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Ciudad de México, a 30 de abril de201,9

oFICIo No. SG/DG|yEL/RP Al 00255 / 2079

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

En ejercicio a la facultad conferida a la Lic. Rosa Icela Rodríguez Velâzquez,
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de

la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de

México, relativa a la conducción de las relaciones de la Jefa de Gobierno con los

organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7 , fracci1n I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio
adjunto el oficio SEDEMA/AA-EL/0043/2019 de fecha 29 d,e abril de 20Lg,signado
por el Ing. Juan Fernando Rubio Quiroz, Asesor " A" y de Enlace Legislativo en la
Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, mediante el

cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de

esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOPA /CSP /2527 /20t9.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo
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VELA SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURiDICO
Y DE ENLACE LEGISLATIVO
ce-l e gis (ô s ec gob. cdmx. gob. mx

C.c,c.e.p.- Lic. Jimena Martínez M,- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. - En atención a los folios:
3486/2790

Ing. Juan Fernando Rubio Quiroz. - Asesor "A" y de Enlace Legislativo en la SEDEMACDMX'
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W .W:3rirrr'?i,iå sEcREIRRl¡ DEL MEDto AMBIENTE

ASESOR "A''. ENLACE LEGISLATIVO

a66
Ciudad de México, a 29 de abril de 2019

Oficio n ú mero: SEDEMA/AA-EL/0043/2019

Lrc. LUrs cusrAvo vELA sÁncnrz
DrREcroR GENERAL ¡unfolco Y DE ENLAcE LEGlsLATlvo

sEcRETARfn or coBtERNo
Calle Fernando de Atva lxtlixochitl número 185, esquina Avenida San Antonio Abad, Colonia Tránsito, Delegación

Cuauhtémoc, C.P.06820

PRESENTE

En atención al oficio SG/DGJyEL/ PA/CCDMXlL76.4l2019, de fecha 29 de marzo, por el

cual esa Dirección General solicita que esta Autoridad haga ltegar a la Secretaría de

Gobierno la información que sea necesaria, para estar en condiciones de atender [o

requerido mediante oficio MDSPOPA|CSP12527l2OL9, de fecha 26 de marzo de 201-9,

suscrito por e[ Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por

medio del cualse requiere lo siguiente:

,,Segundo,- Se so/rcito a Io Dro. Morino Robles Gorcío, Secretorío del Medio Ambiente y lo Moestro

tleona Villolobos Estodo, Secretor¡o de Desorrollo Urbono y Viviendo, ambos del Gobierno de la Ciudqd

de México, remìton o esto Soberonío los Dictámenes sobre el impacto ombientol y de desorrollo

urbano que troeró a lo construcción del corril Trole-bici en Eie centrol" (sic),

En mi carácter de Enlace de la Secretaría del Medio Ambiente con ese Órgano

Legislativo, hago de su conocimiento que, el respectivo Punto de Acuerdo fue aprobado

por el Congreso de la Ciudad de México en el Recinto Legislativo et 27 de noviembre de

2018, y fue remitido a esta Dependencia mediante oficio SG/CEL/PA/CDDMX/11912ü'8,

en e[ que se hace de conocimiento el contenido del oficio MDPPOPA/C9P1294012018, el

cual fue respondido en tiempo y forma mediante el oficio SEDEMA/CAlELl00LLl20I8,

enviado a [a entonces Coordinación de Enlace Legislativo.

No obstante lo anterior, para dar respuesta al oficio SG/DGJyEL/
pA/CCDMX lf76,4l2}L9 antes mencionado, se emitió un nuevo oficio ante la Dirección

General de Evaluación de lmpacto y Regutación Ambientat (DGEIRA), con número de

fotio SEDEMA/AA-EL/OO37l2}lg de fecha dos de abril det año en curso solicitando la

información del Punto de Acuerdo referido. Es asíque, [a DGEIRA remitió a esta Asesoría

en su carácter de Enlace con el Poder Legislativo de la Ciudad de México el oficio

SE D EMA/DG E I RA/SAJAO C/00137 4 I 20L9 en el cua I i nform a [o si gu iente:

Pl¡za tlo ta Co¡lslituci<irl 1, l)iso:,, Colt>¡tia Cctltro
Alc¡lrl í¿ Cuatlhtórrroc, C. P. 0b000, Ciud¿d dr: i;ltixìr;<r

