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Ciudad de México, a27 de marzo de 20L9

oFICIo No. SG/DG|yEL/RP Al ALC / 00 68 / 20Lg

DrP.losÉ DE IESÚS rr¡RnrÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
coNGRESo DE LA cruDAD pn vrÉxrco
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 fefa de Gobierno con los
organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo dispuesto en los artículos
7 , fracciín 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 AGAM/DGOLTU /208/20t9 de fecha 06 de marzo de 2019, signado
por el Ing. Oscar L. Díaz Gonzâlez Palomas, Director General de Obras y Desarrollo
Urbano en la Alcaldía de Gustavo A. Madero, mediantê el cual remite la respuesta al
Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado
mediante el similar MDPPOPA /CSP/3982/2018.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

VELA SÁNCHEZ
? A t,lAft ?ii¡

DIRECTOR GENERAL ]URÍDICO
Y DE ENLACE LEGISLATI\¡O
ce-l e gi s (ô s ecgob. cdmx. gob. mx

C.cce.p.- Lic. Jimena Martínez M.- Subdirectora de Control de Gestión y Atención Ciudâdana en la SGCDMX. - En atención folios:
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Ing. Oscar L. Díaz González Palomas.- Directol'General de Obras y Desarrollo Urbano en la Alcaldía de Gustavo A. Madero.
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"2019, Año del Caudilto del Sur, Emiliano Zapata"

Ciudad de México, a 06 de Marzo de 2019

Oficio No. AGAM/DGODU/208 /2019

LIC. LUIS GUSTAVO VELASÁNCHEZ
ó¡necron cENERAL JUR¡Dlco y DE ENLAcE

LEGISLATIVO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO

DE LA CDMX
PRESENTE
En atención a su oficio No. SG/CEUPA,GCDMX/0006/2019, de fecha 03 de enero de 2019, relativo

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, fracción l, inciso B) y fracciones XVI y XVll del

Reglamento tnterioi åJ Þoã"i- Ejecutivo y oã ia noministración Pública de la ciudad de México, en el

que se refiere al oficio de número rr¡opÉopnlcsp/3982/2018 de fecha 26 de diciembre de 2018, en

er que hace de conocimiento er Dictamen que fue aprobado por er referido poder Legislativo:

primero.- EI congreso de ta ciudad de México exhotta a la Atcaldía de Gustavo A. Madero y a Ia secretaría de

obras y servrbios a"t-aool"ino de ra ciudad de México, para qyg.informe.de manera pormenorizada y

específicaa esfa soberanía,sobre /os p".rÀo" y autorizacioñes em¡t¡aos para ra construcción de dos puenfes

vehiculares ubicados én ta Áv. De /os iOO metros esquina con Montevideo:

Anexo al presente me permito adiuntar copia de los siguientes oficios, que constan en los archivos de

esta Di rección a mi o

5 de Febrero esq. Vicente Villada Alcaldía Gustavo A.
www.gamadero.gob.mx

@
Col. Villa Gustavo A. Madero
C.P. O7O5O Alcaldia Gustavo A' Madero
Com.51 l8 28 00 ext.3000
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CONOCIiIIENTO DEL EL OFICIO
DGAii/DGSU'0068/201E, EN EL CUAL DA LA
¡reHclóN AL AcuERDo
SEDEMA'DGVA'0780112O18 DE FECHA 24 DE
AGOSTO DE 2018, SIGNADO POR EL DIRECTOR
GENERAL DE VIGILANCIA AIIBIENTAL, ASI
coMo REsoLUctóN ADMlNlsrRATlvA
SEDEMA/DGRA/DEIA/OO1 596/201 7.

PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO
DENoMtNADo coNsrRucctóN DEL PUENTE
VEHICULAR, INFORiIA EL DESARROLLO DE
¡1{t8.44 METROS, EL CUAL SE ENTREGARON DOS
CD-ROM CERTIFICADOS CON LOS PLANOS Y
ARcHrvo roroonÁrlco DE LA oBRA

PARAINCLUIRLOSDEFINEL
Y

coN

EXPEDIENTE NO

SEDEMA'DGRA'DEIA'009725'2018, PARA LA
soLrcrruD DE EVALUACIóN DE lMPAcro
AMBIENTAL, REFERENTE A LA OBRA
coNsrRucctóN DE Psv cuERPo PoNIENTE,
rNFoRilA ouE EL ÁREA QUE ocuPA LAs
oBRAs Es uN EsPActo ABIERTo (EA), ADEMÁS
No PRESENTA lleúN r¡po DE REsrRlcclÓN
DE coNsrRcucctóN o AFEcrAc¡ÓN PoR EL
PROYECTO VAIL, EN ELCUAL SE ANEXA COPIA
SIi'IPLE DEL OFICIO
DGAM/DGOOU/SLIU'3837'20I8, DE FECHA 05 DE

DEL

PERSONAL COMISIONADO DE VIGILANCIA
AMBIENTAL (DGVA) DE LA SECRETARIA DEL
iIEDIO AMBIENTE, EN DONDE SE REALIZO EL
RECORRIDO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS
DEL pRoyEcro'coxsrnucclóN tPsv, EN EL
euE TNFoRMA DE LA nesotucÓt'¡
ADMINISTRATfVA I'EDIANTE OFICIO
SEDEMA'DGRA'DEIA'001596'20I7 DE FECHA 20

D8 2017

EXPEDIENTE No
SEDEMA'DGRA'DEIA/009725/2018 PARA LA
soLtctruD oe evtlulctÓN DE lMPAcro
AMBIENTAL REFERENTE A LA
oBRA"coNsrRUcctóN DEL Ps\r' sE soLlclro

AL

EL ESTADO QUE
OCUPA EL PUNTE

E
Y

GUARDA

NORMAS DE

EN ATENCION AL ACUERDO ADMINSTRATIVO
SEDEMA/DRA/DEIA'008692/20I8 DE FECHA I2 DE
JULIO DE 2018, RESPECTO AL PROYECTO
DENoilINADo "ESTUDIO DE DAÑO AMBIENTAL
poR LA coNsrRuccló¡¡ oel ¡¡ y. DE LA ETAPA
1 DEL PUERPO PONIENTE PVS"SE ENVIO LA
DocuMENTAcróN PARA EL DEsAHoco oEL
ACUERDO PRIMERO LOS PUNTOS MARCADOS
coN Los Htlmenos 13,14 Y t5 PARA corEJo,
As¡ coMo r-l oectlntctóH DE DtcHo
PROYECTO.

sE ENVTARON PLANOS, TRAZO, TOPOGRAFICO,
cEoMETRfA, coRTEs, ALTURAS Y ANExos
(MEMOR|A DESCRIPTIVA Y AFORO VEHICULAR),
CON LA FINALIDAD DE RECIBIR EL VISTO
BUENo poR EsA SUBSEcRETAR¡I, sE cUENTA
coN UNA oPtNtóN FAVoRABLE PARA su
neluzlcrót MEo¡ANTE EL oF.
SEMOVUSSDiI/DGPÍi|rSS¡|/2o17 DE FECHA 17 DE
MARZO DE 20,I7.
EN ATENCION AL ACUERDO ADMINSTRATIVO
SEDETA'DRAIOEIA'009725'2018 DE FECHA 13 DE
JULIO DE 2018, RESPECTO AL PROYECTO
DENOMINADO"PUENTE IOO METROS ETAPA I"
sE ENVro LA DocuuENTAc¡ót'¡ p¡m el
DESAHOGO DEL ACUERDO PRIMERO LOS
puNTos MARcADos coN Los Nt]menos r, z, ¡,
4, s, y 6, lsí cono LA DECLARAc¡óN DE DtcHo
PROYECTO.

ING. ELIGIO OROZCO ESTUDILLO
DrREcroR DE pRoyEcros Y suPERVlslÓN DE
OBRAS

ING. GERARDO BÁEZ PINEDA
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS

ING. RUBEN LAZOS VALENçIA
DtREcroR GENERAL DE neeuuclÓ¡¡
AMBTENTAL EN LA sEcRETAni¡ oet meolo
AT'BIENTE

ING. MANUEL MACHAEN HERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE LICENCIAS
INFRAESTRUCTURA URBANA

ING. RUBEN LAZOS VALENCIA
DtREcroR GENERAL DE neouuc¡ÔN
AMBTENTAL ÉN LA sEcRETlnh oet ueo¡o
AMBIENTE

ING. ELIGIO OROZCO ESTUDILLO
DtREcroR DE pRoYgcros Y suPERvlslÓN DE
OBRAS

ING. RUBEN VALENCIA
DtREcroR GENERAL DE neeuuclÓt¡
AMBTENTAL EN LA sEcRETeni¡ oet meolo
AiIBIENTE

ING. JORGE GONZALEZ DI'¿.
DtREcroR GENERAL oe tHvrslctctóN Y
DESARROLLO DE MOVILIDAD

DGAM'DGODU/O8IO/20I8 DE FEG}IA 1O DE
SEPTIEMBRE DE 2018

DGAiII'DGODU/082012018 DE FECHA 10 DE
SEPTIEMBRE DE 2018

DGAÍII/DGODU/DPSO/0609/2018 DE FECHA 05 DE
SEPTIEMBRE DEL 2OI8

DGAM/DGODU'DPSO'062I'20I8 DE FECHA 06 DE
SEPTIEMBRE OEL 2018

DGAM/DGODU'0699/20I8 DE FECIIA 17 DE
AGOSTO DE 2018

DGAM'DGODU/DPSO/0530/201E CON FOLIO DE
INGRESO 07198/2018 DE FECHA 09 DE AGOSTO
DEL 2018

DGAM/DGODU'601/20I8 DE FECIIA 01 OE
AGOSTO DE 2OI8

DGAiI/DGODU'DPSO'0529'201E CON FOLIO DE
INGRESO 07199'2018 DE FECHA 09 DE AGOSTO
DEL 2OI8

@
5 de Febrero esq. Vicente Villada
Col. Villa Gustavo A. Madero
C.P. 07050 Alcaldia Gustavo A. Madero
Com.51 18 28 00 ext.3000

Alcaldía Gustavo A. Madero
unrruv. gamadero. gob.mx



o

w
o

GOBIERIIO DE LA
CIUOAD DÊ ilÊXICO

5 de Febrero esq. Vicente Villada
Gol. Villa Gustavo A. Madero
C.P. 07050 Alcaldía Gustavo A. Madero
Com.51 18 28 00 ext.3000

-abdå- 
a^Å,a

frfl#$(Ð@\,7
Alcaldía Gustavo A. Madero
Dirección Generalde Obras y Desarrollo Urbano

$

@
Alcaldía Gustavo A. Madero

wwrv.gamadero.gob.mx

SE INFORMA QUE INSTALARON IIESAS DE
TRABAJO CON LOS REPRESENTANTES DE LOS
VECINOS, PARA ATENDER INQUIETUDES,
DUDAS RESPECTO AL PROYECTO, OUE SE
PRESENTA EN DICHA UHAB.

Þ

CON FECHA 06 DE JUNIO DE 2018 EN RELACION
AL SEGUIÍIIIENTO AL "PROYECTO
coNSTRUccróN DE Dos puENTEs suPERtoREs
VEHICULARES" Y COMO PARTE DE LOS
ACURDOS TOIIIADOS EN LAS MESAS DE
TRABAJo v I pelctó¡¡ DE Los vEc¡Nos
ASISTENTES, SE CONTINUARA CON LOS
REGrsrRos oe rveuctóH DE Los EDtFtctos
80, 81, 83, 84, 85 Y LA CISTERNA Y EL CUARTO
DE BOIf,BAS DE LA UHAB. LINDAVISTA VALLEJO
MANZANA 3
SE INFORMA DE LOS ACUERDOS TOiIADOS EN
LAS MESAS DE TRABAJO DE FECHAS 02 DE
MAyo y 06 DE JUNto DE 2olg, se soucró Que
SE ENVIARAN PROPUESTAS DE ÁREAS VERDES
QUE SE CONSIDEREN PRIORITARIAS Y
NECESARIAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS
coNDtcloNEs EMTTTDAS PoR (SEDEMA), Y EN
VIRTUD DE QUE NO SE OBTUVO RESPUESTA
POR PARTE DE LAS ADMINISTRACIONES, LE
COi'UNICO QUE LOS SITIOS SERAN
EsrABLEctDos poR LA olnecc¡ó¡l GENERAL
DE REGULARTZAC|óN AMBTENTAL EN LA
SECRETARIA DEL fIIEDIO AfUBIENTE,

SE INFORMA QUE A TRAVES DE LA RESIDENGIA
oe supenvrsróN DE LA oBRA, tNtctARtA LA
olrustót¡ DE cAsA poR cAsA A ToDos Los
vectNos, euE sE otnil lntc¡o A Los
rn¡e¡¡ós DE neeoelcu¡clóN AL
ESTACIONAMIENTO UBICADO EN EL CAiIELLÓN
DE LA AV. 1OO METROS, LA INSTACIÓN DE
ALUMBRADo púeLrco, JoRNADA DE ÁREAs
VERDES Y SUJETOS FORESTALES.

SE INFORMO QUE EL DIA 19 DE FEBRERO DE
2018, sE REAL|ZA EL ESTUDIo ropocRÁFlco
DEL ESTACIONAMIENTO CORRESPONDIENTE A
LA MANZANA III
SE INFORMA DE LA VISITA A LAS INSTALCIONES
DEL ESTACIONAMIENTO DE LA UHAB. QUE SE
REALtzo et of¡ zs oe MAYo DE 2018, sE
INTERCAiIBIARON IDEAS Y PROPUESTAS, SE
ENTREGO DE IIANERA OFICIAL DICTAMEN OE
nevrsró¡¡ EsrRUcruRAL, AL pRoyEcro QUE
EJECUTA ESTA UNIDAD ADTINISTRATIVA,
sucRtro poR EL rc. vfcroR u¡t¡ugt nulz
DESACHY, DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA
NttMERo 01446

MEDIANTE EL CUAL ENVIAN çOPIAS DE
CONOCIMIENTO DÊL EL OFICIO
DGAM/DGSU/0066'2018, EN EL CUAL DA LA
erel¡clón AL AcuERDo
SEDETA,DGVA,O7BO#2O1g DE FECHA 2/T DE
AGOSTO DE 2018, SIGNADO POR EL DIRECTOR
GENERAL, EN nemctóH AL PRoYEcro
"coHsrnucc¡óH t psv"DE vtGtLANctA
ATBTENTAL, ¡Si COirO neSOlUCrÓr,¡
ADMINISTRATIVA
SEDEiIA'DGRA/DEIA'OOI 596'201 7.

SE TIACE DE CQNOçIMEINTO AL CONVENIO DE
coueonecló¡¡ suscRtro ENTRE EsrE
ÓRGANo PoLITico ADÍIINISTRATIVO EN
GUSTAVO A. I'ADERO Y LA SECRETARIA DE
oBRAS Y SERVTC|OS.

