRA su responsiva.
.;, rl;i,lr;l

Aire ylo Emisiones.

No.

9.0

,ll.', ;:r'l'\lii'irilrr'l

Pla¡o para lnformar ol

¡r¡1,,,

)'l

No,

i'

1,,,'

i1,,,,,cumPlfmiento

l5 días hábiles contiados a
partir del día hábil siguiente en
que surta sus efectos la
notificación de la presente
Resolución Administrativa.

,iiililtll

"'iii

Con fundamento en los artículos 9 fracción X»«ll, 133 fracción X y 186 de la LAPTDF;
así como, lo establecido por el PCAADF, en caso de que la SEDEMA decrete una
Precontingencia o Contingencia Ambiental en la fase que conesponda, deberá suspender
las obras y/o actividades que pudieran generar Ozono, partículas PMro y/o menores.
Cuando la SEDEMA suspenda la fase de Precontingencia o Contingencia Ambiental,
podÉ conünuar con la ejecución del Pro¡recto.
Para acreditar lo anterior, deberá de informar las acciones realizadas, acreditándolas, con
un registro fotogÉfico a color y/o de video, indicando el periodo comprendido de

'

Flazó pará informar dé!

Nfr

:

rliiiil cumplimiento

Dentro del Informe.

implementación.

9.1

DebeÉn usar pinturas y recubrimientos libres de plomo y sin solventes; asimismo,
deberán colocar las protecciones necesarias para evitar que la radiación ultravioleta que
emite la soldadura eléctrica sea vlsible desde el exterior del área de trabajo.

Dentro de los lnformes.

DebeÉ cumplir con los lineamientos estiablecidos en la Norma Ambiental para el Distrito
Federal NADF-01 E-AlilBT-2009, entre ellos:
Colocar baneras contra el viento, para evitar la dispersión de partículas, de manera
particular en el AVA Bosque de Chapultepec.

D

F

,1

i.,

Emplear las canüdades mínimas para regar con agua tratada las zonas más
susceptibles a generar dichas partículas.

9.2

D

lnstalar dispositivos de control en

la salida que permitan la limpieza de

los

Dentro de los lnformes.

neumáticos de los vehículos antes de abandonar el área de obra.
actividad que genere partículas.
Al respecto deberá presentar un registro fotográfico y una üdeograbación en donde se
observe el cumplimiento de las medidas; así como, los comprobantes que acrediten la
contratación del servicio de transporte de agua tratada al sitio del Proyecto.

:,

Para minimizar las emisiones de ruido, gases y humos a la atrnósfera, es necesario exigir

9.3

a los transportistas que cumplan con los t¡empos de afinación y mantenimiento de sus
vehículos de carga; así como, con los requerimientos del programa de verificaci{r¡'
vehicular correspondientei para lo cual, deberán presentar los comprobantes f,é
verificación

respectivos.

lnformes.
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SEEETIA
X

q*it

I

DIREECIéN GENERAT
il
DE
R E G ul'Ae I óJl"&mru§!mH"ds"J,1:T:lixlrl"#:
Tlaxcosque No. 8, Piso 5,
Col. Centro de la C¡udad de México
C.P. 06090, oel. Cuauhtémoc

"

Proyeclo: Consfuccbn del Coredor vial de la Línea 7"1'.1',11i;il.i'.i1
del Metobús, el cual
coneÍá sotfe avenida Paseo de la Refoma en el tramo comüendido de lndbs
verdes a Fuente de Peñl@scÚ,n influenc¡a en las Delegacbnes Gustavo A.
Madero, Cuauhtémoc y M¡quel Hiclalgo"
Página 17 de 26

CDMX

.#=

L,*.----.---j

ouoAD

DE

MÉxlco

Folio de lngreso: 1759312016
Expediente: DE lA-M E -1 5881 201 6

§EnE*Á/üSRFJ==!A/

01436.]

r=+1$

Factores

9,4

9.5

Deberán solicitar a los contratistas apagar los motores de los camiones de transporte de
los materiales y de la maquinaria cuando no se encuentra en uso.

Dentro de los lnformes.

Con excepción de las maniobras que sean indispensables para la carga y descarga de
materiales, queda prohibido estacionar vehículos de carga permanentemente sobre las

calles aledañas

al

predio, debiendo informar

Dentro de loS lnformes.

a los operadores de los vehículos

relacionados con la obra.