'f . 534i; 818 ¡ Y 5-l4i¡¡l.luii

INNOVADORA
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Plaz¡ ck: la ConsT¡tt.lción 1., pi:;o 3, Coloni¿ Coltro
Alcaldí¿ Cr¡auhtémoc, C.P. 06000, CiLrrlacl dr: México

T. 5.345 Bl87 )/ 5345tìl.BI;

SECRETARíA DEL MEDIO AMBIENTE

ASESOR "A'' - ENLACE LEGISLATIVO

CIUDAD INilOVADORA
Y DE DERECHOS

"(...) [e informo que en relación a lo solicitado, mediante et diverso
SEDEMA/DGEIRA/DE|AR100005412019, de fecha ocho de enero de dos mit diecinueve y
notificado a esa Autoridad el día once del mismo mes y año (,..), se hizo de su
conocimiento que obra en los archivos de esta unidad administrativa el expediente
DEIA-DCA-S6512018, integrado con motivo de la Declaratoria de Cumplimiento
Ambiental con folio de ingreso 00340/18, de fecha veintidós de marzo de dos mil
dieciocho, promovida por la Secretaría de Movilidad de ta Ciudad de México, para [[evar
a cabo [a rea]ización det proyecto denominado "Proyecto de infroestructuro Peotonaly
Ciclisto, Corril Compartido Trolebús-Bicicleto en Eje Centrol de lo Ciudad de México", el
cual consiste en "trohajos de reporación de franja centrol, bocheo, fresado y corpeta
asfóltica, bolardos sellodo con slurry en corriles centroles, señolizomiento horizontol,
flechos y pictogrømos; rehabilitoción de bonquetos y guorniciones, colocación de
bolordos delimitodores e hitos...", con pretendida ubicación en Eje Central Lâzaro
Cárdenas sin número, varias colonias de las delegaciones (hoy alcaldías)
Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

Con motivo de [o anterior, la promovente de [a citada Declaratoria de Cumplimiento
Ambienta[, quedó facultada para iniciar las obras y/o actividades referidas en su
proyecto, con e[ ingreso ya mencionado a trámite ambiental ante esta Unidad
Administrativa, esto de conformidad con el artículo Sexies de ta Ley Ambiental de
Protección a la Tierra en el Distrito Federal; lo anterior, sin prejuicio de la tramitación y
obtención de las autorizaciones, permisos, licencias u otros documentos necesarios
para la ejecución de dichos proyectos, ante las autoridades federales o locales
co rrespo nd ie ntes.

Cabe señalar que, por lo que hace a los "dictómenes sobre impocto ambientol" (sic)
[referidos en el Punto de AcuerdoJ correspondientes a[ proyecto que nos ocupa, le
informo que no obra dentro de los archivos de esta Dirección General de Evaluación y
Regulación Am bientaI documentales referidos a dicha solicitud" (Sic).

En ese mismo sentido, se anexa copia simple oficio SEDEMA/CA |EUOOLL|2Ol8 de fecha
17 de enero de 2019, mediante el cual se responde al mismo Punto de Acuerdo con
fecha antes referida.

Por último, es menester señalar que a la fecha de emisión de[ piesente oficio, no se ha
ingresado nuevo trámite en materia de impacto ambiental y/o daño ambiental relativo
a la ubicación de referencia, conforme a lo dispuesto en los artículos44,60y224 bis de
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la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en e[ Distrito Federal y 90 det Reglamento de

I m pacto Ambiental y Riesgo.

Sin más por el momento, le envío un cordialsaludo.

ATENTAMENTE
ASESOR A. ENLACE LEGISLATIVO

IN FERNANDO RUBIO QUIROZ
C.c.c.e.p. Lic. Paola Becerra Silva. Secretaría Particular de la Secretaria de Gobierno. Bsilvapao@gmail.com

JFRQ/mta
Folio SAD 19'002312

Plaza de la Constitución 1, p¡so 3, C<¡lonia Cenlro

Alcaldía CuaLrhtérnoc, C.P.06000, Ciudad de þléxir:o

T. s345 818 ¡ y 53458185
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sECRET.ARi¿ OTI MEÞIO AMBIENTE
ASESOR A.
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.t l.' Ciudad de México, ra' d

Oficio número: SEDE

L¡C. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ
õãóø¡nãdor General de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobierno
õ.llã'e"iñãnão de AlvJ lxtlixochitl número 185, esquina Avenida san Anton