SE EIIITE DICTAMEN PROMIVIDO, EN SU
CALIDAD DE DIRECTOR DE PROYECTOS Y
supeRvrsrór.¡ DE oBRAs (Dpso) DE LA
oeleclcló¡¡ cusrAvo A. tADERo, pRESENTo
EL EsruDto DE DAño aMB|ENTAL

C. ARTURO HERNANDEZ VALENCIA
ADMINISTRADOR UNIDAD LINDAVISTA VALLEJO
MANZANA III

C. ARTURO HERNANDEZ VALENCIA
ADMINISTRADOR UNIDAD LINDAVISTA VALLEJO
MANZANA III

C. ARTURO HERNANDEZ VALENCIA
ADMINISTRADOR UNIDAD LINDAVISTA VALLEJO
MANZANA III

C. ARTURO HERNANDEZ VALENCIA
ADMINISTRADOR UNIDAD LINDAVISTA VALLEJO
MANZANA III

C. JOSE ENRIQUE MARTINEZ LAVALLE
ADMINISTRADOR UNIDAD LINDAVISTA VALLEJO
MANZANA III

C. ARTURO HERNANDÊZ VALENCIA
ADMINISTRADOR UNIDAD LINDAVISTA VALLEJO
IIANZANA III

ING. ELIGIO OROZCO ESTUDILLO
DrREcroR DE pRoyEcros y supERVtsóN DE
OBRAS

ING. GESAR ALEJANDRO GUERRERO PUENTE
DrREcroR cENERAL DE oBRAS púeL¡crs

ING. ELIGIO OROZCO ESTUDILLO
DlREcroR DE pRoyEcros v supenvlstón oe
OBRAS

DGAM'DGODU/0466'2018 DE FECHA 26 DE JUNIO
DE 2018

DGAM/DGODU/039412O18 DE FECHA OE DE JUNIO
DE 2018

DGAM/DGODU'046112018 DE FECFIA 26 OE JUNIO
DE 2018

DGAiI/DGODU/0368'2018 DE FECHA 01 DE JUNIO
DE 2018

SEDEMA/DGRA/DEIA/E1 3397'201 6

OFICIOS GENERADOS DE ¡NFORMACIÓN AL PROYECTO DENOM¡NADO'CONSTRUCCIóN DE DOS PUENTES SUPERIORES
VEH¡CULARES" PARA LOS ADMINISTRADORES DE LAS MANZANAS IIY lII UHAB. L¡NDAVISTA VALLEJO

DGAIII'DGODU/DPSO/0106/20I8 DE FECHA 17 DE
FEBRERO DEL 2OI8

DGAM'DGODU'0367/20I8 DE FECHA 31 DE MAYO
DE 2018

DGAM'DSODU/OEÍ9/2OIE DE FECHA 1O DE
SEPTIEMBRE DE 2018

DGAM/DGODU/9OO'2018 DE FECHA 26 DE
SEPTIEMBRE DE 2018



@"&:'îlrrir'i*'iâ
Alcaldía Gustavo A. Madero
Dirección General de Obras y Ðesarrollo Urbano

_ÀtølNt_

ö
GUSTAVO

A"ìIADERO
@

SE INFORIIA QUE INSTALARON IIESAS DE
TRABAJO CON LOS REPRESENTANTES DE LOS
VECINOS, PARA ATENDER INQUIETUDES,
DUDAS RESPECTO AL PROYECTO, QUE SE
PRESENÎA EN DICHA UHAB.
COMO PARTE DE LOS ACUERDOS DE LAS
MESAS DE TRABAJO, REMITO DE MANERA
IIIPRESA EL RESULTADO DEL UONITOREO DE
LOS EDtFtCtOS 22 Y 52.
LE COMUNICO QUE DÊRIVADO DE LAS MESAS
DE TRABAJO CELEBRADAS CON
REPRESENTANTES DE LOS VECINOS DE LA
UHAB.LINDAVISTA VALLEJO, SOLICITAN QUE EN
EL EsPAcro euE sE ocup¡nÁ EL BAJo
PUENTE sEA tNsrALADo uN itóDULo DE
sEcuRrDAD prlguct.
SE INFORMA QUE INSTALARON MESAS DE
TRABAJO CON LOS REPRESENTANTES DE LOS
VECINOS, PARA ATENDER INQUIETUDES,
DUDAS RESPECTO AL PROYECTO, QUE SE
PRESENTA EN DICHA UHAB. SE ENTREGA
EJEMPLAR DEL DOCUMENTO DENOIIINADO
DICTAMEN DE ESTRUCTURA DEL PUENTE
vEHtcuAR uB¡cADo EN LA tNTERsEcctON DE
LA AV. UONTEVIDEO Y OE LA AV. CIEN iIETROS,,/
ATRAvÉsDEuN DRo-195s. \X

COMO PARTE DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN
LAS MESAS DE TRABAJO QUE SE HAN
CELEBRADO CON REPRESENTANTES DE
VECINOS. SE ENTRGA UN VIDEO CON
c¡RÁclen explrcATrvo DEL pRoyEcro

SE INFORUA DE LOS ACUERDOS TOÍIADOS EN
LAS MESAS DE TRABAJO DE FECHAS 02 DE
ilrAyo y 06 DE JUNto DE 2ols, sE soLrctró ouE
sE ENvTARAN pRopuEsrAs oe Ánets vERDES
QUE SE CONSIDEREN PRIORITARIAS Y
NECESARIAS PARA DAR CUMPLITIIENTO A LAS
coNDtciloNEs EiilTrDAs PoR (sEDEtA), Y EN
VIRTUD DE OUE NO SE OBTUVO RESPUESTA
POR PARTE DE LAS ADiIINISTRACIONES, LE
COMUNICO QUE LOS SITIOS SERAN
EsrABLEcrDos poR LA olnecc¡óH GENERAL
DE necuun¡zrclóN AmSENTAL EN LA
SECRETARIA DEL IIEDIO AMBIENTE.

SE INFORMA QUE INSTALARON MESAS DE
TRABAJO CON LOS REPRESENTANTES DE LOS
VECINOS, PARA ATENDER INQUIETUDES,
DUDAS RESPECTO AL PROYECTO, QUE SE
PRESENTA EN DICHA UHAB. SE ENTREGA
EJEIIPLAR DEL DOCUTENTO DENOMINADO
DICTAIIEN DE ÊSÎRUCTURA DEL PUENTE
vEH¡cuAR uBrcADo EN LA tNTERsEcctóN DE
LA AV. MONTEVIDEO Y DE LA AV. CIEN METROS,
lrn¡vÉs DE uN DRo-1958.
EN ATENCION AL ESCRITO DE DE FECHA 01 DE
AGosTo DEL AÑo EN cuRso, DERIVADO DE LA
coxsrnucclól¡ DEL ps\r'cuERpo poNtENTE",
LE RECORDAMOS QUE LOS ACUERDOS
DERIVADOS DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2OI8 SE
REAL|ZARIAN Los EsruDros coN Eourpo
ctENTiFtco coMo soN EL ESCALENY
escuenómetno, PARA DETERMTNAR LA
srueclóH EsrRUcruRAL DE LAs
EDIFICACIONES Y CISTERNA iIZ. IN

COMO PARTE DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN
LAS MESAS DE TRABAJO QUE SE HAN
CELEBRADO CON REPRESENTANTES DE
VECINOS. SE ENTRGA UN VIDEO CON
cARÁcrER ExpLtcATtvo DEL pRoyEcro.

COiIO PARÎE DEL PROYECTO Y POR LA
GERCANIA DE LA UHAB. LINDAV|STA VALLEJo,
COMO PARTE DELOS ACUERDOS DE LAS
IIESAS DE TRABAJO, REMITO DE MANERA
IMPRESA EL RESULTADO DE MONITOREO DE
LOS EDIFICIOS 80,81,82,83,8¿f,85 Y DE LA
CISTERNA.

C. ROSALIA TORRES LOPEZ
ADMINISTRADORADE UNIDAD
VALLEJO MANZANA II

LINDAVISTA

LINDAVISTA
C. ROSALIA TORRES LOPEZ
ADIIIINISTRADORADE UNIDAD
VALLEJO MANZANA II

ING. RAYMUNDO GOLLIS FLORES
SECRETARTo DE SEGUR|DAD púBLtcA DE cDmx

C. ARTURO HERNANDEZ VALENCIA
ADMINISTRADOR UNIDAD LINDAVISTA VALLEJO
MANZANA III

C. ROSALIA TORRES LQPEZ
ADMINISTRADORADE UNIDAD
VALLEJO MANZANA II

LINDAVISTA

C. ARTURO HERNANDÊZ VALENCIA
ADMINISTRADOR UNIDAD LINDAVISTA VALLEJO
IIANZANA III

MARIA ANGELICA SERNA SUAREZ
REpRESENTAcTóN DE coNDomtNtos DE LA
UHAB. LINDAVISTA VALLEJO MANZANA III

C. ROSALIA TORRES LOPEZ
AOIIIINISTRADORADE UNIDAD
VALLEJO MANZANA

LINDAVISTA

C. ARTURO FIERNANDEZ VALENCIA
ADMINISTRADOR UNIDAD LINDAVISTA VALLEJO
MANZANA III

C. ARTURO HERNANDEZ VALENCIA
ADIIIINISTRADOR UNIDAD LINDAVISTA VALLEJO
MANZANA III

DGAM/DGODU/0889/201E DE FECHA 20 OE
SEPTIEMBRE DE 2OI8

DGAiI/DGODU/0465'2018 DE FECHA 26 DE JUNIO
DE 2018

DGAM'DGODU'0506'2018 DE FECHA 18 DE JULIO
DE 2018

DGAM/DGODU/837/20I8 DE FECHA 14 DE
SEPTIEMBRE DE 2018

DGAM/DGODU/0463/2O18 DE FEGIIA 26 DE JUNIO
DE 2018

DGAM'DGODU/046212018 DE FECHA 26 DE JUNIO
DE 2018

DGAM/DGODU/050712018 DE FECHA 1E DE JULIO
DE 2018

DGAM'DGODU/0890'20I8 DE FECHA 20 DE
SEPTIEMBRE DE 2OI8

DGAM'DGODU/0893'201E DE FEGHA 20 DE
SEPTIEMBRE DE 2018

DGAM/DGODU/016412018 DE FEChA 26 DE JUNIO
DE 2018

@
5 de Febrero esq. Vicente Villada
Col. Villa Gustavo A. Madero
C.P. 07050 Alcaldia Gustavo A. Madero
Com. 5l l8 28 00 ext.3000

Alcaldía Gustavo A. Madero
wrvw.gamadero.gob.mx



JOSE DE JESUS NINO DE LA SELVA TITULAR DE
LA NOTAR¡A SETENTA Y SIETE DEL DISTRITO
FEDERAL EN EL CUAL SE DIO FÉ Y
CERTIFICACIÓN DEL ESTADO FfSlcO EN EL QUE
SE NECUENTRAN ALGUNOS DEPARTAMENTOS
DE LOS EDIFICIOS DE LA UHAB. LINDAVISTA
VALLEJO, EDIFICIOS ELEDAÑOS A LA AV. DE
Los crEN METRoS(EJE cNETRAL r-Áano
CARDENASI MANZANA DOS Y IIANZANA TRES

LIC. IGNACIO RUIZ AVILES
DIRECTOR DE JURICO DE LA DELEGACIÓN
GUSTAVO A, IIADERO

TESTIMONIO DEL ACTA DE FE DE HECIIQS

@ "W:i'li'rr'"'i"':å
Alcaldía Gustavo A. Madero
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano

-^lcddâ-

Alcaldía Gustavo A. Madero
www.gamadero.gob.mx

GUSTAVO
À MADEROo

Sin otro particular, reciba un cord¡alsaludo.

Atenta

ING. G EZ PALOMAS
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

C.c.p. lng. José Luis Olven Martinez.-Director de Proyectos y Superv'sión de Obras.-Pan su conocimiento

5 de Febrero esq. Vicente Villada
Col. Mlla Gustavo A. Madero
C.P. 07050 Alcaldía Gustavo A. Madero
Com.5l 18 28 00 ext.3000@
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Ciudad de

c¡uÞaD oÊ tÉxlæ

ía{:--;nul:-ul¿.ö

ele MaYo 2918

Arq. -Oliver Krotan Mar González HORA

,**f}Direetor General de Obras Y Desarrolls Urbane

P rese"nte: üF riËñAi
URB¡.fli0

rJËfri +¿ #!#H #ËþdfiffiAL
iiÊ9au G

E,
7

Me refiero a la Resolución Admlnistrativa No

yen relación al ProYecto densminado "Gonstrueeión de 1 PSV ubieads'en el.Gruee

de€.je Central (Lázaro Cárdenas) con Av. Montevideo en la Delegación Gustavo A'

Madero de la CÐMX'.

lrl0

Al.respêõto;ãnêxoãlpresenteggpqdelosdocumentosquësëhan
ge,nemdo.e 

"'rËtæi¿oä.ÈOirã.*¡¿n 
eenerat te negulacién Ambierrbl de b

SEDEMAdëIãcDMX;enrelac''ñ;los'puntosestablecidas¿nelR+solt¡ción
Administratir¡a sntes menc'pnach'
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,t a¡'.: 1 +,:.)1:!r: ..: :,jr1al .

-''; I r';1"','" gärräë1êËÖ
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Entrega
árboles

de 156
ala

subdirección de áreas

verdes

1-9
8.0

9.O
2.2

paraAr¡toi.izâeión
de mulch

P-unto
'emitido PorDocuments

Sedema
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06 de 1Vnio del 20
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06 de febrero del 2018 Solicitud de derribo

Notificación y comprobante de
restitución de arboles

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

Atentamente.

EI Director

Enrique Abraham Andrade Meza

'i .:t: J'::".,:-*. j.', . :..i ,'.. ..:lí,-.í "i ' : :..'i;, , 
' _.il.i '::-: -.: i.--r. i1 .:

@
i.'.. -i -. . .* ;.. :'.: :t:. ! l

::i:i!!i ,i i'-\ti.

gannadero. r-1i-.-

l',=ì :',,:.: 1.;:,: . :r. ií.:, .'.;'.._ 'ì.'. ,

6.1
1.0
7.1
1.9 v 2.2

Emitido por
subdirección de
verdes

la
áreas

09 de febrero det 2018

07 de septiembre del 2A17
11 de septiembre del 2417
11 de septiembre del 2417
10 de Enero del 2018

DGAÍvUDGS UIDS P/ 1 248/2A17
DGAM/DGSUIDSP I 124512A17
DGAM/DGS U/DS P I 1 2461 2A 17
DGAM/DGSU/DS P I AA12I2T1 8
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, clUÛÂD DË HÉXIco

Foiio de lnoreso' Aln|.1. t2e1-l
Expediente: DEIA-I P-0 AZS nAlZ

üû I 5r6

: Asunto: Resoluclón Administrafiva

ì Ciudad de Méxicoi a ! i: Ëi'; .:i:fÌ
Arq. Omar Arturo García Hernändez
Þirector Generàl de Servicios Urbanos
Avenida 5 de Febrero 9n. Colonia Villa Êustavo A. fv'ladero,
Gódigo Posial 07050, delegacion Gustavo A. Madero

VISTO.- El expedíente;DEfA-lp-Aæ5;n\17 qug se encuenûa en el archivo de la Dirección de Evaluación
de lmpacto Ambiental (DEIA), ubicadq en e! Domicifio,que,se i¡tg,at pie de pågina; integrado con motivo
de autorizacion en materia de impacto amþiental, recjbida,en.lA.Oficialfa de,Partes'de,esta Dirección
General de Regirlación Ambientâl (DGRA), con fec*ra once de enero de'dos rnil diecisíete, anexa a la cual
la Dirección General'de Serv.jcioa Urbanos de la Dêlegaciðn Gùstavo A."fvladero; a tràüés del Arq. Omar

. .. - .a.nriuru uarura rrsuìairdez lrromoventg), gn s!¡ caltlad de,tlrfçqtor,General de Servicios Urbanos {ÞGSU)
de la Delegación Gustavo A.'Madero, presenta la lnfonne Preventivo (lP) íngresada con fundarnento en el
artículo 49 de.la Ley de Frocedjmiento Administrativo del Distrito Federal, para llevqq a cabo el Proyecto
densrninado "Consfrucción da, I P$V.'ubiei¡ito en el'Crucê de'Êjd' Cgntrát ,{Lázara Cárdenasl con Àv
Mantevideo dn la telegación:Gusfayo A. lvladen de ta'CDlilX':'èl iual'conliste en la construccién,de un
Paso Strnerinr Vphie¡¡lar nn el tler¡ll,ll'ignte ubiCgdC en sjg CCnt-c! Lååa;¡ Cá;dei,as (Å". 1ü0 il,eiruu) a
iravesando el cruce con Avenida Mpntevide,on,,Deleg.aciót'¡,Gustayo A. Madero, Ciudad:de Méxicó, con,una
longitud de 480 m '(cuatrocientos ocirenta, metros), un..ancho total,deil 't.30 m (once punto treinta nretros) y
10,50,m {diez punto cincuenta metros) de calzadai parå 3 (lrÉiÐ,caniles de circúlación para lo cual. se
considera una inversiôn total prevista dq $109'919,225.23 (ciento nueve millones norrecie¡tos diecinueve
mil doscientos veinticlnco þesås'231100'M,trl;¡,"-*:----: "1'-:----;------- 

-* -' .:.---- ---------;----- ---

RESULTANDO 
: ..:. ,: .