Durante
9.6

el

desarrollo

del Proyecto, deberán observarse el cumplimiento de

los

parámetros técnicos en las Normas Oficiales Mexicanas NOM-041-SEMARNAT-2015,
NOM-045-SEMARNAT-2006 y NOM-050-SEMARNAT-1 993.

Dentro de los lnformes.

La DP-DGPE deberá de implementar un programa de desvío por la realización de las
obras, en coordinado con la SEMOVI, para agilizar el tránsito que se pueda ver afectado
7

por las obras.

Dentro de los lnformes.

Asimismo, deberá de informar a la ciudadanía sobre las afectaciones a la vialidad y
especificar las vialidades alternas y proponer el diseño de elementos ¡nformativos tales
como mantas, hípticos, folletos, módulos de información, entre otros.

15 días hábiles contados
9.8

9.9

a

partir del día hábil siguiente en

Con fundamento en el resultando 6 inciso f) deberá coordinarse con la Dirección General
de Bosques Urbanos y Educación Ambiental (DGBUEA), paia reubicar las cicloestaciones
que se verán afectadas por las obras.

que surta sus efectos la
notificación de la presente
Resolución Adm¡nistrat¡va.

De manera complementario a lo anterior, deberá coordinarse con DGBUEA el dispositivo
vial necesario para la operación dominical simultánea en conjunto con el paseo Dominical
Muévete en B¡ci continúe operando; asimismo, deberá presentar ante esta DGRA las

Dentro de los lnformes

comunicaciones llevadas a cabo.
No.

0.0

Plazo para ínformar el

Ruido.

cumplimiento

La DP-DGPE deberá realizar las actividades relacionadas con el Proyecto en el horario

Dentro de los lnformes

diurno generando las menores emisiones de ruido.

Con fundamento en los parámetros técnicos de la Norma Ambiental para el D¡strito
Federal NADF-005-AMBT-2013, todas las actividades relacionadas con los trabajos de
preparación del sitio y construcción, deben cumplir con los niveles máximos permisibles
0.1

de emisiones sonoras que corresponden a 65 dB (A) de las 6:00 a las 20:00 horas v62
(A) de las 20:00 a las 6:00 horas; por lo que, deberá presentar, dentro de cada
trimestral, un informe general elaborado conforme a lo señalado en el punto 7 de la
en comento, cuyos resultados deberán esta avalados por un laboratorio acreditado
Padrón de Laboratorios Ambientales del Distrito Federal.

,

,.!.eofis{ los lnformes.
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Asimismo, en caso de que la SEDEMA, tenga conocimiento de alguna denuncia durante
la preparación del sitio y construcción del Proyecto, se reserva el derecho de solicitar la
información necesaria para acreditar el cumplimiento de los límites máximos permisibles
establecidos en dicha norma.
No obstante lo anterior, en caso que, debido a las obras que requiere el Proyecto, el tipo
de maquinaria, se determine que los lím¡tes establecidos en la norma de referencia no

fueran posibles de cumplir, debeÉ solicitar fundada y motivadamente la autorización de
límites particulares de emisiones sonoras de aquella(s) actividad(es) o fuentes que así lo
requieran, a través del documento que contenga la justificación documential y técnica
conespondiente, utilizando como referencia para la realización de dicho protocolo, el
lnforme General establecido en el punto 8 de dicha norma; proponiendo además
condiciones y medidas específicas a efecto de que esta DGRA con fundamento en el
artículo 123 dela LAPTDF.

10.2

Con fundamento en los parámetros técnicos de la Norma Oficial Mexicana NOM-080SEMARNAT-1994, deberá cumplir con los niveles máximos permisibles de emisión de
ruido, generado por los escapes de vehículos automotores que utilicen diesel como
combustible, pertenecientes a contratistas, que corresponden a 86 dB (A) para los
vehículos con un peso bruto menor a 3,000 kg (tres mil kilogramos), 92 dB (A) para
vehículos con un peso bruto mayor a 3,000 kg (tres mil kilogramos) y menor a 10,000 kg
(diez mil kilogramos) y 99 dB (A) para los vehículos con un peso bruto mayor a 10,000 kg
(diez mil kilogramos).