óäiégaciOn Cuauhtémoc, C.P. o6820

En atención al oficio SG/CELIPA/CCDMX 1119/2018, de fecha 27 de

diciembre, por et iuãi esa Coor'dinación solicita que esta Autoridad haga

äåöã; ã id 5ãcréiuiø oã-coolernô ta información que sea ne.cesaria, para

estar en condiciones de atãnðer lo requerido mediante oficio

ñl-pîpoË LtCiptzglolzolg, suscrilo- por el Presidente de la Mesa Directiva

äã'ó."gräõ cíJIa diuoao'oe wéxico, por medio del cual se requiere lo

siguiente:
,,Prìmero,- se so/icito o la Moestro Tanyo Mülter 

^Gorclq,. 
se.cretorÍø, .de.l Medio

Ambiente V Uaãiii.o-Coitos Augusto Meneses Ftores, Secretorio de Movìlidad' ambos

det Goþierno àå'Ë-ci,Å,i,] ããiø1ircg,-r"ni.tqn. a esta soÞeronlo copia del Provecto

Êii¿rlulõ aã 6êonslrucaôn det corrit Trote-þici en Eie centraL

segundo,- 5e so/icito o la Maestra Tanya. Müller .Gorclo, secretoría del Medio

Ambiente v ot uäãüio,lr:d¡pe qe_l9lts oui¡érrez Gutiérrez, Secretario de Desarrollo
'ciilá'Ào'v'v¡v¡àiåâï,'oirøoìí- aa ooe¡èrno de to Ciudad de Mëxico, rem¡ton o esto

soberonÍa los ãiii¡äoî èoÉrelmpoé{g-ogoièng.g!.y,de desorrolto urbono respecto o la
èonstrucción del Carril Trole'bicl en Eie Central" (s¡c)'

En mi carácter de Enlace de la Secretarfa del Medio Ambiente con ese

õlgä;i" t"liiiåtiüð, r'.'ãõõ-oã 
-su 

conocimiento la sisuiente,información que

oOía en loõ arci-r'iväs Oã la Dirección General de Evaluación de lmpacto y

nãgrfãäiOñ-AmËi"Àtaf, qii4a_qqé fue. hecha del conocimiento mediante
oficio sEDEMAToËÈìçia toel¡aizo19 de fecha 08 de enero de 2019, lo
anterior en el ámbíto de sus atribuciones.

En respuesta al punto de acuerdo Primero en relación al Proyecto Ejecutivo
ãä i;õnliiücàiOn Oet Carrit Trole-Bici en Eje Central, la Secretarfa no cuenta
ðon-ei mismo, tóãt uei que no es un req-uisito. para la presentación de un

ãiirOio Oe EuåfuJciOl cjã tmpacto Am6iental, tal como se señalan los

ãitfcuiós b tr"cê¡én-v, +4-tráèäiOn l[1,46, 47. y 53 de l-a ley Ambiental de
pró[ãctiOn a la Tierra án el Distrito Federal, vigente a la fecha

Ahora bien, en lo que respecta al punJo- de ac.uerdo Segundo,.hago 99 t'
conoäimienîo qrã,-ilã aðuãido con' la información que qbra en..los archivos
oá -eità oepeÀåã"c'r;-la- 

-seCretarfa de wovilioad mediante oficio
õrrvõV/SS-O¡¡¡Og?8 ÞO\A de fecha 26 de jlrr'ìio de 2-018, signado po.r 9l
õüorã.rêiã¡o äã Oeiarroilo De movilidad, sdlicitó a la Dirección General de
Evaluación de impãciõ y Regulación Ambiental informar a esa de.pendencia
g lå-;eãlización'de laé sig-uientes actividades requerían autorización en

materia de impacto amþiental:

DE
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plaza cte la Constitución No 1, Piso 3, Col, Centro, Alcaldía Cuauhtérnoc, C. P, 06000, Ciuclad
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ENLACE LEGISLATIVO

"El proyecto contempla la lntervención para la rehabllitación en .la vfa,
abarcando un totêl de 18.3 km sobre EJe Central desde la Terminal de
Autobuses del Sur hasta la Termlnal de Autobuses del Norte, en el tramo
comprendido entre Cerro Zacayuca y el Eje 5 Norte Montevideo. Se ampliará la
secclón de Carril del trolebús en ambos sentldos de circulación para
compartlrlo con usuarios de bicicleta y se reallzaran trabajos de mejoramiento
de la carpeta asfáltlca a todo lo ancho de la vfa; asimlsmo, se efectuará el
dlseño de la vla lncluyendo la señalizaclón y colocaclón de dispositlvos para el
control de tránslto, dónde las banqueas, lntersecciones y cruceros se dlseñaran
con crlterlos de acceslbllidad y segurldad al peatón.