ê.1 respecto, se ingresaron las siguientes documenlAles confonne a lo establecido en el,articulo 4¿t

fracciones I a la V del Reglamento de lmpacto Arnbiental y Rlesgo (RIAR), y qpe resultan aplicables al
cäso cùncreto. mismos'que se indican a continuac¡5¡; -*-*-*--------

'l:,,

1. Con fecha once de enero de dos míl dieci,slete, el, PrpTnovente ingresó ante Ofìcialía de Partes de està
DGRA, respecto al'Proyeeto la solicitud .de Evaluacíón de.lmpacto Ambiental con, número de folio'de
ingresc 010Ci.12417 -----*-.--*

a) IP, firmado por el Promovente; que anexa ceduta profesionaÍ númerc 7689602 (siete, seis, ocho,
nueve, seis. cero. dos). expedida oor la Dirección General de trrn{oci^nÊs d9 != Seð:^etei:= dc
Educación Pública, a favor del Promovente para ejercer la profesión de Arquitectura; asimìsmo,
presentó la carta respo nsiva donde manifêstó ser el responsable de la dei lP, señalando
textualmente lo siguiente

:.,,1.i'-',:;.;¡:.. , . . ,

il:,. 'rtÞirqcf,¡ón Gcnêr¡l de Ragulå'ôióú Aftb¡ental
Tlaxccaque Nc. 8. Pise 5.

Cot CÐr.tro de ta Cruded Cts n4âiio
ð.Þ. ¿\äùSj. Òei. ,,luauriéng¿

ì.i. itii iiJ i. Ëz¡. :¿- ¡

sedeút-glñr-.ûob.mx
Fro;'cciÒ "GorEtu?c/þr d; í FSirvò,;.:riÐêne! çrræoe

ÊJ¡ Cerirât lLd¿b¡r C¿jden¡sj
co1 /1v. i,ûniev¿eo c¡? lâ :)s¡eJsróa

Güslãyc ¡. î,hCtít d. le tÐl,tix
Päc:nâ 1 i. Zl
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Foiio de lngreso: Û1ÛÛ1/2017
Ëxpediente; DEIA-iP-0035/2t1 7

UiJiIiË . .'i:'

cenha/esJ

Au. Oriente-Poniente

icaniles toiales) '

Av. Montevideo Sentido Paniente-Oríente

71.196

f28;383

72.977

En e/ caso parlicular det Eje Centnl Cíen Metras, tiene camo senfido de circulación de Norte a Sur, se

¡egtstró dürcnte e,.përlodo deesfirdío'de las 24 ñðras, un vslumen de fninsrb de:14,gîg velilcutos..-'****

En resumen"del Diagnóstico, dê /âs intersecèiones ana!ízadas, màne¡an un volumen de t$nsitoÁll0S, en

la hora de máxima demanda, la mo4imientc¡s:direccionales que'deitro de la' rnferseccrones se þæsenfan
son los posibles permitidos tomando en cuenta que las vialidades que forman laç intersecciones todes

presenfan un sentido da circulacîon para cada accesa y an la zona de ta intersaceian 'çe 
gêl?erâ un twdo

,,,uy grøt*ie r¡rÀrrru crr cí qué 9; å;ùËr; íu¡,iiu"i;tiic¡rôS ,j¡;;;;i¡;þ;.j¿ !A';;ëita íZqUiefda i qUê

mezclados ean la cornposicíón {e los vehículos desfinados para el uso particulaç tnnspafte p{tblico,

transportø de çarga, genen demolas en ios âcc6so$: lâ geometía de /as inlerse cciones también iuagan w
papeJ,f.qndqnenlal en la capacidad de las misma puesta'gae /os accesos de! canedor viali del EJE

CE /IRÁt CIEN METRAS, cuenta con una geometrla la cual atoia a tres cariles de circulaciÔn pan el

senído de Noñe a Sur y con cinco caniles de circulación para los centrales y tres carriles de cinutacíón

?11? !*, :*rnte: l:tf.z.!os ^l î! serlirll -Ç1¡r 3 f.r¡{g, z:í nrnl la nraipn¡ia da t in aran teinell¿\n ¿ànlral cl

cual sepan a /os dos seniidos de circulaciÓn.. .

De acuerdocon las generalidades obse¡vadas , levaniamienlos y aforpsrealÞados en Ia zolna de estudìo, se

esfima que ta Pray.eccion cJe /os volúmenes vehiculares de la zona de estudío y en pañicular el Puente

Vehtilutar'Entranque det Ëje Central Cig.n Metros-Av. Mantevideo", ya n'o podriá sel dist¡ibuidas sobrc la

oferla del slbfeme víal actua! y que sumados a los æsulfados de íos anál¡or's realízados øn la zana de

e¡íuurr,¡ sv uc¡jy¡r ra ¡¡eccsiuøu ie euisituccìút¡ tiy utt ¡.tuetúv vcí,ícuìa¡ ¡taro üt, titvviiitieti o c¡ía

demarcación ya gue !ìegan a'prcsentaLse grandes colas /o que pravoca tiemoras en las zanas de cruce,

conflicfos viales y vehiculares-dentra de esta zona

g) Levantamtente forestal en eÍ que se indica la presencía de 34 (treinta y ouatro) individuos arbóreos

ubicados en el área de-l Proyecto, de los cuãles se prevé el derribo de los mismos, asirnismo; señala
nr¡c ¡fu¡ r¡rrer¡{n a la Nnrrna Âmhienf:¡l nara al trìicfritn Fadar:l NÂntr-fìf}'l-RNAT-2n'!5 59ñef1 4t-.Þ qê
-a::: *;J:;-;.!,-.- J i=::J;:i;;-. .---c--

Cebe hacer una reetitución física de 162 {ciento sesenta y dos); de los ruales 72 {setenta y dos) con

altuias de 6 m {seìs metros) y SÛ {ocheniai csn altura de 5 m (cincCI metro s), así como 10 (diez) con

aliurã de 4 m {cuatro metros) y una compensacién econÓmica de X {veinticuatro mil

.,
' Sacretãrfa do¡ l'.lsdio Àmlrisntc

L_ìlrecc¡ófl Genersl da Regulaclðn ÂmbiÊntêl
. ilaræaque Nc- 6. Prso 5.

Çci. Centr¡ ce lá-tiu4ad de hIè)iico
C.P. COCSO. Oet. Cuauhtcrrc3

\Þ) t)1q.q?:\. Ê, a,Aa1

sed¡:jrå,cCmx.gob.nr
Pro)'ûcto. 'Sooslruciôn d'z 1 PSv üt'!êto en e! ôruce 4ê

ÉjÞ Cs.nra! fii;ðÐ Céldene.li
cer Å'r !,40.¡a\.:!ea 9c !ë ùti'n?ecii,

G?rjâiç Á l,ta6ïJ ie !î C}l"lt!
' Figin:; 3 le 2l

2t3,821

64,449

- Elilentrat Sent¡do Sur-Norfe (CamTes

!aterales)

Eje Central Sentido Sur-Notte (Retomo]

4

(
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rolro (]e ¡ngreso: u tuu'l/zul ,'

Expediente: DE lA-l P-0 A35l 2A17

Que de conformidad con lo dispuesto en los artlculos 8, 14 y 16 de la Constitución Polítìca de los Estados
Unidos Mexicanos, 88 del.Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 7 fracciones ll y XVI' y I de ia Ley
General del Equilibiio Ëcológico y la Protección al Ambiente, Ley General para la Prevencion y Gestión
integral de los ResiduoE, 15 fracción ìiV,17 y 26 fracción Xì de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Distrito Federal, 45y 73 de la Ley Orgåniea déi Tribunal de lo Contencioso Adrninistrativo del

r vuv.e¡, -,,Uijüi-vi; ïr, -, v.'swtjliì ii, w iiäüÙrúri{;c Vir./\/\¡/\ /\/\.¡.\lr./YT!t.rJ. ¡LÌ ll€¡tr¡,¡{J¡r ltl, ¿Èl

fracciones ll, lV, Vl, Vlll y lX y 44 segundo pán:afo y fraccién lV, 46 fracciÖ¡Vll!,53.n-e1últir¡o,y último
párrafo, 54, 60, 61, 69, Zil'traõciOn M:88, 90 penúltimo pánafo, 114, 119, 120, 121, ]Sg ET,-Ón X.,_ 186,

188,'190, 202, ?13 de la Ley'Ambientat de Frotección.á la Tíena en el ÐlStrits,Fedelll, 22 fracción lV
inciso d) de la Ley de Mitiþación y Adaptac!ón al.Cambio.Climático y Desanollo Sustéñtabie para el Distrito
Federal, 4 segundo párrafo,- 5, 7 fracción lll, 9, 32, 87 fraoción l, B2 :fracción I y 88 de la Ley de
t.Ì,A^^l:-:^**^ ¡ ;*l*i^¡r^¿;. '^ -t-r ñr-r'-:t- F- -t - ^-r âÂ ¡'-i ' ' ; ' i'

i.;ü;üüi;ii;üiitù nvrr¡riìiSiiAìiy'ü üe¡ Ljisîiìiú i*eüèiãi, JZ y JJ r.ic ia r-ey us ñËiiluuvÞ ÈVlluuli ucl lJlslllÌO

Federal, Ley General par:a la',Prevención y Gestión lntegral de tos Residuos,3 ffacdgl.l,.7 fracción lV
nurneral Zi Sf ftacción lX,,SS fracción lX del.Reglarnento lnterior de la Administración Ptiblica del Distrito

Federal, 2, 3 fracciones Vtil bis y XX, 4 fracción l, 6 inciso G fracciÖn 'llr 55, 69;62 fracciÓn lll, 67 fracción

il, 69, TA,71,72,7374,81inciso C fracción lV, 84, 87, 88, 92, 93, 94 y 95 del Reglamento de lmpacto

Ambiental y Rieego,, 188,del Reglamento de Construcciones para el Distrito Fedeq!, 32 y 33 del'
Regiair,*iiij .i, io I-"y. r.ic ñe¡ii.iuu" S¡¡¡t.¡u" dei Disûiio Fecierai, 27v aeí t óoigo oe Procedimientos ulvlles
pãå àf Distrito.rederal, 344 det Código,Penat para el Distrifo,Fedgr?L¡gll|s oficiales,Mexicanas NoNl-

b+r-sen¡¡nNAT-2o1s, NoM-04&SEMARNÂI?Q06. _ 
N0M-050"$EMARNAT-1993i NoM-CI52-

ä;it¡ÀRñïi:ädos; uort¡;05s-seuAnñni-zoto, :NoM-ijB0-sFMARNAT-1g.ry_y- las Nonnas Ambienhles
para el Disrrto Fed;rat ÑÀói{05-ÀMei.ã0rs, Ì.¡ADr{02-i{ÑÀi:eórs,iNÀoêsot-RNAË2o1s, NADF- 

'.'

006-RNAT-201?,, ,NADF-00Z,RNAT.Z01e, Ñ¡Of,i¡ia-À¡'ref-2009, NADF¡zO-AMBT-âo1:l' y de ';

csrriormiciaci con eí ¡rviso por ei que se dan a conocer los !-ormatos o Uêdulas lntormativas de los

Trámites y Seruicios qr* h"n obtenìdo,la Constância de Registro.uljl.feglst¡g Electrónico.de los

Trámites y $ervicios då Manuat de Trámites y SeMcios al Pribl¡co del Ðistrito Federal, publicado en ia

Gaceta Oicial det Distrito Federal el dia trece de marzo de dos milquince, esta DGRA es competente para

CCINSIDERANDO

emitir la presente Resol ució n .Adrn in istrativa. ---*--**::---. -
RSSUEI.VE

PRIMERO, Con"fundamento en fos artículos 58 de la LAFTDF y 84 fracción ll del RIAR, se otcrga a favor

de la Delegación, la autarización condicionqda en materiq.cieimpacto ambiental para la realizacién

del proyecto, que consisie en la construcción de un'Paso Superior Vehicular en el ryerry oriente ubícado

en Ëje Central Létzaro Cárdenas (Av. 1û0 metros) a travesando el cruce con Avgqìda Montevideo'
Flalaaa¡iÁn /lt,¡*ar.a t\ l\/l^']^"^ t^^^i+") *^ ÁÔ^ ^- /^-'-¡-*-:^*¡-- -^r--¡- -'- -t^- -\ - --r-- " ' r

,- iciìgiiu; cc +úv nì luijâiiüûiÊiìius ÚLilsilra ¡r¡sUUùrr, curL,rru (utél uÚ

11.30 m {once punio treinta metros).:para 3 (tres) carrìles,.en los términos indicados en la presente

Resolución Administratfva y de acuerdo con la siguiente distribución {e39fpbrncieSÌ";---_*
| :i::. -

' ¡ -::':' -- ': '' .'.' |:

Te{ 52?3993i.Ext 5221
s:d:nå ;cn!.tab. *

prc\,eclc "Cor,slilccóa ae i PSV übia¿at ¿n eÌ Çruce d!
Ejg Ce.!!al ::!Dz¿ro tárdè.râsl

aait !7v, ¡!íanie,/dea sn b Defôi3c,tc
€usiatc ¡-i i"',âcerc ¿e lã CÐiÐ{

. Páiìira 5 cie ?1
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Ëxpediente: DEIA-lP-0035/201 7

,:li.: I,I;',it :.: Ii-;1., ::¡,.1,,¡i-;,.t t 
'1,,,'ç 
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Etapa L Preparación del sitio y conitrucción.

süil€larl,s

Con fundamento en el artículo 74 del RIAR, deberán dar aviso de la íeeha de inicio y
ié*nins Cs cbr¡
En virtud de lo anterior, la Delegación deberá colocar un cartei en el área del Proyecto,
señalando que cuenta con la autgrizac¡ón en materia de, impacto amþiental, debiendo
descríbir el Proyecto, númem de folio;número,de expedþnf¡a y el nor¡blÞ del especialÈta.
en materia de impacto ambþntal .e¡cargado del ,seguimier¡to.al ctimplimíento de .las.

disposiciones y condicionan{es estableèides en la ¡iresenté Resolucíón Administrativa;
al respedo deberán anexar un registro fotogråfco.