Dentro de los lnformes.

Aplicar las medidas técnicas necesarias como son el uso de barreras construidas con
r0.3

materiales que permitan un aislamiento acúsüco, para que el ruido generado en el interior

Dentro de los lnformes.

del predio, no rebase los niveles permitidos por la normatividad y en su caso por los
limites particulares que esta DGRA autorice.

Plazo para iniormar el
cumpllihientg,,r;, ,,

§uelo.

No.

.,111

,

El área destinada al resguardo de solventes, pinturas, aditivos, aceites y

combustibles
deberá ser protegida con materiales impermeables que prevengan la afectación del suelo;

I1.0

I

asimismo, dichas sustancias deberán almacenarse en recipientes cenados y en óptimas
condiciones de aislamiento y seguridad; asimismo, no pueden ocuparse áreas verdes que
colinden con el Proyecto, ni la superficie del AVA Bosque de Chapultepec para instalar

Dentro de los lnformes.

éstas.

Deberán ¡ealiza¡ un programa de mantenimiento para la maquinaria de construcc¡ón
11.1

11.2

utilizada en el sitio, con la finalidad de asegurar su óptimo funcionamiento y evitar fugas o
denames de hidrocarburos que contaminen el suelo y presentar las documentales que
acrediten el buen funcionamiento.

Queda prohibido realizar actividades de reparación o de mantenimiento del equipo o
maquinaria que se ocupe durante la construcción del Proyecto en el área del mismo y el

r

AVA Bosque de Chapultepec.

11.3

Dentro de los lnformes.

Los tanques de almacenamiento de combustibles (diesel y/o gasolina) para plantas
emergencia y/o sistema contra ¡ncendios, deberán estar identificados, contar con
rombo de riesgo y con sardinel para contener posibles derrames.

lnformes.
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Factores Arnbientales.
No.

Sociales.

Plazo para informar el

12.0

Deberá de garantizar los flujos peatonales en la zona del Proyecto a fin de garantizar el
acceso a las estaciones del metro por las que c¡uza¡á el Proyecto.

Dentro de los lnformes.

2.1

Los insumos y materiales requeridos para la obra deberán ser preferentemente de origen
nacional y cumplir con los estándares de calidad aplicables.

Dentro de los lnformes

12.2

cumplimiento

Las instalaciones del Proyecto deberán contar con accesos para personas

con

Dentro de los lnformes

capacidades diferentes, acreditándolos con fotografías.

En caso de que con motivo de la ejecución del Proyecto, la ciudadanÍa
2.3

respectivas conforme a la
esta DGRA lo conducente.

No.

3.0
1'

requiera
información
normatividad aplicable, debiendo hacer del conocimiento de

información del mismo, podrán establecer mesas

de comunicación e

Dentro de los lnformes.

Plazo para informar el

Generales.

cumplimiento

Si durante el periodo de construcción del Proyecto, se llegará a identificar o descubrii
algún tipo de vestigio arqueológico, restos de osamentas en centros ceremoniales,
esculturas o monumentos con valor artístico, o bien espacios que por sus componentes
tengan importancia cultural, se verá de notificar al !NAH, procediendo conforme lo
determine dicha institución. En todo caso, entregará a esta DGRA copia simple de las

Dentro de los lnformes.

comunicaciones que lleve a cabo con dicha institución.
13.1

En el área del Proyecto, queda prohibido prender fogatas y quemar basura.

Dentro de los lnformes.

Previo a! inicio de oporacióri

No.

Plazo para informar e!
cumpl¡m¡ento

Con fundamento en el artículo 88 del RIAR y con relación a lo expuesto en el resultando 6

c) de la presente Resolución Administrativa, previo' a la operación y
mantenim¡ento del Proyecto, la DP-DGPE deberá presentar ante esta DGRA, el
levantamiento forestal de los árboles que pretenden ser podados, el cual deberá estar
elaborado y firmado por un dictaminador acreditado por la SEDEMA y con base a la
NADF-001-RNAT-2015; asimismo, el dictamen deberá presentar el registro fotográfico de
cada individuo arbóreo que pretende su afectación y sus coordenadas (X,y) de cada
inciso

14.0

30 días hábiles previos al inicio
de la operación.

individuo a podar.
En caso de que se prevea la ínstalación y/u operación de alguna estación de autoconsumol
4.1

se le exhorta a ¡ealiza¡ su trámite de impacto ambiental y riesgo ante la Secretaría dell
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través de la Agencia de Segurida{
Energía y Ambiente (ASEA). Al respecto, deberá presentar ante esta DGRA sr{

autorización.

