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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE:

Me refiero aloficio MDSPRPA/CSP1405U2022 mediante etcualse notifica e[ punto de acuerdo, emitido por el H

Congreso de Ia Ciudad de México, por eI que se exhorta a la Procuraduría a [levar a cabo [o siguiente:

"Tercero.- Se exhorta respetuosomente a la persona Titulor de lo Procurqdurío Ambientql y de Ordenomìento

Territoriql de Ia Ciudqd de México, pora que en el mqrco de sus otribuciones y en coordinoción con el lnstituto de

Verificoción Administrotiva de lo Ciudad de México, realice los visitos de verificsción necesqriss q fÍn de conocer si Iss

empresqs CEMEX, CONCRETOS MIXERPLUS,CRUZ AZUL Y HOLCIM APASCO respecto de sus plsntqs de concreto
ubicsdqs en Avenido Ceylán 585 v 559, Norte 45 No, 684 y Poniente 734 No,778. respectivomente, en la Colonio

tndustriøl Vollejo, Azcøpotzolco, Ciudod de México, cumplen con lq normotividod oplicoble pora evitor daño ombientol,
contaminación ouditiva y repercusiones negotivos o lo solud (...)." Sic 

Énfosis oñadido

At respecto, me permito informarte que esta Procuraduría, en atención alexhorto parlamentario referido, inició las

investigaciones de oficio bajo Ios números de expediente: PAOT-2022-l0-073-SPA-13, PAOT-2022-lO-074-SPA-14,

PAOT-2022-lO-075-SPA-15 y PAOT-2022-l0-076-SPA-16, a fin de constatar el cumptimiento de Ias disposiciones
jurídicas en materia ambientat por la generación de em¡siones sonoras y a ta atmosfera, con motivo de las

actividades que reatizan las empresas CEMEX, CONCRETOS MIXERPLUS, CRUZ AZUL Y HOLCIM APASCO ubicadas

en Avenida Ceylán 585 y 559, Norte 45 No. 684 y Poniente 134 No. 718, respectivamente, en [a Cotonia lndustrial
Valtejo, Atcatdía Azcapotzatco, en [a Ciudad de México,

No omito expresarte, que este organismo descentralizado continuará con ta substanciación de los procedimientos

de investigación bajo los números de expediente antes mencionados, y una vez que sean concluidos, se te
informara con ta debida oportunidad el resultado obtenido.

Finalmente, en caso de requerir información adicionat, esta Procuraduría se encuentra en la mejor disposición de

brind arla,

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

RADORA
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