Ad¡cionelmente. durante el desanoilo de'ia.obr¡ rleherán ar'.re¡litâr ânta eqtz t'lGFlÂ or

cumplimienio de ies mecjídas de prevenciön. mitigación y compensación propuestâs en el
lP; así como, de lâs impuestâs.en ¡ajpæs€nte'Ræo¡sción.Adq¡inístrafi.¿ai para lo cual;
deberá rea¡îzar un informe fînal (lnfonùe) del curnplimiento de las,condicionantes; con el.
contenido minimo siguiente ' .

. Periodocornprendido.

" Descripción dei avance de la obra, relacionado co¡ las aciívidades efeçtuadas en
dicho oeriodo referenteg al cumplimieoto rle l¡s ¡rìnrli/tiñnântsq emtrienirlaq.
acreditando iãles hechos'idn documentål€s.y:fotogrâfías ôon su respectivo pie de
foto.

La Ðelegación deberiå designar un esþciåJísta en mqtgria de impacto- ambíen1al, quien
Éerâ eì èñcãrgådo ciel séguimienlo al cumplímidnhb de las disposiciones y condiciônantbs
esrairiecicjas en ia presente Keso¡ucrùn Admrnrstrat¡va, deþrendô tnd¡car a esta DGRA el
nombre de lä personâ f¡sicâ o r¡ora¡ designada; anexando, copia de su cèdula profesional.

Deberá acordar en los ôontråtos'que se ceþb¡en con las empresas contrat¡Stas y/o de
servieios. c!áusulas que eoniemplen el"çumplimienio de las oondicionantes irnpuestas en la
nri?sânte ReqolrrniÁn ¡rdæiaícfath-r¡. arÍ:î f:SF:l::llll lClld::ì:: C::gld: ::í l¡S
corresponda.

Podrán inslalaße lemporalmente en las área de cont¡namiento, bodegas, comedôres påra
el personal. y/u oíicinas de residentes, debiendo reducir al mínimo el área de su

con ante¡ioridad. Àl concluir

5 dfas hábiles posterioæs a l¿
fucba ¡re. crrnekrsióri .dc lae
obras.

15 díae hábila¡ a partir del idfa

hàbil siguiente en que surta sus
^t^êt^â ¡^^âl^ê ,---:;+&;^tie- ¿;
v¡e¡.'v !eÞu.vY

la presente Resoluciõn
Administrative.

Ðentro del Informe.

Dentro del. !nforme.

:.

i

I
I
I
I
I

i

i
f
I
i

{a

I;',

1^
establecimiento y ubicarse en zonas queì hayån s¡do util¡zadås
tos trabajos- deberåri proceder al retiro total y limpíeza del årea

, ,, r:_.-.,, tì,,...,
^.- i:.:-.i,:. . _

'l:jrr-:: :I.r,.- ., .

è¡croiaria dc! {,lc¡io Amb¡ente
r . Ði¡o¡i¡¿n Gencí;i do Regulrción AmbiËntal

t-iaicdårue No g, Fiso S.
to!. C€nie ci¿ la Ciudåd de ìd¿r;cc

Ç.p. UbLiyU. Uel ¡,uêuhlemc3
i:1. ::t'i :::;. l.^ì. ;i: ;

sedene.cdñrçoD,ftx
Proyêclô. "5D,;siriict)rF Ce i PSV ubicaCo er e! Cruce de

îje CËn!ß! lLâ.aro CárC.ñãs)
aon Av. l¿arte*iec en iê jeleg¿rc¡a4

t3¿rsìale ,4. l.ti¿dtrc.ie Þ Ç'üùiX'
P¿?inà ? de 21

Plazo de curnplimientoDescripción
que conforme a Derecho corresþonda.

No.



K ilüM'ri'
cluDAD DË t',rÉXlCo

Fuìiu r-ic ingreso: uiüa"l¿vl t
Expediente: DEIA-l P-0 A35 /2CI17

i:rl:"lin

I No.

I
I

!

Vegetación y Area Verde

Con fundamento en los
a{iculos 69. 70 fracción lV.
88. 90 penúltimo párrafo y
119 de lâ LAPTDF. 62
fracción lll, 67 fracc¡ón ll,
69, 70 y 88 del RIAR. y con
,.elación a lo expuesio en el
resultando I inc¡so g) de la
pres6nte Resoluclôn
Âdminí5rt¡*!.r: -

F¡ ctores .Ambientâles.

Gornpensación

Esta DGRA autoriza el derribo de 34 (tre¡ntã y cüatroÌ
årboles, coriespondientes à las siguientep especies: 15
(quince) Eucaliptos (Eucalyptus camaldutensîs). 6 (seis)

Pirules (Schinus mallo). 11 {once) Truenos {Liguslrum
tucidun), 2 {dos) Casuãrlnãs (Cãssuãtnå equiseìifoììal
i.iç,ìiiiuariu's.uÐ¡r ios r¡únreros 't,2,.3,4, þ, tt, 7, 9..10, 11. 12.

13,14, 15, 1ô, 17. 18, 19.2A.U,22,23,24.25.26:27.28,
29,30. 31.32. 33 y 34 del levantamiento foresial. debiendo
considerar los paråmetros técnicos de !a Non¡a Anbiental en
el Distrito Federal NADF{01:RNATI20:T 5.

POr Io que,.côñ relacìón a lcs ártraies mttârfôe irlÞñti{i::d:: e::
el fevantamiento forestal con los núrneros 1 y 28. está DGRA
acepia su propuesta de restitusión de restitución física de 6
iseis) árboies de los' cuales 4 (cuatro) árbofes tièben tener
una altura de 5 m (cìrico metrosi; mientràs que 2 (dos) árúoles
con altura de 4 m (cuatro metros),

POr otra ôâde. dphí.ln ¡l Ce-ifl de'!:: å*cll'¿ ;dä5Í:¿dO3
conlos números 2. 3, 4, 5, 6; 7,'9, J0. 11; 12; 13,f4. 15, 16,
1 7, 18, 1 9, 20, 21. 22, 23, 24. 25; 26,.27.; 29, 30,'31, 32, 33 y
34 deberá, llevar a cabo restitucíón físíca de 156 {cienfo
cincuenta y seis) árboles de ios cuales 72 (setenta y dos)
árboles deberá tener una ãltuIa de 6 m {seis metros}, 76
(setenta y seis) árboles co¡ una altura de 5 m {cinco met¡os) y
I {ochÕ) árðÕlèà con dltura de 4 m lcuatró) metlos: c$Yas

uaracierisricas, espectes enïre óÎ€s, debeÉn ser conforme se
esiâblecen en le Norma Ambientaf en el-tistrito Federal
NADF-006-RNAT -2A12 y NADF401-RNAT-2iJ1 5,

Derivado a lo anterior, deberá contar con los servicios de un

tercero especializado en la materia y presentar ante esta

ÓGËÅ, para su aprobacíón. un Provecto de Refnresl:nión,

Arquitectúra de Paisaje y Manteß¡rnientb, mísmo gúe, deberá

dar preferencia como sitio de plantación la zona de infìuencia
del Proyecto. debiendo realizarse conforme a lo que

establece ta NAÞF-006-RNAT-201 2 y NADF-001:RNÁÏ-201 5.

Dicho Programe deberá Ðons¡défãr tåmblén êSÞecies

r,çr rtéfÉ5 lâ zona,

especíes, que se ajusten
yio irepaooras na¡rvas oe
al conteixto naturel y socia¡

de la obra: por lo qué, no podrán piantarse especies
que por sus carâcterísticas rnorfológicas y su relación

oiras especies puedan causar afectacion en el

2.0

30 dí¡s hábiles contados a
.partir del día sþuÞnte en
qüe s0rta ; efuclss la
notificacíön de ¡a p¡esênle
Resolucién
Admlnistratfva-

SôÊretãriä del Med¡o Ãmbiêntc
D¡rêcción Gcncral d€ Regu¡åción Ambiental

Tlaxcraque No. B, Piso i.
Ci,i ¿e:liio cs ir tirJai ie Mér¡¿¿

4.3. :::::. tr-;. i,-¿si,ic,r¡;u
T¿i 5278 993i, Exl. 5221

sedena cijnx.goii.nx
P:ofectc: "Ci:tskuælan ce i FSV uhícadc, en el Cruce ,le

Eie Ce¡iral (Lá¿an Citdèsas)
cttì.4Y. i!;Jcievrd¡O en la Deiega:;ón

Gusla':c lt i.tadeÐ d2 la CÐ!.ita
Pégirr€ I ds 21

Plazo para cumpl¡mlento
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CìUDÀD DE HËXICO

roilo oe tngreso; a10una17
Expediente: DEIA-t p-0 t35tãt17

'-' ;.--. ,:li::l i.:. i:---1,: ,:.,;';,.;ìJli bU ,l l.j O ,j-.,

. Facbrrs ÀmblEr¡talæ¡

Con fundâmento en el
ertÍculo 120 de la LAPTBF y
ccnsiderando los
oarámetras tècnícos de ¡a
NArIF-00i-RNAT-2015; asi
como, lo expuesto en el
resultands 1 inciso gi los
materiales y cjesechos
producto del deníbo de los
árboles, deberan triturarse y
posteriormentè destjnarse a
ia eleboración rle m'iî.h '

Con fundamento Ên los
artículos 32 de la Ley de
Residuos Só¡idos del Diskíto
FeCeral lf RsnFt q6

fiacción Xil det Regiamento
lnterior de ia Administracion
Fúbiica ciel Ðistrito Federal
(RIAPDF) y considerando
lûs paråmetros técnícos de
la Norma Arßbíental para el
Ðìstrito Feder¿l HADF-007-
ÞuÀ? añ4r ^^.- uvt\Á
a¡.rtôriza del PMRSCD
citedo en ê, resultando I
inciso i) de la presente
Resalución
Administrativa.

Para el matari¡l,saixi; deberán acudir a la Ðirección de
fþnejo y Regularización de Areas Verdes Urbanas de ta
DGBUEA. ubícada gn el inþrior del t\/jyero
ltezshua¡cóyof. b qr¡r rEe 

tocatizg.en aveniãa' çà¡or.o
Valle (antes óån¡l .'4e 'Chþtco) sín nr¡*ero. -coioni,
Giénega Grande, delegación Xochimiico de eita c¡udart
qü,ec Þ nçicâF el o 

lcË siüos paia enviarto a cgrnposlaje.

Þara la elaboracién de ¡nulctr, deberãn considerar lo sigu¡ente:

' El meteria¡ no deberá provenir de un Érbol enfermo o
plagado.

, El material plagado o erifermo deberá donarse e centrosde capacitac.ióq para actûidades de camíntería v.ro
srntlares:

aa 5 dias hábilet.posteriores
a su obtenc¡ón.

Dentro del lnforme.¿.J

Lo anterig¡, dehprå. acreditareer:ante este. DGRAT ßiediente
fotÒgrâñas y Domprobanles de dirqOsición

-- 
.Jlj 

-. 
: :. .

a) Separacíón en la fuentè generadora de acuerdo a la
çÞeificac¡ón:A; B, G, D y,F de l¡ citada:Nðmäl äËí
rnnn. 9wl3¡ :..: :!:lg:;.1¡;ì:;c;i¿ e;, låo Larrt¡ucías y
zonas a$añas at p.oyêçto,,debigndo, presentar los
registros fotográfìcos que ecroditen dichas acciones.

b) Preseniar dentro del .Jnforme, los manif¡estos de
entrega-transporte*eceþciòn {Aûexo l. de la ñorma en
comento) de los ¡esiduos de construcción y excavación.
ÖónJoqne ? io repgrtado en el p.l¡tRSCD . .. ' .

aprobación

. Sesotâria de, iledio Ambi¿ntc
Direcciôn Gonq¡âl do FcAulaôión ,Amblcntri

Iaxccaoui No â. p,sr S,
úd CeiltÍo 3e a Ciucâcì de \¡ér¡co

; ;;. y;i;r. ueì. uu¿:r¡:ÈnO:
-iet_ i?78 993.!. Err 5221

P,cyec;.j: ^c"ns!ft.""r 
"n 

r 
"tu 

ritå"J.'"llåÍ,.å?l
Ej= Certût {L,z¿r. Cáî(jenas)

1âî Av. t::jn!.tr¡ieo en Þ DeiÊgeciôa
GustavÕ A.. iieóerc ¿e ta CÐMX

. PlrEr.e iî Ce 21 .



CDtrw;#l

Factoree Amhlonlr!*

puntos 8.5.2. y 8.S.3.'de ta NÂDF_007-
por lo que

con -lospor él

30 dlas hábiles contadss apar.tlr dgl día hábit siguienre en
qu.9_surta sus efectos íegales la
notficac¡ón de lâ prbsente
Resoft,iclón Adminístratfva.

cluoÂÞ Þp ¡¡Éxlco

Dentro del lnforme.

Þentio det tnforme

Dentro del lnforme.

Dentro del lnforme.

Dentro dei tnforme.

Fotio de tngreso: A1001/ZA1T
Expediente: DEtA_l p_0 A3S /2A1 z

.'.,.i:f,:,;r.,:,',..i-¡¡:;.-,.iÌ'.:;.:'i.r, 
¡ U û : 5 ¡ ij .;.,.j ., .,

6.1

8.2

o,J

s¿

6.5

è.þ,

7-û

7,1

uon rundamÞnto en el anícuto 1.gg itel RCDF; podrán cofocar los materieles deconslrucc¡ón. escomb¡os u otros.residuo., *n ãi""pd¡on ue ros pñrä,'önlr"oo" 
"n

la obra, en ras banquer€' ds Ja via puaricã pø ü;ä de 24 hores. sin i¡vadir la superficiede rodam¡ento y sín.imoedir e¡ balo d; p";t"Ë y de.penmaÉ con capacftJadesdifrerenres' durente ros'honrios y bi¡o ur ãrã¡cîàiåîque se fiþri en cada caso.

Coh fundamer¡to éljel áirí.r,ri'aâ ¡* r-

Queda prohibida la dþosición
excavación del desarrollo del
baldíos, camellones plazas.
autorizados,

de çualqu¡er t¡po. de:residuo söfído o líquklo, producto de laProyecto expuestos Ên la conrl¡cionant" ¡.51 eïià"no"áreâs verdes''y'.zona, iederai, ¡anquetãi:'J 
"ìtä" 

no

Ns.

Queda prohibido cierrama, 
19T eoþb.le o veÍ€r agua residual, sin prevfa separación delos sólidos sedimeniabres a ra zona federar, r*yo iá ra cate, coraderas pruvíares o pozosde visita det sistema de drenaie v a""ì-t*¡lrãJã,'ã"iioro, descargar o arrqarmateriateso residuos que contaminen , o-bsiruyan einu¡+ãLä" 

"ruæóii-ãtåãf*î..,*. 
,,

ff?åJii:flË::!åXî-åå:. DGRA, ra memoria técnica de drenaie pruviar y:pran,os

. : ._. ...