*
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En caso de pretender la construcción, operación y mantenimientos de patios de servicio,
talleres y/o encierros, deberá presentar el estudio conespondiente en materia de impacto
ambiental, para cada uno de los tialleres, patios y/o encierros a efecto de evaluar y
determinar lo que conforme a Derecho corresponda.

14.2

En caso de que la Operación del Proyecto sea llevada a cabo por alguien distinto a la DPDGPE deberá informarlo a esta DGRA; asimismo, debeÉ solicitar la transferencia de los
derechos y responsabilidades de la Resolución Administrativa en los términos establecidos
en el punto DÉCIMO QUINTO de la presente Resolución Administrativa.

14.3

0

Uü t2016

Previo al inicio de

la

construcción de los patios de
serv¡c¡o, talleres y/o encierros

llr

30 días hábiles antes del
térm¡no de la construcción y

Ji

previo inicio de operación
t,)'

Los Informes deberán ser entregados ante esta DGRA, en un término de cinco días hábiles
poster¡ores al término de cada per¡odo trimestral, durante el desarrollo de las etapas preparac¡ón del

,$

sitio y construcc¡ón, hasta la fecha de conclusión del Proyecto.

Pa¡a

la etapa de operación y

manten¡miento,

la DP-DGPE'deberá de observar de

manera

permanente el cumplimiento de las siguientes condic¡onantes:
[.,;.'g;ir.¡,11,'..r

Generales
NOr,ri,¡rit
,

Deberán informar
15.0

ane¡<ando copia

a esta DGRA, la fecha de inicio de operación del Proyecto,
de entrega a la autoridad responsable de su operación y

mantenimiento.

Plaze Fi¡áiillfpnná¡ el
I if 0(i¡qlptimients

I

5 dlas hábiles posteriores a su
obtención.

r{i.

lill
1i

Medidas de mitigación para la etapa de operación y mantenimiento del Proyecto.

.:tl

r6.0

Con fundamento en el artlculo 22f¡aeni6n ll inciso d) de la LMACCDSDF , en el mantenimiento de las áreas verdes con que
contará el Proyecto, se debeÉn utilizar compuestos orgánicos, o en su caso agroquím¡cos, fert¡l¡zantes o insecticidas, que

se encuentren permitidos por la Comisión lntersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y
Sustancias Tóxicas (CICOPLAFEST).
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factores Ambientales.

Deberán dar capacitación al personal que realice manten¡miento al área verde para evitar afectaciones por la excesiva poda;

16.r

con respecto al sistema de riego, desinfección, descompactación del suelo y fertilización se deberán aplicar productos
orgánicos para evitar daños a la salud y al medio ambiente. Asimismo, contemplar la participación de los condóminos en
esta actividad.

Residuos.

No.

Itz.o

Con fundamento en el artículo 33 de la LRSDF, deberán depositar los residuos sólidos urbanos generados en un área
destinada y acondicionada para tal fin, donde se ubiquen contenedores con las dimensiones adecuadas al volumen
estimado de generación diaria y realiza¡ la separación de acuerdo a lo que establece la Norma Ambiental para el Distrito
Federal NADF.024-AM BT-201 3.

No.

Agua.

t8.0

Deberán asegurarse que las concentraciones de los contaminantes presentes en las descargas de aguas residuales
cumplan con los límites máximos permisibles establecidos en la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-015AGUA-2009.
Con la finalidad de evitar el desperdicio de agua potable debido a fugas en las tuberías de conducción, deberán rev¡sar

[ 8.1

h 8.2

periódicamente el sistema hidráulico; asimismo, deberán fomentar entre el personal, buenas prácticas ambientales en el uso
de dicho recurso.

a la salida de los desagües, un sistema de retención de sólidos y/o grasas; as¡mismo, deberán
proporcionar mantenimiento periódico a dicho sistema, llevando una bitácora del mantenimiento preventivo y correctivo.