Al respeèto de la ejecuclón de este proyecto (slc) me
permlto lnformarle que no se afectaran los elementos arbóreos existentes;
mientras que los redlduos de construcclón se estiman eri 17,540.39 m3,,. de
acuerdo con la NADF-OO7-RNAT-2O13"--------------

Por lo anterior, esta Dependencia emitió el oficio
SEDEMA/DGRA/DEIA/OO79OO/2O18 de fecha 2 de julio de 2018, en el que
se señala que, "de conformidad con los artfculos 44 fracción Vl y 58 Bis de
fracción ll y lV de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito
Federal y en virtud de que las actividades pretendidas conllevan
intervenciones en la carpeta asfáltica y banquetas localizadas a lo largo del
Proyecto; además de que éstas, no requieren de la afectación del arbolado
y/o áreas verdes, para obtener autorización en materia de impacto
amblental previo al inicio de las mismas (...)" únicamente deberá presentar

a Declaratoria de Cumplimiento Ambiental, misma que sirve para que el
resado o promovente, previamente a la realizacíón de su proyecto, obra
ctividad de las señaladas en el artfculo 46 en concordancia con el 58

uínquies de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el DÍstrito Federal
comunica baJo protesta de decir verdad a la autoridad, que éstos no
requieren de la presentación de una evaluación de impacto ambiental, en
cualquiera de sus modalidades, de un informe p reventivo o de un estudio de
riesgo o de una evaluación ambiental estratégi
dar inicio a los mismos.

ca, con la finalidad de Poder

La declaratoria de cumplimiento ambie
promovente durante el mes de marzo de

uede ser

ntal fue presenta
2O18, cuyo status

consultado

da por el
de trámite

en

corpeto
zamiento

No se omite menciona que, con m VO e a solicitu e
Decla a de Cumplimiento con folio de ingreso O334O/80 de fecha 22 de
marzo de 2018, promovid d or la Secretarla de Movilidad de la Ciudad de
México, para llevar a ca o la realizaclón del proyecto denominado
"Proyecto de lnf rqestructura Peatonal y Ciclista, Corril Compartido
Trolebús-Bicicleto en Eje Central de lo Ciudod de Méxlco, el cuol conslste en
trobojos
qsfâltico,

guorniclones,
pretendida u
colonias de
Gustavo A.

p
b

de reporoción de
bolordos sellodo co

trol, bocheo, fresodo y
corriles centrqles, señoli

fronja cen
n slurry en

horizontql, flechos y pictogromos; rehobilito ción de banquetos y
colococión de bolardos delimitqdores e hitos,," con

bicación en Eje Central Lázaro Cárdenas sin número, varias
las delegaciones (hoy alcaldfas) Cuauhtémoc,

Madero, Ciudad de Méxíco, ésta fue autorizada.
Benito Juárez y

Plaza de la Constitución No 1, Piso 3, Col, Centro,lrlcaldía Cr"rauhténroc, C, P. 06000, Ciudad
cle México
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por último, es menester señalar que a la fecha de emisiÓn del presente
ãnc¡or 

-nö-é"-ña 
ingresáoo nuevo tiámite en materia de impacto ambiental

uiã'äanó 
-arnOieñtäl 

relàtivo a la ubicación de referencia, conforme a lo
äirp*;ió Ë;-iõ; artÍcutos 44, 60_ y. zz,+ pys.de^la.Ley Ambiental de
prote¿¿ión a la Tierra en el Distrito Federal y 90 del Reglamento de lmpacto
Ambiental y Riesgo.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

NÏATE
ASFS

ING, JUAN FERNANDO RUBIO AUIROZ
C.c.c.e.p. Llc, pooto Aecäio Sltro. iecretarfa Partlcular de la Secretarla de.Gob.ierno..Elllvapao@q¡trall.c=gm
ä.äi.Ë."ör-p.-¡'o;ã'ä"-j;;ï; ñ,iä;if;á;ì c,j.do. Ëiðäðente de la Mesa Directiva del coñereso de la ciudad de

México I lesislatura.
JFRO/MLA
Folio SAD 18-010192, AA'EL-OOO6

plaza cle la Constitución No 1, Piso 3, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtétnoc, C. P. 06000, Ciuclad

de México