. Dirección ce¡siel.de ncgufaciOn nmb¡cîráì. :lle:<COAüUe ñô R D¡.^ <
L{:l rJ?alro,Jiì '¡ Cil:ec Co l,,lé¡lcl

C.p. OêjgC. Det. Cuuhiénlor:
ïej. ¡278 !93i. Er:. C.221

F.cïecrc 'i'slirjc j¡ c:. i 
"ru,ll.1Jii.lä:,""î;: 

"
Ej! Cer:rar !Lá1src C:i¡¡o,*r

cct i¡v i"ionle.':deo ,, Þ õ.¡r,J-;;ii
l,:ß!ô¿o i ,,¿¿¿en le A óD|X

P àair,^ I 3 de 21

19.9i*: hábíles a partir {çi día
háÞil siguiente a la notiä&ción
de .la 

-presente 
Resolucíón

Administrativa,

Þl¡m¡entopara



K LUI''i'*,,i'
CIL¡D,AD DÊ IfEXICC

Folio de lngresn' Alnm Q-Qi 7

Expeciiente: DEIA-l P-0035/201 7

-'.--rj j..:'i. : I.i: .-:ii:' r'J.i';i-::, 
ijU .i Ii ü

I

i

Factores Ämbientåles,
neumålícos de !¡ehícÌrlns ântêq dê :h:n¡ln¡:¡ :l ir:: is

ùci;eran so!¡clÎar a los contrâlisias apagar los motores de los camiones de transporte de
los maleriales y de la maquinaria tuando no se enürentra en uso.

Irr-¡!dt

ReaJizal las acfvidades relacionadas co¡ el Pro¡ecto en el .horârìo diurno generando las
rÍerlores emis¡ones de r'u¡do.

i En caso de que se inteçrumpa .la obra se deberá elimina¡ cualquier fuente o
act¡v¡dad que genere partlculas.

Al respecto d¿berån presentar un registro fotogråfico y una videograbación en donde se
obserYg el cumplimiento de las medidas: así como, lês,facturas que acrediten lã
coniratacíón del servicío de tr¡insporte de agua tratada en el área del proyêcto-

10.4

10_5

1û.7

11.0

11.1

Con excepciÖn de las maniobraqi gue sea¡ indþps¡sables para la carga y descarga de
maleriales, queda' prohibido estacibna¡ vehiculós de cårga,.pemanentemente'sobre las
calles aledañas al årea del Proyecto, debiendo infôrmar a-los'operadores de ios vehÍculos
ælacionados cÕn le ðbfå. - -

La Þelegacién deberá de im¿rlemenlar rln nr ñrãnâ de ies:,í: pcr lc :c:)l;ac;¿i, J. :åo
obras.,en;coordinaoión con la,Seeretarja de,Moviiidad,y Subsecretariiá de Controt dé
Tránsito, para agilizar el trånsílo que se pueda ver afectada por las obras.

Asi¡¡þmq, . deberá de info¡mar a la ciudadanía sobre las afectaciones a la vialidad y
especifrcar las vialidades altemas y p{opûner, el disefio de elementos informativos tales
ccmo mantas, kípticos, folletos, módulos de información, ent.re otros;

Dentro dei lnforme

Dentro det lnforme.

Denlro del lnforme.

r¡ee Para çu¡nplrrntento

Dentro det lnforme.

Secre',erlê det fiadio Ami:icnt€
D¡recclórl GcÍcral dr Regulôa¡ón Anbiar*ðl '

Tlarcorqve No. I, Prso -i.' Col CÊiliû de ja 6:¡rl¿r¡ .jc ¡\1+x,co
C P. C5Agi. D¿l. Cuau\1imoc

rËt ¡2:/8993J. El: S:ìí1,
s¿CeFa-cdmx_catì úx

pió\€{lo. "Cotsi¿ss¡& de í :SÌ1 yòic..d! en e! CnCg dt
Ejz Ce,!ra: íLàzati' C¿lcrgr3s]

cit ,,,,. l',oniav¡lac eí¡ ¡ã Dslegecóß
Gsstôyc ¡1 t;âd¿-a oi ta CD¡J¡X'

Púgìtra lô ús ?j

No.

Con fundan'rento en los paråmetros ìecnicos de la Norrna Arnblentäl pärä ë;'Dßiräó
Fedcral NÄf)trJìfiß-ôMÞT ?!13, t:i:: l;: ;C.;,;J¿J¿S i¿ío-iv¡røti¿s culr i<¡s rraoajOS Oe
preparación del sitio y consirucción, deben cump¡ir con los níveles máximos permisibles
de emeiones sorloqg que çorresponden a 65 dB (A) de las 6:û0 a las 2û;00 horas y 62 dB
{Al de las ZO:00 a ias ê:Oô ho¡ag; po-¡ !o.que, deberé presentar. denfrb det infonne, un
informe ge¡eralelaborado conforme ílo seña¡ado en el punto I de ia norma en.comento,
cuyos resultados ðebérán eslar avalados pcr un laboratorio acreditãdo en el Padrôn de
Laboratoríos Ambientales det Distrito Federal, ahora Ciudad de México.

Asimismo, en caso de que la SËDEMA tenqa conocimienio de elor¡nz ¡Jenrn¡ia ¿l¡r¡a¡ra la
preparaüon del sitio y construcciOì Oui eioyecto, 

"r I"""*, õl derecho ¿" 
"ofiðitãr 

iå
información necèsaria para acreditar el cumplimienfo'de los limiies máximos perm_çiÞleê
establecidos en dicha norma.

Ðentro def lnforme.
Ðuranie el desanollo del Froyecto. deberán observarse el cumplimiento d€ los
parámetros técnÍcos en las Normas Oficiates Mexìcanas Nofr¡l{4i-SEMARNAT-Z015,
NOM-045:SEI ARNÄT-2006 y NOM-0SGSEMARNAT-1993. í

I

I
I

I
I

0.ô1
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CiUD,Á,D DE I4EXICO

Fot¡o de lngreso: 01OCI1 /2t17
Erpedienie: DËlA-t p-0 035 /20 17

i'. "'Liu.lI;I
Fa ciores Arn bíenfaies.

èu lirso, se oebetá de ¡estitui¡ cualquier iipo de mobiliario urbano, afectado por la
13.2 reaiieacìórr del Proyecto, para fb cual, dêberá de coordinarse con la autoridadcorrespondiente y eniregâr a esta DGRA copia símple de las comunicaciones que lieve acabo con dicha åutoridad.

14.û

il lnforme deberá ser entrêgado
términn ¡ln l^- ^L--- -r I -,. . , : ::::; ;v .uú 9vt gÐ uÈll f fOyeCtO

snte esta DGRA, en un término rte cince di:g hábii¿s ¡.rurierìores at

.;
la Delegación deberá

Plazo para cumplimiento

Dentro del lnforme.

,observâr de manera permanen¡e el
Para la etapa de operac¡ón y manten¡miento.
cumpl¡miento de Jas siguientes condic¡onantes.

'r, r .1.: I :l , rJ.. ' 
l t' :.: . ..'; .l:1 .:: ;) '''': '.''' -.

15.f!

Dêbërá dar capacitaðión at
con ¡espec¡o â, sistema de
d¿ños a la salud y al nediû

personal ñlrê ¡Þrti¡â ;:::;i;;;;;,;c,riq a ¡os arÞcles para. evitar afectacìones
riego; desinfección del suero y feriirización se de'berån apricar productos

ambiente. Asimismo. conternplar la participación d" ios qo;dó.iil* ;;-;;t.

por la excesì'ra pcda;
orgånicos para evitar
activ¡dad.

16.0
ton fundamento en el artícrulo 35 facción Xl
Verdes.

inciso a de la LAFTDF, deberá emplear agua tratada para el riegc de áreas

Con fundamento en êl artículo I23 de la LAPTOF las instalaciones eléctiicas deberán ajustarse a las disposicíones
17:0

establecìdas en las No¡mas ïécnicas Cômplementarias respectivas así corno, recibir rnanténimiento periódico con el fìn deorevenir incendìos u Òtro tipo de iscidefllês.,Asirnismo. se recom¡enda usar para la ilunrÌnación, focos a horradores y/o.componentes cptoelecirónicos pasivos, conocidôs como dicdos êmisüres dè iuz {LËD por sus siglas en inotés

QUINTO,. Con fundamento en el ar1ículo 23 fracciones
Delegación gue queda prohibido emitir o descargar.onturni
otasionen o puedan ocasionar desequilíbríos JcológicÁs,

li y Vl de la LAPTDF; se cornunica a tâ
nantes a la atrnó'Se!ä" ãl-aþua y al suelo, que
daño al arnbibnte-.:,äraïecten la salud de ia\. l-',::.. ' -:;'-¿,.,..'

'''

. ,. ;. . ' iSùcrelar¡¡dcfùlcd¡oAmbicnte. 
Dir:ecién Gen¡ior A"nog"tuC¡On Áä;u-;tìì

Tioy:c3qu; NL1 ô. piso 5
Csi Cel.r r^ 1.1.\:.,À-à -- ','

C p 05¡9a. n", CuuriìJ*ri
Tet.5:7ô9931 Exi 5221

Prût,o ciâ-' C¡r-struc.o,, gs l rX v' riä J' "f i i:i :::r: ;a¡t Cer:rd! i;á2,.¡7 Cà,tJer:as)
í!. At 1;Cnie,lde! Cr,r1 C¿ixx^-,ér-

c,,sií,\î I *,'îi:::ril:T,

que conlará el Proyeclo, se deberán utilizar compuestos orgánícos,

!.Xu.:.-, "n:*ll.tï perm-itidos por la Comisión lntersecreta¡ìá para ely Sustanctas Tôxicas {Cicoplafest)

imicos,,fertilizantes o
y Uso de Plaguícíd.as,

SUen
Control

ç0nve¡des

FeriilÞanies
insecticidas

areaslasd€mantenimientû
agroqu

Proceso

¡lEn
caso
del
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señaia la condicionante 1.1 del resolutivo TERGERO:de la presente Resolución Adminístrativa: una vez
acrediiado io anterior. 1a autorizactón será uâ'lídn clLtnnte e! des:rclic d:i P:'c;,'cctc. ---------------

nÉCfUO SEGUNDO,- Si la Deleþación no diera inicio al Proyecto en el término concedido en el punto
resolutivo DÉCIMO 'PRIMERO de la presente Resolución Administrativa, de conformiciad con lo
establecido en el artículo 72 d,el RIAR, la autorización oto'rgada perderá su vigencia, en cuyo caso podrán
solicitar a esta DGRA, su revalidación con quince dias tráO¡tes Oe anticípación alvencim¡ento deltérmíno,
eXpliCandO lâs razones nor'lne ntrrl¡rc nC i-re'pleibfC SU i¡:lC;0, ;l,ai:;feSi¿n.iO Si ¿i Fruyecio i¡a sicio
modificado y sí las características de los predios a âfectar continúan.siendo las mismas.

guDÀD DË fleXlCC)

autorizados.

nÉtlM0 QUINTO.- Con fundamento en elariículo 71 del RIAR, ia presenie Resolucign Administrativa,
solo se refiere a los aspectos ambientales de la obra en comento y se eXpide con base a la información

I

gecretat¡! dci..l¡âdio Ambisnte
, Direlclón Gcrìeral dc Rcqulâción Ambicntal'.'1 .....;-,1 , : ,'rlerõaóueNo.B,prcS.

Ccl- C€nlro de ia CivdaC dÊ M¿xicr
C P 05OS0. Del. Cuauhtér,cc

to' 52ló*q95i Ext 9221

-qÈdôme cimx.!ob Þ-,1

Proy?ci! 'Cci-sír'ì¡(:ciò^ ie 1 ÞSi-J ll:aelã dln €i Crrc! ot
íjc Ceil?.' (t_iieÐ CãjCÊres.!

.oil1r l'1o,')isv;'jâÕ en ie Ðele1leC!ón
6ù.siryo.A. l,iêlnrc (iù Ía CDù],{.

F:ig:aä 1S dê 2i

DÉCIMO TERCERO.- lnfórmese ala Delegación que al término de la vida útil del Proyecto, deberán
presentar ánte esta' DGRA, una propuesta de: caràcterización'sobre el estado general en que Se ,

encuentrân los predios ocupados y su área de inf,uencia en un radio mínimo de veinticinco metros, con Ia
finalidad de determinar lo cåndu"*ntu. -:------.----*,:;.--., --------*----*- -

uÉctnno cuARîO.- Con fundamento en el,ârtículo 74 del RIAR, la autorización para la realización de las

ûe conformidad con el artícuto 73 del RIAR; una vez ingresada ia solicitüd de revalidación a la cup! deberá
anexar el recibo de pago,conespondiente; se aiìâlizará y determinará de manera fundada y motivada si es
posible revalidar la autorización en los mismos términos que la otorgãda ínicialrnente, si se requieren
mnriifir:ar laS mldici*neS estpbleCid:: cn Clla A ;l e3 ne;e;aliù.Èvaiui¡¡ rrucva¡rrerrie ia obra,

Asimismo. deberán anéxal 
:a la notificación referida en.e[.pánafo anterior, en original o mediante copia

cotejada, un eserito pasado ante Fedatariô Público; 'en' el cual, él o la "contrãyêntê Õ ãciquiriente"
;ia;',;;;êsie årtié s¡r.¡¡ ¿ruiuiírjaci que esiá en conoümtento de los derechos y obligaciones adquiridos en la
presente Resolución Administrafiy¿. *-*t---.+-----:-- --------- ----------r*----

En tanto no se efectúe fa notificación señalada, el titular de la presente será el responsable del
cumplimiento de las condicionantes impuestas *n *"t" nesolución ddministrativa en los térrninos
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scnieni¿ir de la presente Resoluclón Adminlstrattva , podrán acudir

CIUC'AD ÞÊ r{Ér¿Fn

y 110 con relación a los artículos 4 segundo

_..fotio de lngreso : 010}1.}2fr17
uxpedienre: DEtA_t p_00ãsiã 

i i
..ì;îiifii;1.'-;;..f r;,:i-;i;-r;:;r u,ûU ¡ 5.J 5 J;::i;. :nohTcación.

Cotì?pnnino^
lo anterior.

ìurt ltt ,¡¡itf ar¡vo def Distrito

de conformidaci

Federat, 11S fOdl

COn iOs ârlir..r-¡!3o r uc ra Ley Orgånfca del Tribunal de lopåræfo y 7 fracción lll de ta'LpAOF; asimis¡¡¡o, se le cmrunica gue eñ caso de duda, en lo referenta alque a sü dersdto

VIGÉSruO TERCERO.
tã

Gon fundamênfo en el. articukr.LÀP.!T}F r.:ârâ ¡s Ë!tt¡ùruil oe la presente Resoluctónprineipios de simpliñcación. agilíriad. ¡nfor¡n€oioñ¡-¡E;

VIGÉSruO qJåRTO..
Notifrguese

la Frornovente, obienab
^^! 

,-¡.ai¡ rv feS0lVfg y firmó lngeniero

anie esta 0GRA para manife$ar. io

Valen¡ta, Geasat de Regulactén
Â¡¡biental.