Deberán colocar

I 8.3

Con fundamento en el artículo 35 fracción XIV de la Ley de Aguas del Distrito Federal (LADF), deberá fijar en lugares
visibles en los sanitarios, letreros que propicien e incentiven el uso racional del agua, que eviten su desperdicio y que

18.4

El riego de las áreas ajardinadas con que contará el Proyecto, deberá realizarse con agua tratada.

contribuyan a su preservación, impulsando una cultura del agua.

No.

Energía.

19.0

Con fundamento en el artículo 123 de la LAPTDF y 22 fracción lV inciso d) de la LMACCDSDF, las instalaciones eléctricas
deberán ajustarse a las disposiciones establecidas en las Normas Técnicas Complementarias respectivas: así como, recibir
mantenimiento periódico con el fin de prevenir incendios u otro tipo de incidentes. Asimismo, se recomienda usar para la
iluminación, focos ahorradores y/o componentes optoelectrónicos pasivos, conocidos como diodos emisores de luz (LED por
sus siglas en inglés).

No.

Prevención y Seguridad,

[o.o

Deberán elaborar y promover entre los usuarios del Proyecto, un Programa de Protección Civil y presentarlo ante la Unidad
de Protección Civil correspondiente, a fin de obtener su Visto Bueno, el cual deberá ser presentado ante esta DGRA, dentro
de los cinco días hábiles posteriores a su obtención.

,-.

[n,

El Proyecto deberá contar con las instalaciones, equipos y medidas preventivas
una red de extintores, ubicados en lugares fácilmente visibles.
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Deberán @ntar con un Programa de mantenimiento preventivo y correctivo, de todas y cada una de las instalaciones y/o
equipos de servicios auxiliares; así como, generar bitácoras de operación en donde se anotaÉ fecha, nombre y firma
autógrafa de la persona responsable de la supervisión de todas y cada una de las instalaciones y/o equipos del Proyecto,
de acuerdo con el siguiente registro:
20.2

)
D
)

Mantenimiento de equipos e instialaciones.
Prácticas de evacuación.
Susütución de instalaciones y/o equipos obsoletos.
,'.1,i

Las bitácoras antes citiadas deberán permanecer en el Domicilio y ser exhibidas en el momento que le sean requeridas por
esta DGRA

No.
21.0

ril

llitiiliriiir F,t¡idg; i i ll,tritii,r,r,r i,r,,tl;,,
r
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i,

i

Deberán cumplir durante la operación y mantenimiento del Proyecto, con lo dispuesto en la NADF-005-AMBT-2013
respecto a los límites máximos permisibles de emisiones sonor¿¡s, correspondientes a 65 dB (A) de las 6:00 a las 20:00
horas y 62 dB (A) de las 20:00 a las 6:00 horas, debiendo implementiar medidas para su cumplimiento.

.¡i

CUARTO.- Dígase a la DP-DGPE que no podrá iniciar con las actividades del Proyecto referidas en la
condicionante 1.0 establecida en la presente Resolución Administrativa hasta en tanto no se presente la
información solicitada, de lo contrario se procederá conforme a Derecho corresponda.

QUINTO.- Con fundamento en el artículo 23 fracciones ll y Vl de la LAPTDF, se comunica a la DP-DGPE
que queda prohibido em¡tir o descargar contam¡nantes a la atmósfera, al agua y al suelo, que ocasionen o

puedan ocas¡onar desequilibrios ecológicos, daño al ambiente o afecten la salud de la población, al
rebasar los límites máximos perm¡sibles de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas aplicables en la
materia respectiva, de !o contrario se harán acreedores a las sanciones administrativas y de las acc¡ones
civiles y penales que resulten aplicables; así como, a las medidas correct¡vas y/o de urgente aplicación
que correspondan
;.if

solicitar a través de !a
supervisión ambienta! a esta DGRA, el acuerdo administrativo de cumplimiento totalde las condicionantes
impuestas para Ia preparación del sitio y construcción del Proyecto en el resolutivo TERGERO de la
presente Resolución Administrativa, y estar en posibilidad de determinar lo conducente.-------

SEXTO.- Dígase

a la DP-DGPE, que una vez conclu¡da la obra, deberán

SÉPflMO.- Dígase a !a DP-DGPE que con fundamento en el artículo 60 de la LAPTDF, deberán
mantener informada a la SEDEMA del cumplim¡ento de las condicionantes para las cuales se f¡jaron
plazos y de las de observancia permanente, impuestas en la presente Resolución Administrativa,
mediante los documentales que así lo acrediten. En caso contrario, se impondrán las sanciones
administrativas correspondientes por incumplim iento de cond icionantes.

ili

¡

I

'::!.'