C.c.c.€-û.lnE;
Líc,

I
I
I

Ssùetsft td llldô.A,mhaenr.
E¡lfÈccr+î GõiorÊ¡ a¡ nrg¡¡rc*r-Áälîili

t¡.ro¡q¡c ¡rO g, ptrc_ã-

'"F;iiff:ffô*#
releæfj.er.szii

v Ê!eâe:' ct úÌtæt æ r trv r#;ää ËqeColllrlrAÅ¡cñc¡,f,ä.
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ñrdÀF ¿. <t*¿o,-'ÃlîJ
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il ,.r: ÜÜf"fH
cii¡so ÞÉ sâr:qr

*l$o de! C*nt*nE:!e de I* P:cmulg*cì+ï: CÊ lã

torrsüü¡e¡ón Potlticr dc io¡ Ë¡t¡doc unitios ññexieanQ*o

Cíudad deMéxþo öê-?û17
': it .. ,.:

i:-:.1ç.i1- ;

ing. RuÞé* Lezos Velencie
Di-rector General dø Regulación Ambiental
Tlaxcoaque No- 08 Piso 5
Colonia bentro Del' CuauhtÕmoc C'P' 06090

Ciudad de llléxlco
Þ*a.çcn**'

-,; i'-,r..1 A. l"'¿8f?{)

t::

fuIe refierc ai Resolutivs Administrativo No. $EDEMÁJDeRtrortAJtü1596/2t17 de

fecha 20 de Febrero del 2017-

Ën r'eiac;tón ãr Punto 1.2 rte riÍcho Regolutivo AdrnÍnislleÍve¡; en el cr,Jâ! s.e estah!ççe

profesíonal)

$in olro parlicuiar por ei mornento, me despido de usted con un cordial saludo'

Ai respecto le lnfoi'mo que Miguel Ánget S$¡n=, Romero de Licenciatura en

Fioiogia y eon n¡u*uio de ceoula proiãiional No. 7$1n4 adssito a la subdirecciÓn

de Áreas Verdes senå el encargado pot-pãte de esta Delegació1 Gustavo A' ÀIadero;

cie dar seguìmiento alcunrpl¡m¡entoOeiÀ-sãi*p":tlgiasesiatttec'rslas enla Resolucién

srçiminiçi¡a¡iva l.tc,. áAãår*+¡nCRA/flËTt0Ot'Oän¿OlZ. iSe arrexa 'cCIpiå de ced-uiä

Értentan':ente
ãl Þirectcir

Siiiique ¡i*raÍ:aæ'åedi'ad*
a¡ -*-tri¡:'¿.¿3.

G fi$ um unr

::-:j:ai t....a . ::.

',æ-'È'
rif-:.r#Ir

åffih
u.i:.;;'.þ'

Ã. ûc

ia SeÉiio3 Urbancs.'GA-ivl-
Y6ð%c, GlÊþm,q- Macep.

1 r_.i^ 1 -lr ¡

Ðelegacõon Gu
ntRecc¡Ótrl 6ENÊRAL ñc

stâìfo

oe ÁRras

E(:tüËÞ
:i.:t::.1,t.,,';ì;;i:ì:.r. ', ::i:ì i.¡i::ii:1';i' i .: ';;''::;'. :'.'i;:i;:ii;'.
'':.. :,¡ì;¡ji,..i;:. 
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cruÊn¡ cë HlrEù

üsïffi0
"Año det Centena$o de !a Fra:':n:¡!g*ci** d* la

Soristitución Foiltica de Íos F6tådôg Urtido¡ i¡lèxicånodiE

Ciudad de México a 08 de MaYo de 2CI17

DGAM/DGS l'/ÐSF¡ 67 AftMT
Folio de lngreeo: 0100f¡2017

5

;"Ì Q

Expedþnþ:
út-çl'$ ASt ftÏ* AuiorizaciÕn

en el

ING.ISIDRO SILVA
DIRECTOR DE MANËJO Y REGI.JLACI

ÁRTNS VERDES URBANAS, SEDEMA
óH or

ïrfit refü¡--¡r.a i¿ ñe¡oi*eior+ ¡ciministraiva No. $
relación at ProY.ec{o denominado iGqnstnnciÓn de 1 PSV ubicado en

Centra! (Lázaro Cárdenas) çon Av- Montevideo en la:ÞelegaciÓn

CÐMtr ycon fa tinalidad de atender Io siguiente

Atentamente

ii

c-'.olk

rw

SEßVIC¡Os URBANOS
ÁaEAS VËRDES

BlÐf¡

ton fundamento en el artícub 120 de la IAPIÐF y conslderando los paråmetrgs técnicqls

cie ia Nûma *mU¡eït"i p* ut Distrii* Fede¡-al NADF-ttt-Rt{A¡.?Uf; así tomo, lû

àip*.*o ãn er resuúãco i ià"¡* g) lo.s materiales y desechas productc del danibc de los

årboles, deberán triturarse y posteriormente destinárse a la ela-boración de muieh; para lo

cual, deberá considerar lo sþuiente:

¡ El material no deberå orovenir de un århn! enfermo o plagadc

r Ël materfal plagado o enfermo debe¡'a donarse a cenkos de capacfaciÕn para

actividades de carpinteria ylo similares'
r Para el materiãi*"ro, Oebera acudÎr a la Dirección de Manejo y ReguiaciÓn de

¡.*u--v*iaäi: Úr¡àlt"r {DMRAVU), ubicada en el interíor del "vivero

ñezànua¡coyoir, ìr, cr¡al se locallza'en Av. Leanciro Valle s/n, Col' Ciénega

€rande, DeL f,sû.!ì:mihô då esia iìidad., q*i+rr r¡re'irrjiriara ei"o þs sitios paan

enviarlo a comPosþJe.

Al respecto y con la intención de cumplir con lo antes _señalado, 
solicito: la autorización

pam ingresar el materiat triturado proùu*a de tos deníbos agtcrizados en la resolución

admínist¡:ativa sEnr¡¡¡¡oGRAJDË,lAlCIo15gs/201? a las instalaciones del Vivero

N*ahuaicóyoti pal a *u uiiii¿acìsn ærresPonútente

$in náe pcr elrncmento, aprovechc la oçasìon para enviai-i¿ i.¡ii cordiai saiudo'

EI Director
'.".1: Tt:t' '

ffiffio' l/'ÅD'e''r

',.q
q: L2hD
"'çþ

Andrade Meza I
cJ.e.- Arq. oûer A- G:¡cia Hernår,dez.-.Úillstor Gsrtrâl dË ¡-êÛicþs^Urb"noi -G J¿ hf

ð;-;--A'"] e-ñ p¿rJJàl'* sætæ.€übdrræls de Áres vsrds 4/'J'¡
ð"í. B¡ä"gã M'€.J fu get Maninu Rffi'Õ'-subJireæiô1 dë Areas l¡Èicei

-*æ'*æ_''

proÌ ri i: í::: '

l-Í,¡ir l ¡ìn 1 ì:

i: . ':. i.._ ì:,.i:,-,,j 1 ì.ir r,ti.
::- :. j - :' l:
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I ll.^¡-¡liúr r^Yu /\, rvÞ\:.t(\_, f1éç1Ðì 6Ðn" det cåritÊilårþ de"le pronruþrciöndeir.
j t*.f$*rstiglüt[¡ Politica de loc E¡t¡dg¡ Unidor ilexic¡ns¡"lltuL'tb

n (:ijitiêr{:r ;{. fütnc{gro
;iÉ;tfiñ1g!\çjlilvú

ücsu

de Móxico a 12 de Mqyo da2017
DGAruÞGÑ¡U/üSP'U ôT2 NOfl
Folb

dlversas áreas verdes
áreas sê encuentran

:: 
r'!

q

ffi1¡w
Rsb{n

:-,j. Dlrcctor dc lS€cr@ifa dc lledlo
P rasente!
l¡le refiercr al' Acue!'do .a:dfn!n!Str-:ti..,+:
L7 de Abril deriv¡da de
SEDEI,IA/DGRAIDEW001596/¿017 y en

la Resoluclón
relacién al Pmyecto denominado

"Construcción de 1 PSV ubicado en el Cruce de Eje Central {Lá2aro Cárcienas} con Àv.
Montevideo en la Delegación Gustavo.À. Madero de la CDMX".

En cumpllrn¡entcl al' c(rnd¡tlbnantå N*merc 1.{ El Biélcgo lvliguel Angel !4arÈínez
Romero verificó que se llevará a caþo lo relacionado al Condicienante 2.2 el cual
indica lo siguíente:

ur?^h35
\,ERtì!3

Al respecto; le informo que se realizé la restitucíón de
en el Deportivo Hermanos Galeana, ioda vez que estas
inhabilitadas,

La restitución fue de 1,719-9o m? de pasto
resurnen. de.iíreasi.

Localizacién"-Av. Loreto Fal¡ela Colonia Sar¡
Delegación Gustavo A. Madero.

fco rnav'l rânôrfâ fatnaráâ¡n .,
lv-; Lr:ei.+ , YrrY' s? r v!vv! v¡ tLy f

juan de Âragóri VII Sección

Hoja I dr: i

1ì 1:;, j.1 i::r;,ir,,,.¡.rr.. i':i':,ì;;i:i :,:i1l,i,:i;,.',".i..i:" i'jii;;ì.:,,,'.: i. ii:q..!;,;¡;i. r'.i:. ¡rr'Jí'r::i:

;r.:r.,11¡1,i;.,-..,,.,. i.l.l.l:;.:,'.',..i :.,,.. iiÌr-rÌ;:;-ili: ii-.:: ,1ii:iii.r. a..i:1.ì

;,;:i:¡:ii:iiri¡:ri,.:Ìi:::ii+i:.tiil¡lr.ii.lj::.''¡ ;'Jt;i':'rì' :i ¡l

ero..'".,mx
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$in más porelmomento,le envío un cordial saludo.

¡iier¡tamenie
El Þlr-€ctor

'i.? Ì9 û'l *¡2

Enrln¡-¡a -Abrahrnn ,Andrr.de So-::

€.c.p.-Ârq. Om¡r A. G¡rcír i{ri¡l¡dr¡¡.Ð¡rrctor G.'lêr¡l rie Scrvicios Urb¡nos.- GÂll
C,c.p.-n¡q. Edén PËrü d. lot s¡ntos.- Ss$lr:(tor dt Ára¡s Vlrdae Gålt
C.c.p,-Biólûto.-!'1l9ud Än gil l{¡rtf nez Rom¿ro.- Subdirccció¡ dc,Á,rc¡s Verdr* €Ã}l

jioia -i ¿ie -i

::;.,,, i...:,,.-,,!..-..,,.ì.:.-::ii.:,.:;:"..1,,:,iì;.:,':..,.,..-:..':;;ií't.:i,.'-.1'.!;.,:':::.i'
i."::j. r:.-ìrr¡."...::: Il, :i..', ;. i'i'. -- - '::-''i':':;íì ''.:j: ',i-¡ri: ìj ' .:l: i
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"eäo ctci ecnþn*no de lã Promuþación de la

Gon¡tlü¡ciôn Potttlce de l'oc E¡tados Unldos Mexle¿not"

C¡uàaO ¿e Mêxico a 12 de llayode2017
DGAI'|/DGSU/DSP,05S4 /2CI1 ?
Ëo{lo <te ingrcao: 0{æf f2fi f

Expedþnß: ÐÊlA-lP4O35l2o17

Ìn¡. R¡¡l¡å¡¡ i¡¡rio¡ v*¡ioncil
o¡ñ"to. dc Evrls¡ciin dc lñp¡cto Amb¡Grrttl
Sccrctrrlr d¿ l,ledlo Attlb¡.ntG
P re¡ante:
Merefieroal Acuerdo Adrnlnistrativo:5EDEI'14/DGRô/DEIÁ/003O2O!?9!7 de tucha 23de Marzodel2017

derivada de ta Resoluciór Admh¡strativa No-- sÉõäl'¡¡oain¡oeHÍoorssa/'o1? .Y en rçladón al 9ryectc

denðminads ..Con'rrucc¡én dê 1 FSv ubicado ä-';'ãa"ã ':e É:e Centr¿¡ {Léiaro Cárden:s} c3n 
"il'r'

f,f"nt*ùã" 
"nia 

Ðelegacién Gustavo A' Madeío de la CÞMX"-

c,ú*Þ x BÊx¡cÔ

l5

GENERÄL DE
suaoinrccÉN u:

En relación al Pünùo 9.0 de dicho R€solut¡vo Admin¡stratlvo; e¡ el cual se establece guei "Deberá

Sln más por el momento, le envïo un co¡dial saludo.

l,lATû 20t7 .ïËå*-
[å: rn hr.

(r r.i s tr¡ r} <;:'/i .'1i?¡' ri.¡ìá
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A,tenìamentê
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t.t ¡tl

åÅ{ 
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g'#ñ-.å niranam Andrade l¡leza
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Al respecto; le informo que se realizé la restltución de
en el Deportivo i{ermanos Galeana, toda vez gue estas
inhabilitadas,

de Méxiæ a 12 de Mayo de2017
ÞGAH,ÞGSUTDSPO 6t2 12frt7
Folf0

dlversas áreas verdes
áreas se encuentrôn

{se anexe !'eççrte fptçgraficc ¡*

juan de Âragórr VII Sección

#:
13:58 Ciudad

-

?ffi',. t

" Ël¡l ô ìi$$;,.r*irr:ù ji. futäc{err¡
í!¿ldilñî
tinu.ililvú

Ruþðnr ãGSU' Dlrccür úc
- Sæsbfla d€'ìlcdlo

P rssentc:
DÉ

MÞ refiÞrcl al" Ac'Je!'d! .Â:dnn!È!stRt¡rc:
t7 de Abrfl dcrivada
S EDEMA/DGRAIDEW00 1 5961 20 1 7

de la Resoluclón
v en relación al Proyecto denominadt

.'Construcción de I f€V ubicado en el Cruce de Eje Ceritrat {Lázaro Cárdenas) con Àv.
Montevideo en la Delegacién Gustavo A. Madero de la CDI*|X".

En cumpltmlento af'ccndiCibnante Numerc 1.4 Et Biêlcgo ldigue! Ángel l4artínaz
Romero veriflcó que se llevará a cåbo lo relacionado al Condicionante 2.2 etr cual
indica lo siguiente:

6%!!!Z'ça

lI

Utit^l¿3t
I'ERDT5

La restitución fue de 1,719-90 m? de pasto
resumen de áreas).

Localizacién.-Av. Loreto Fat¡ela Colo¡ria Sar¡
Delegaçión Gustavo A. Madero.
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Sin más por el momento, le envío un cofdial saludo.