OCTAVO.- Con fundamento en los artículos 61 de la LAPTDF y 87 del
deberán respetar los alcances de la presente Resolución Admin
para realizar otra actividad diferente a la autorizada y que se encuentre
Decldiendo lmtos
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ón lll LAPTDF
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apartado D fracción
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36 fracción ll y 38 del RIAR; por lo que, deberán

solicitar y obtener la autorización correspondiente.
.- Con fundamento en el artículo 55 del RIAR, se comunica a la DP-DGE que en caso de que se
ndan realizar modificaciones, sustituir equipos y/o instalaciones, ampliar o efectuar actividades de
elación del Proyecto, previamente deberán consultar a esta DGRA para que en el ámbito de su
cia determine lo conducente

N

IMO PRIMERO.- Dígase a la DP-DGE que cuando por cualquier causa no se cumpla con los términos
de la presente Resolución Administrativa, o bien, se advierta que el Proyecto inicio obras y/o
ades previamente a la obtención de la presente Resolución Administrativa la SEDEMA, en uso de
facultades ordenará o solicitará en su caso, para los efectos de los artículos 60 y 213 de la LAPTDF, la
cla tsura parcial, temporal o total de las actividades o la ,revocación de la autorización condicionada
nida en la presente Resolución Administrativa y procederá a evaluar las causas y consecuencias
incumplimiento, determinando las medidas a imponer y en su caso las sanciones administrativas que
n, sin perjuicio de cualquier otra sanción legal que proceda
D

¡MO SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos

D

72y 73 del RIAR, se comunica a la DP-DGPE que

la
nte Resolución Administrativa tendrá una vigencia de un año contada a partir del día hábil
stg iente en que surta sus efectos legales su notificación, para iniciar dentro de este periodo con las obras

y dctividades anteriormente descritas, siempre y cuando se dé aviso a esta DGRA en los términos que
seliala las condicionantes 1.0 y 1.1 del resolutivo TERCERO de la presente Resolución Administrativa;
¡ vez acreditado lo anterior, la autorización será válida durante la vida útil del Proyecto

'i1

DE CIMO TERGERO.- Si la DP-DGPE no diera inicio al Proyecto en el término concedido en el punto
,,"Jolutivo DÉCIMO SEGUNDO de la presente Resolución Administrativa, de conformidad con lo
ablecido en el artículo 72 del RIAR, la autorización otorgada perderá su vigencia, en cuyo caso podrán
""i
sollicitar a esta DGRA, su revalidación con quince días hábiles de anticipación al vencimiento del término,
¡licando las razones por las cuales no fue posible su inicio, manifestando si el Proyecto ha sido
"r,i
mo dificado y si las características del predio continúan siendo las mismas
De conformidad con el artículo 73 del RIAR, una vez ingresada la solicitud de revalidación a la cual deberá
anexar el recibo de pago correspondiente, se analizará y determinará de manera fundada y motivada si es

po$ible revalidar la autorización en los mismos términos que la otorgada inicialmente, si se requieren
car las condiciones establecidas en ella o si es necesario evaluar nuevamente la obra
D

el

IMO CUARTO.- lnfórmese a la DP-DGPE que al término de la vida útil del Proyecto, deberán
ante esta DGRA, una propuesta de caracterización sobre el estado
se encuentra
redio ocupado y su área de influencia en un radio mínimo de vei nticinco
la finalidad de
inar lo conducente.
I
)
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' DÉCMO QUINTO.- Con fundamento en el artículo 74 del RIAR, la autorización para Iá real¡iac¡On de las
obras y actividades descritas en la presente Resolución Administrativa, se emite a favor de !a DP-DGPE
En caso de pretender transferir los derechos y obligaciones contenidas en la presente Resolución
Administrativa, el titular deberá notificar el hecho por escrito ante esta DGRA, debiendo anexar a su
solicitud, un informe de Ios avances del cumplimiento del o los programas de ejecución de las medidas
preventivas y de mitigación, el cual debeÉ incluir, en su caso, una descripción de las medidas correctivas
y de compensación realizadas; así como, su grado de avance y el seguimiento al cumplimiento de los
términos y condiciones establecidos en Ia presente Resolución Administrativa; así como, ratificar a la
supervisión ambiental, o bien designar una nueva.
,,