¡ìièr¡tarnerrÍe
Ël Dlrector

Ënriqua Abrahrm Andrade ilee:

litri:r -i de 5

\f¡:

oavnndern. -llt¡{

C¡.p.-A¡q. Omår A. G¡rcí¡ i{€in¿rtdc¿.-Dirëctor çrneral d€ Sêrvìcíot UÉ¡nos.- GAil
c,c.i¡.+ri, Edén PérÊz dc los s:ota!,- sr¡bdirector dc Arc¿s verdes GAl.t

c.c.-p.-g¡ólogo.-uiguel,AngdH¿rtfrczRomero.-Subdirøcclónde Á¡e¿s Verdcs GÁÞl
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"¿rñc ciei çcnþnano de l8 Fromulgación de la
öo'nstituciôn Polltica de los Eetrdos Unldoe MexlcanoE"

Ciudadde Méxicoa 12 deMayode2017
DûAIí/DGSUTDEP&5S4 n$l 7

ExPedÞnê: DÊIAJP{035/2017

ing" âüi;€;i i-a¿o* V¡ricncia
Þiractor de Ëralu¡cién dc ImPscto Amb¡åntål
Sccrcttrll dc l,ledio Añb¡ent!
P re¡cnte:
Me refiero al Aq¡erda Administrati\¡o: SËDEMAIDGRfy'DEIA/O031ã|,|ãÛL7 de fiedra 23 de Mazo del 2017
derivada de la Resoluciófl Admlnistrativa No' SEDEHA/DGR.Â,1DEIA/00159617'1I17 v â4 l'f!?ción al Pllyectê
deíìominådç ..Construcció¡ d€ i pSV ubicado €n e! Çiqjc.e de f-je l:êîirêl {t*áz¿:t Cárde;i:s} icn .Ër'ü.

Montevideo en la Delegaclon Gu5tavo A. Madero de la CDMX"-

En relación al punto 9-Q de dicho Resolut¡vÕ Admin¡strativo; en el cual se establece gue: 'Deberá

At iespecto y con obje to de aie$der este punto; {e informo qu€ Ia Subsecretaria de Control de

Transltû de la Ciudad de México mediante oficio No. SSP/5CT/ÛÔ43ß0'/2017' Informó a es¡a

Delegación Gustavo A. l'ladero; que una vez que revfsó la póliza de resBonsâbil¡dad c¡vil de iä

empresä ejecutora
':r¡'i;¡i¡¡iac ñãÞ fâyk- s ¡e

de los trabaJos, los planos de desvío. los Planos de .laç

ejeçuciÓn de 135 lrãLrã;ô( rr Êo >naw > ¡þçlç)(¡ s,qtsr. t<v 
g"!'\* vrI

co

0úN x råtr¡c+

. ,.,;,.i

lic;ìl'.i

Sin mås por el momento, le envio un cordial saiudo.

Atenlamente
El Ëirccúor
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Ëhnque Abraha¡n Andrecie frleza
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' , QudeddeÍtárf€, a(Þ dà:rnno de 2017

ÂsuHro!ff nåiffi;g{.3f"f .å*l
delcruce vehiCt¡lar de avenida 1ûO metros

$q. ofnåfr ¡. eendrx¡nr¡Ánosz

::ïT-T f Er€nA. oe savrsosiñaÃ,,¡ü,
DerccÀclón cusfntro r" HnDEno
5 Ce febfero esq: Vicente V¡llada :

Col" Villa Gustavo,q. Mãdero
i;Í. 5 75û9s+ z. y,5t gi*3357
PRËsÊ:n¡'F .

Me refierc a su qficio.¿" cct^ounica TJV RE¿/.€nrú A:tÅ
,<vcflüÞA tãoî{tFyrDEA;
N" A2 CD ,47'QO4!g,.1;16.
s.å, ÐEcu, eait

Tñs revisar
brin:¡{*l t--. -_-*e.r.lg!

truce de la

de

de feche

6' ê ll çb t¿.Con¡fifr.dón .Hiti:¡-on.os

y'¡cçËo
-t[|.E'

Tla¡atitCc.¿.a.

¡o¡,tnt roÊ

13;6
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CêÒe s€fielÈr gtle ds
Peßônãråi

Påßûndðß p3n.lDiíiüâ FCt¿r¿ti
Se haæ ccBtaÉf.BÞ

2. þ dê Oa¡ú

"ornq,to3 feq.þs o*rn*naeu ** f,,o*

ÞÊ

ajçi. OiJr¿ñ oelegacåin

rci. 3zr2 t.1tiíj' r,fr.B?.¡ ¡* .

,üti\üt¡onâdõif por l¿¡
d ms tua*'
át*""rt ;r# 9 ü8¡
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Asunro.ffi :åîtrflfl {"q.9"*;:::f"
del cr¡ce vehiéi¡lar de avènida 1C,t metros

.{RQ. oMåR A.6AndA usnilÁru¡Ez

ilTlcrcn -c*.no,. or raiooãã¡o*o.
?ErEgoorr Gusrruo r. rñ'ì-' :-
: ce lebrerc esq Vlcente Vifeda ' . : . ,

:îj. I:tl'_ 9"*va Â, Miide¡c
¡ ç¡. rr ¡t,|tJ547,y SZEll3S?, .pRESqftTE

fule refiero a su sfic¡e
ccrnunlca *EN frEIACÐl( A
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C?êÊ, Berì¡ier que
Penorules pa¡s cl
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d€ Dae

öa

dâ ¡o3
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i:,;r ;:,: i:;r-r ;: ii* I * l,;i iii:s Í¡ ;.i þ ! i ;e.s

8ryüO ûÊ ¡iÉ.i{o

,,Àño#futürüriô dc h Pronuþación de l¡
ConctituEión Po[fica de los E¡tados Unid6 Mexicano*"

C¡udaci de lt{éxico a 12 de Ma¡ro de 2017
DGAIÍ/DOSU/DSPm596 /¡û17
Folro de lngreco: OlCx)1nO1?

Exgodtenb: nF !â"¡P{{¡ 5¿41 ?

fng, Rub€n L¡:o¡ Valcnci¡
Dircctorde Erelr¡rcilln dc Irnpâcto 

^rnbicntllSccrrt¡rlr dc Èlcdio Ambíqntc
P ¡'esÈni€;

i"íe reiìe¡o ai Aü¡erdg Adnlnistmtiio: ,¡ñ ßrFfrã { ? ,{^ } LF:¡ À¡i.'q¡f¡gç !ççrra tl vç nul¡: gs¡¡¡sqs

de la Resolucién ,4dminístrativa I'to. 7 y en relación ai Proyecto
denominado "Construcdðn de I PËV ub¡cãdo en el Cruce de Eje Central {Låzaro Cårdenas) con Av
Montevideo en la Delegaclón Gustavo A. üadero de la CÐt¡iX".

En reladón al Condicionante 19

:l
Alfgxando lûs planos

Al respecto anexo al presefite
-iÃ!.3^iå^^ ^Lg^- 

!-¡,,^¡d--.
Jtgurç¡¡La vÞrq¡ l¡luUguoÞ.

en archlvo electrõnlco de los F¡anos

" Sisiema de Aguas de la c¡udäd de Miix¡co.

" Secretarla de Seguridad Publlca {semåfuros}c Secretaria de Seguddad Publica {cámaras de vlgilancla)
o Ccmisión Federal de Electrtcidãd

n A.
DE 5ERVlctos UBB/1¡¡o5

DE ÁREA*c VERDE5

Sin rnás por ei riurnenÈa, je.enyío un c.oniiai saiudo. R. E.c rBl CI

AtentåmentÊ

cq¡c¡oófi
SufiA.¡oA, M¡pnno

É a" +¡.",-
tì' :'

r-^**l
l.'¡t'"]r;., ii1(¡:.- tf I' '¡,:: i: , - -'.,ù

,r-4.h\

.*),1:¿ { hrsi.', 'i .'
fl

Ileiagrr< ì'.i.+r z.:.,

n¡ar+iö*jåi, jifi.i
,. ,str fqËäq;-Âbraharn åndrade l¡leza

:_'.,) i ,

C..,Þ.-¡J!. cõ¿r À. Ë¿eio t*cFóidq,-Ohec*orõ6etù¡ dé S*¡ci6 U'$æ,- |SAH

'^.ì.:.-í:î. =¿Í: liÇ jj iiJ i;,ii*.. Sui¡iì:*ü¡ oc iræ vææ Gv
X.ç:t..Bi4'lmo-- fr€liJ å..iã trlartlnø excro.- sultr:ì'âni,lq 'r¿ Á"":t!tf \{t'ds Cú.q

I-To-i¡: i 'le I
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cÕ

x-, eLfffiH

(Añr.r clel tenfenario de la Þronr]lga-+ión de la

Çort.<tiÍr¡eiún FrlilliË+ de þ¡ ãtladü* Unid+e- ilç¡ictnÕç"

Ciüdad dc Mé*cc a 12 Cc ltayo de 2C17
DGAMJDGSUJDSPÑæ Í2017
Folio de inE¡eso: 01001ræf?

Exp€d¡enþ: DEiAIP{03512017

i,nc. Rubá¡ì La:oE Valencia
oiiecrcr de Evalusción dc Implcto Àmbientat
Secret¡rfa dÈ ltad¡o ftnb¡cnte
P resente:
Heref¡emal Aq¡erdo Admlnlstrauvo:sEÞEt'tA/DGRAIDÉIÂ/ûo3a2o/2a17 de fecha 23de Mar¿odel 2aL7

derlvada de ta Resolución Admtntstrar¡va No- SEDE}ïA/DGRÁ/DEW001-596/?:AL7 .y en relación al Proyecto

deesæir-.:do "censtn:cdli ¡; I ,"gij ubiceCc ên êl cïïûê dÊ ËjË C¿¡ii¡ai (Lázaro cå*ierrasi con Ãv'

Msntsvid€o en !a DriÞgaciðn Gustavo A- t4adero de la CÐMX'¡'

En ¡dagôn al Puntc 3.0 de diefn .P-esolùtii's ACrrrlnistrauvs; an cl cuaì se ^-r^hi¡^¡

de aiumbndo -vlo et"!, 19ç

aorovechamiqgta'3

Af respecto y con objeto de atender este punto; le inñormo que se ha colocado flecheros solares en la

zona de t¡abajo. Ls ãnter¡or con objeto Oe qüe-fos ,èní.utot priedan visualizar durante et día y ia

noche la zona- c¡nflnada donde se ejecutan los trabaJos'

Ê,simismo; se qnnsldse7la ilenlre del Frl)'ectÕ la Instalacón ie Ailrb;¡ic
foio.rçlta{ias, el alai este1.á sü@itado a la ditpcnilrilldad presup*e;tai.

Se anexan foiografias.

' ,é*,::---r;

, i--ìr.--..' r(.\ii' ì.'
':l.-...¿

rur q¡tlltlN

Sin más por el rngmenta¡

Ar-etltÊmÉ|!te
Êl Director

C.c.Ê.-Arq. E¡¿r Pó,-d de làs uÈn[os.-
C-..p.€rólr¡c.- ¡4ìgucl Ar,Scl i4ôrt;ôeZ
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,#il-'.
.Y$':i'",1

uø
?l¡;*'".::,i! i\. rr'i.'¡iirìr j i)

.-f.f-FÀ
i=iì.slr'l' :

't:t. ,Í

;g¿{"he-l¿Ð>

dîl
r-:.{.8-kq. tñ6- /{- a;¿Jclt
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,* CDtrs4,;t{;

duDÀÐ x HÉ*¡€û

a

*ìudad de México a 18 de Mayo del 2017 deZA17
ÞGAMIDGSUTËSP/ 0627.1 t2017

Arq. Eden A. Perez de los Santos
Subdirector de Äreas Verdes
En Gustavo A. Madero
P resente:

Me refiero a la Resolución Adrninisirativa No. SEDEMÁiDGR¡JDËIA/001596/2017
y en relación al ProyeÇto dgnominado 'Construcción de 1 PSV ubicado en el
Cruce de Eje Central (Láæro Cárdenasi con Av. Montevideo en la Delegación
Gustavo A. Madero de la CDMX".

En relación al Condicionante 2.0 el cual indica lo siguiente:

"Deberá llevar a cabo la restitución de 156 árboles, cuyas carasterísticas
especies entre otras, deberán ser conforme se establecen en la Norma
Anb:en+.e!en el Dist:'ilc fsde:'el l.JÂnF æ5 R!'i.^.T 2912,- ll,f,9F C01-R1.J,4,T-2AiEi.

Al respecto, y en relación al escrito No.GEP/G4M1605-CI1 t2O17 de fechä 16 de
Mayo; esta Ðirección de Servicios Públicos hace entrega a la Subdirección
de Áreas Verdes en, Gustayo å. Madero, de, ,156 årboles en {a direccion Av.
606 No. 10O-B Colnnie Nnrr.isn Bnssols tìelenacíón Gr¡stnrrn Â Msdarn' nnn
objeto de que se de cumplimientcla dich; 'cono¡ãlonånte qu""-.ioiãår*"ã
SEDEMA.

Sin más por et rnomento, Ie envío un cordial saludo

Atentamenie
El Director

iìi;:

ãræ t$l4$Ë!ctf -çi-#çig- o,'.'1,ÉlY*JH'.
ptneccló¡¡ GENFñAL tle sElìvtctos una^Nos

5UBÐlRECf ¡ol! DË .Afì[^s vERr,'t 5
Abraham Andrade Meza

âc.p.-Arq. OmarÁ. Gârcia Hern¿ndez,:Dírector Generai de Servic¡os U¡-bãr¡os.- GAN

lìoja i de I

R rËtDo

,-&
'íiiñír1.ä'E#tr

gamaderc.' RlX



.-riî. ,. ..

'*Sii!, 
'.'ËÈ#'r,li

ffdr:*¡.ÉJ
ã*?qtrlt-l
E"Fr);l

fu>r
r4f,$

rueT tËt¡ffiH GRUPÛ EMPRESARIAL DË PUENTES Y ESTRUCTURAS $.A. DE C.V

',4 sDgTÂtfzÂ Eri INFR4ESfRI}CTURÂ

GEP/GAM1605-01/2017
Asunto: Entrega de Árboles

GustavoA. Madero, CDMX, a 16 de Mayo de 2017

Lic. Enrique Abrahem Andrade âlleza.
Director de Servicios Públicos. '

Dirección de Servicios Urbanos
Delegacién Gustnvo A. Madero
CD. de México.
Pre¡ante.

En refurencia a la Obra consistente en: "ConstruccÍón del Crucs Vehiculrr de la Avenida

1{X} tletro¡ con la AvenHa llontevideo, Delegación Gustavo A" ft/ladero", el cual se ejecuto

pana.e$g dependørc$ baþ el amparo del Contrato No.02 CD 07 20 0185 I f6, de fecha 24 de

Novl¡mbre de 2016.

Ën curnplimiento a !a condicionante No. 2.0, tercer panafo de compensaciÓn de la iesolución

administrativa No" SEDEMA/ûGRAIDEIA/001590i/2017 de fecha 20 de febrero de 2017, con folio

de inqreso f.,lo. CI1001/2Oll Oef exoedienfe CIËlA-lp-{Xi35nn17. -sn h¡ce entmoa de 156 áÉe!es,

cuyas caracterÍsti<as y espec¡e cumplen conforme lo establecido en la Norma Ambiental delDistrito

Federa ! NAD F-ü06-RNAT-20 I 2 Y NADF-OO 1 -R NAT- 2A1 5.