Asimismo, deberán anexar a !a notificación referida en el pánaÍo anterior, en original o mediante copia
cotejada, un escrito pasado ante Fedatario Público; en el cual, él o la "contrayente o adquiriente"
manifieste ante estia autoridad que está en conocimiento de los derechos y obligaciones adquiridos en Ia
presente. Resolución Admi nistrativa

En tanto no se efectúe la notificación señalada, el titular de la presente será el responsable del
cumplimiento de las condicionantes'impuestas en esta Resolución Administrativa en los términos

autorizados

------r-----

DÉCffiO SEXTO.- Gomuníquese a !a DP-DGPE que esta DGRA no prejuzga el estado de derecho de
propiedad del inmueble referido en la presente Resolución Administrativa.

DÉCMO SÉPflMO.- El otorgamiento de la autonzación condicionada en materia de impacto ambiental
contenida en la presente Resolución Administrativa, no exime a la DP-DGPE para que tramite y en su
caso, obtengan otras autorizaciones, concesiones, licencias, permisos y similares que sean requisito para
la construcción, instalación, operación y mantenimiento de! Proyecto, cuando así lo consideren otras
Leyes y Reglamentos que corresponda aplicar al Gobiemo de la Giudad de México y/o a las Autoridades
Federales correspondientes.

rlC

DÉCMO OCTAVO.- Esta DGRA se reserva el derecho para qu€, cuando por caso fortuito o de fuerza
mayor, Ilegaran a presentarse causas supervenientes de impaclo ambiental no previstas en la MIAE, se
evalúe nuevamente el Proyecto, requiriéndole a la DP-DGPE, la información adicional que fuera

¿

necesana.

1'
?É

DÉCIMO NOVENO.- Con fundamento en et artículo 114 de Ia LAPTDF, la DP-DGPE estarán obligados a
restaurar el suelo, subsuelo, acuíferos y los demás recursos naturales afectados, en caso de que por
cualquier causa los contamine o deteriore, debido a Ia mala operación y
iento del Proyecto
presente
autorizado en la
Resolución Administrativa, conforme a la
, Normas
Oficiales Mexicanas y las demás disposiciones aplicables en su momento.
VIGÉSMO.-Con fundamento en el artículo 344 det CPDF, se comunica a
depósito de residuos sólidos de la industria de la construcción en algún I

o
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del ito contra el ambiente, castigado con prisión de 1 a 5 años y de 300 a 1,500 días de salario mínimo
cor[o multa, a quien descargue o deposite hasta un metro cúbico o de 3 a 9 años de prisión y de 1,000 a
5,0 00 días de multa a quien descargue más de un metro cúbico. De igual forma, las penas antes citadas
SE aplicarán a quien transporte residuos de la industria de la construcción, sin contar con el pago de
derfechos respectivo o sin la documentación comprobatoria que acredite su disposición final o reciclaje en
un lugar autorizado por las autoridades competentes.

De conformidad con los artículos 9 fracción XXIX y 202 de la LAPTDF, la
SE pEMA podrá realizar en cualquier momento Visitas Domiciliarias Ordinarias y/o Actos de lnspección,
corI elfin de verificar el cumplimiento de la presente Resolución Administrativa.

u(lÉSlnlO PRIMERO.-

V!$ÉSIMO SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos I y 82 fracción I de la LPADF, la presente
Re§olución Administrativa empezará a surtir sus efectos legales a partir del día hábil siguiente de su
notificación

lMO TERGERO.- Para garantizar el acceso a la impartición de justicia, se le hace saber a la DPPE que la presente Resolución Administrativa podrá ser impugnada ante el Tribunal de lo
Administrativo del Distrito Federal; o bien, ante el superior jerárquico de esta DGRA, en un
no de quince días hábiles contados a partir del día hábil siguiente en que surta efectos su
lo anterior, de conformidad con los artículos 45 y 73 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo
Administrativo del Distrito Federal, 118 109 y 110 con relación a los artículos 4 segundo
y 7 fracción lll de la LPADF; asimismo, se le comunica que en caso de duda, en lo referente al
de la presente Resolución Administrativa, podrán acudir ante esta DGRA para manifestar lo
a su derecho convenga.

MO CUARTO.- Con fundamento en el artículo 5 de la LPADF de aplicación supletoria a la
Administrativa esta DGRA se rigió bajo los
, paru la emisión de la presente Reso!
pri

, legalidad, transparencia, imparcialidad y buena

pios de simplificación, agilidad,

fe.

Administrativa a la DP-DGPE, a través del

O QUINTO.
P

,obienala
!o resolvió y firmó
biental.

Director General de Regulación

C'IJDAD

DF
Directo[%g*Liii§¿
f,, educación Ambiental.- Para su conocimiento.
!ng. Benjamín Medina Hernández.- Director de Evaluación de lmpacto Ambiental.- Para su conoc¡m¡ento.
Lic. Alci Alvarez Guerrero.- Subdirector de Normatividad y Evaluación Estratég¡ca.- Para su conocimiento.
lng. Rebeca Jaramillo Jaramillo.- Subdirectora de Evaluación.- Para su conoc¡m¡ento y seguimiento.

e.p. rns. Rosa María Gómez sosa.-

tüt
Secretar¡a del ired¡o Ambiente
Dirección General de Regulac¡ón Ambierfal
Tlaxcoaque No.8, Piso 5,
Col. Centro de la Ciudad de México
C.P. 06090, Del. Cuauhtémoc
fel 5278 993'l, Exl. 5221
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Proyecto: Construccbn del Coredor

Línea 7 del Metobús, el cual
coneñ soúe avenida Paseo de la Reforma en el tamo comqendido de lndios
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CIUDAD DÉ MEXICO

Ciudad de México, a 30 de noviembre del 2016.

MEMORANDUM DEIA/3549/2OI 6
PARA:

¡NG. RUBÉN LAZOS VALENCIA
DIRECTOR GENERAL DE REGULACóN AMBIENTAL

DE:

ING. BENJAMIN MEDINA HERMNADEZ
DIRECTOR DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

CARÁCTER: NORMAL
Para su consideración y firma en su caso, se envía documento que se detalla en la siguiente tabla:

r

r--.ll

,,..

Resolución Administrativa

Se

podrá

.

dar inicio a

actividades de

las

canil

confinado; manten¡miento de

la

carpeta

de

rodam¡ento;
cruces
seguros intermedios.

semaforización,

DEIA.ME.
1588/2016

"Construcción del
Conedor Vial de la
Línea 7 del Metrobús,
el cual correrá sobre
avenida Paseo de la
Reforma en el tramó
comprendido de lndios
Verdes a Fuente de
Patróleos con
¡nfluEncia en las
Delegaciones.Gustavo
A. Madero,
Cuauhtémoc y Miguel
H¡dalgo'

No se podrá dar inicio a las
demás actividades hastia no

presentar

C. Ricardo Becenil
Ramírez/Dirección
de Pavimentos de la

DGPE€OBSE

la

conespondiente a

Avenida Universidad
núm6ro 800, Col. Santa
Cruz Atoyac, Del. B€n¡to
Juárez, código postal
03310

91833700 ext.
5320

levantamiento forestal,

de

manejo

de

residuos
proyecto de
verdes
cicldvias,
manertl
permanente, presentar los
las
vistos buenos
autoridades como INBAL,
INAH entre otros, Memoria
proyecto,
descriptiva
jardineras,
proyecto
estimaciones a la atmosfera
en las diferentes etapas del

sólid9s,

áreas

afectar de

de

"dp
§s
§

ñ

del
de

proyecto, aportación del

2olo

del monto total de

la

inversión al FAPDF,

ATENTAMENTE

Jaramillo

Lic. Tania
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Elaboró
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Amtriental.
Expediente del proyecto

It-

Gracian Negrete
§;
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D¡recclón GenerEl de RegulaclÓn Amblental
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