Sin mårr nnr el mrrrnanln rna rlaqni¡!¡ áa lcla¿{ ¡Än '¡vii flldi::l ñ^l'r¡À
'-- r i ....- i- . ,. ...'.--:.:::ij:::='.i=:t:;J;; JJJvI --.r'.Fi:'

ATENTA.M

I

ta.
DE OBRA"

oc¡edÌr
Cr.lrfâ[jo"{ MAD€RI} @l @

\-------J lâa:l'
¿-

¿-J i i,, f l.i',ì,-,i' ;þ¡|ÞÀ.:
ü.c.p. lng. Oscar Jeiier Cuellar Feyes.- .Residente de Cbra GA?vl- Y;

C D.p. ÐlSM S.Årje t-V.- Superuisión ãxenra. ÊdtAeclón (;i¡rt.tvc A. M¡dßroc.c.p .A¡cr¡ivc. ¡ûtoglÖ|l ÊåilñtåL Ðfl i"1,"¡,*. ,lrï,.'',i.l- 
3i,Ê;tq8't ?'LI'¡{rÊ'Sl Prå i :';c ! \ lr. 1r.r_ t Ë!r_¡ L-/ \éF c'rtFlr

tlalte tu1an¡,rei Gonzáiez frio. 303-3û5, Crl, Texcoco de Mora Centro. Edo. de MéiicÓ, C.P. 56XO0.

Tel:0i- i595)92 5L5 90 y i595) 92 51ð 94 wvrw,geÐesa.m.v'
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:rr: CDfrSXi':tii L\:i¡i'::r .'-:, .:.,:,,''. L ji,: 1i_:i;::-:

i':ilr::...¿.ìí_'t1 iÌi:,tj;:tiii ¡i:,i.:j.:'¡;',¡j¡i;'1,; i.I¡':.¡::;ì:¡:r.
i.r,.- -..Ì, ... .4,.,, -....:_.:..._. :ì-_1.,....
;.t:t :1:- i..tit i;'.iI j.:i ::,.,:i.;-r' 1-.; :.1.r:.: !.:

i:1:: ::: .ì

Oiructor dc Evrlsrclóo dc fmptcto åmbi.ntll
S€crGûarh dc llcdio Amblantc

"Año del Centenario de ia Promulgrc¡ón dà la
tonditución Politica de lcs Frtados Unídoe llexicanor"

a Ð6 deJunbde20lT
Infi

Qcs> -

osi6lãõ+r
Gusr*roå.. ¡'dÅrÌ¡sc

Ing, RubÕn Lrzo¡V¡la¡rír {¡tJt¡¡'¡lfl} JåJÆhr>.-"æ3.:

gj..j¡ ¡:1 i,i:i,r:: .:;.'i"';: ,:Ì. lri".¡'r:iøyq:

¿¡¡]MÞf,taÈxro

ÐE RËGU¡_ACIôN

P rêrcntG:

El Director

iSeh:Ea

ßiRËtti*ii
, .,,, 1i,if :'

ãE-
?#"bä

í'îe refiero aÍ ¡\cuerdo Âdrninistrativo:
D{ì!iUde fecha

deÉ.':da de lc P.::cl:.!d¿¡:,1liï¡äl3t;aïl-'a i,iw.SEDËniÄit'üRv'ÐÊiAiúür5vo¡¿t]3"7 y en
Cer¡omlnade *Congtrucción dc 1 F5ì/ ubic¡do en el Cruce de ÉJe Central (Láraro
Montevideo en la Ðefegación Gustavo A. Madero de la CDMX".

En relación al punto 8,0 de d¡dþ R€sofutlvo Àdministrativo; en el cual se establece que;

cåçô.

aDrovechåmlento."

Af rêsp€cto y con Objetct de atender este punto; Ie informo que 5e ha cotocado flecheros solar€s en la

zona du iraúalo. Lo ãnterior con ob¡etû de que los vehiculos puedan visuallzar durante el día y la
*cche la ¡ona confnada donde 3e qecutafi iûs iräb;¡j¡s-

çAbe nencionar que el aprovecharniento de ,å energía solar, preclsamente es parå gue pueda

funcionar durante el día y la no-che ef mechero.

Se anexan foiografías.

Ubicacién de flechcrcs en obra

Sín .,rrá: poi el momento, le envío un coniíal saiqdo-

ÂteôtårnËnte

¿¿*'ù.1t¿ ¡ !Ð{Àlal(

ÁREAS \'tt:ltts
DO

D¡RECCMãHH9 CDÀdX

ån Abr¡ham Andrada l¡teza

c.c,p,-r*q. odìlr Á. G4Gia l'l.tn¿déæ-Dìretarcænld¿ s¡nisæ Li'tx6.- e^M
Cr.;.-Áid. Ed¿n P¿re dc ¡€s¡ñic5.- s(:bCiu¡¡r dc Áù6 vêßlc; GAÀf

a.a-Þ-8¡órc4o.- H4u(: Á¡4éi fiôfìn@ Rñerd_ sudll*ila ón AiÉ€ '/cues ËAl{

ì{¡i¡, i .lo I R.
;s¡A

.¿Ílli*,
þ5Y.j.ffi

gamâ{ierú" firx "ffi
.:' 1{1ä¡gJf;#soættuw"-tÆo*'*'''''



\.'j

.'i..'1.-.'. :l' r;',:', 1.r i.: ì : :s i. . -- - ;',.:.3 l.:iI ;;:t -.-- ti-, ..

Ìl;i i:,¡,.i.:1r'- i ì¡¡;,:;¡;.¡i q;i,ir ;1.¡r1¡.;,¡i1..iii:,; i-iii:t;';rì,1:i

i.,ii i;;, i : t;'t ;¡::' ;--¡ ¡ 1 ;¿ii;,i; i;t i Ì-.iìi.i,s

CDt\4X
ÞE REGUIÁCIÓN "AñO dEI

ji

'1

GËNERAL
AMB

àIf

DË

GsaeÊfrsclón

f rÞl
Politica de Iss Fstadot Unldo* illexicancxs"

Ciudad de Mé>i¡co a 06 de,.lrlirkr,<le2û17
t ÐGAfülrEGgUrDSP'llt7l6J20f7

f < s' Folþ de irgræo: fllo01r2017
Expediento : ÐEIAJP-003õ/201 ?

i,

\sesÉå/

R
€sÎA OE

lng. Rubén l¡zos Valencia
Sl;wt;; ü; Êvaii¡a;i'-1¡r ;i'; liiÈ.acl-* À::!.riur¡iai
Secrstar{a de Medfo ArnÞlentÊ
P resente:

No
1 PgV

de. fecfJa Zg de MaYo
17yen

d¡ al e):.

A. Madero de la üDMX';
{LåzarCI: eårdenad con Av. Ms¡'¡tsvidoc. en la Delegación Gustavo

En relación al. Conücìonânis 9.CI

d

Subcecreiarie de Csntro! åe iránsiic cie i¿ Ciudad de México, ?siqbryìo gne¡o. 2 -planos en

formato digital; de señalarníenÍo preventivo que se entregaron a Ia $ubsecretaria de Control

de Trånsito de ta Ciudad de Mêxicb; basados en elManual de disposit¡Vos para el cÛntrol de

t¡ånsito en åreas urbanas y suburÞarras; PROY-NÛtu1-ÛB6-SÛT292A15-

Cabe mencionar que no se afecia el comportamiento estructural ni el ñ.¡ncionâtï'iqnt{ì e'!e. !as-

ccnstn¡cciones çxisiçntçs en çT áiça de pioyectr, ioda ve¡ que $e e¡*cr.;ta la oi:¡a e¡r ios

caniles cÊntråles de la víaiidad.

Por lo anierior Ie infcrmo que cÌeiivado de los trabâjos de construcción de pilas en caniles
centrales se llevaron a cabc las siguienies nredidas:

Ç;i¡Ca,;iúii ,:jè' iy¿rr¡cras ñjes y tauípoS -pãrë tomfilâr Cariles y ûelim¡tâl iáreA
*øF.¡i¡
r, Clvttjv.

", Coloçación cie ilsclreros con paneles sr:ìares dr¡rante el día y

" Colocación de señalamienio infcrrnatir¡c.

" Go{ocación de señalinfon-rra!íva imprsså en lorla.

i::..i,.'¿ r

i;.ii";;.

' 
riÈi .l{ri* {#î. .^*Ø,,""#hvr;\

ì:j ia,.í.- -..-1.

la+ió.Ghe-,.i. :"i.,

,:"

. .'i: ,..i: . .... ....:.'... i,i.,_r¡,,1.',,';;.t, j, ":l' ,-, ,'.. ',:,,_

i, .- .:;- , ,.,,i. :.: , ;,;-:ri'' ''l;*;*n*. 
.,,;_.,.;fi,

":;::'1.¡, ;.-. :
1.':iil¡ii. .

riiiìl:í,i. .'.
\j.rl:+rì'! ilr i,.:, r'
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o CDIÆ(
DE REGUIÁCIÓN "Año del

...,)1-..r..: --::.'if-:-,,.- t

GËNËRAL
AMB

DE

lng. Rubén Lazoo Valencia
Dlrcct;; dç ã-;aí¿¡;;ióü eí+ lir¡"rcti<' -å::irþrriai
Sêcrutada de Medlo Amblèntê
P resente:

; C;ic¿a.r;iüii ci*. burrciar' ñjaY y 'iartilos "LìaË ctnTnãr
4¿¡þ.aincqv(ãjs.

u Çolocación dc fleclreios ccr¡ paneles solarês durante el d

" Coiocaciôn de señalam¡enia informativo.

" Colccacion de señalinformaiíva implÊsã en lone.

LT.ri:¡ I 'le 1

Politica de loe Estadot Unldoa llexicanos"

Ciudad de México a O6 de,.Jrrnio,cle-x,f)17

\. DGAllt t¡GSUtDSPl0706 r20f7
I ç e Fotb de ingreao: a1úfl2t17

Expadl¡ntø : ÐE¡A-IP-003 Elæ17

de
-,î

í 1r'-: I '

i.l. :.:
ì .,.'1t:, 

¡ri
',:ti:..1:,.,

,,r ¡. i; r. . : : ji.r 
,Í2,:.Í-9.ÄA:;í:,; a,;irll L.¡;:- i' ..,' 

-r_,
.+<r;\ç'1

.,i 1t:; í:t.il:

:!: i9"ì.
.". ''...;/.f,iÌ^;
-i< i!¡..{.¡ .:.',à¡.11":li .

',.H-¿liÈ'" 
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D
R
ESIA

Me refiers at Acuerdo Adminisfativo: €EÐEMAJDGRA/DEIA/00531412A17 de fecha 29 de Mayo

det2017. oerivaca oe È'nesotuc¡on Administrativã No. SEDEùÆDGR^JÐE|A/0015%f2yfi y en

relación ãl Frovecto rlenamineclo 'Canstn¡¡:r'jótr dg 1 oS\-f tbiædû 3x 31 Cru:e il 3j: C:;:tnl
{Làzam,Oårdenãs} ccn Av. Montevideosn lâ telêgación Gust$/o A. Madero de la ÛDMX".

Err relación at Condicionar¡ie 9.Û

rl.t rêÊôecqL sns--j al crescsic: ol ¡ietc ;úæoíõ SgF'iËîCiüû-i3Cüãûl7 vrrriiiiu 1.n:r ia
Subeecietarie de Control de Tránsito de ia tiudad de México, asimismû ãnexû 2 plânos en

formaio digäal; de señalamienio preventivo que se entregaron a 1å $ubsecretaria de Conirol

de Trånsito de la Oiudad de Mråxco; basados en elManual de disposit¡vos para el control de

inånsito en áreas urbanas y iluburþanasì PROY-NOÍvI.Û86€CT2^2015.

Cabe mencionâr que no s€ ãfecta €l comDortâmiento Éstructural nl el ftincjonami¡¡ntn cie. las-

ccnst:'ucciones çxi$jÇñtæ €ä çl éiça de pæyecia, tûde vez que s€ e;*cuta ia oi:ia eli ios

caniles ûBnira¡es de la vialidad.

i:or lo anterior Ie infomio que dÊr¡vadCI de lo$ traþajCI$ de ccns'trucción de pilas sn card¡€s

csnirales se llevârûn a cabo las siguientes medidas:

Éaä?
'lf ft5--:-i'
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RËPORTE FOTOGRAFITO

CDMX
c¡æo æiÉtÊo

^ì- ._-a^ Ê-.- Ft .-^.+ÃÁù^ l^ ^^,,Í^.rn ¡nrr{i¡l erlr¡rln
)ltl ll.l(1Þ pul tr¡ ¡iluilfclILvt ¡ç çrtYtv L¡ii LviiJtga J{iiJsU¡

Åtentamenta
El Director

Enrigue Abrafiam Andrads l{eza

C:.Þ,-¡rq- onì¿r A- Grrci, Hloìií¡d€.-ûrèdcr€ç9r¡ j ¿! 5éãÉi6 Urb¡ffi.- ÊÀ¡'l
C-c.t.,árq, eC{ô Þ¿a¡ ôê lqÉå¡tos.- S!bi;€þ. ¿( A-s VËld-'J GÂlrl

C.c.Ê-9ób9ù.- ì,lEpd /Á^$e: i'lrrt¡n.?¡ gâreN-- Subd;-sét dc .¡.@r VGriiG ¡Jil

..:1. :,.--: :.,:.-:,.¡; , ,i,.,.¡', .t:ì' , .l :.- I ., -', ,.¡;', : ,..''

,t':.¡..,'. ':..;r;.::.i::,,,.,...i..:.,i-.-.,'.i,.,1,'.t-,r::. ''.-'.',iil'í

gafnadgrs.:'. fm{ ffi
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ilc scctçenle.

co¡0cãr \r ãûclar iáminas de acero

{c es,taltecç,d itan¡d d* {¡l¡postthroû,,para el
f i¡råbr¡arin 6cn ei cumpürtdgnno de la

la f,neildad, de evitar. cuâlquier tipo

q uec*r ii Þr€..de çSelqw #!Êf¡{ås
ca$g.hgç,a cepaabíen*.i'' I,
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.,Affo Cel Centenaria de la Promufgêçiðn de lå

Constiluçión PotfticA de las Estedaç uoldae l{çxicanoq"

CluclaC de'Méxi¿'o a ûõ tle Junio de 2ûi7
DGAH/DGSU/DSPIÛ7ù* I?Of 7
Folþ de ir¡greso: 0100112011

Ê,¡:H¡rtfils' ÚÈrrtrr*r¡urgr4u i I

'qJ.li.i:r:¿i

'l

lng, Rubén Lazos Valencla
D¡-rsctor d¡ Evaluaciön de [nprcto Amhiental
Særetarí¡ da Uedio Amblentr
P resente:

Me refisro al Acuerdo Administrativo: $ÊDEMA/ÐGRA/D8W005500¡2017 de fecha 30 de

uãv" ã 2017 derivaoã o" i" Resotuciôn Administrativa No. SFDEú{JDGRA/TIËIA/0015962017 v

",i,*ociún 
aì Prayecio cienominado "üonsirucción cie 'i rsV ubicaoo en el uruce de hle i":öntral

{Lazaro tárdenas} *n ¡", Montevideo en ¡¿ befcág"¡ón Gustauo A Madero de la GDtr¡X'

sn cunnpliniento el ccndic¡cnante l.li:rrâÞ 1.?, Ël Biólcgo l,lEuel ,I,;:ge! llaiiínez Romeic "'i3iiíi¿ú

qu* o ¡*u"iá a cano- n ielacionado al Condicionante 2.2 el cual indica ls siguiente:

Al ßspecto anexô al presente copia del oficio No'

la contestación a esfe Punto.

Sin mås por êl
M *fiJg1åffilg *i-ffij"t
l:.j-î¡lr,'ii. :;,, ,' '',.".' :':' :r"'; i:t" i--'inr-i?3'O

..,;,,¡,iÍi,l {,- ;;:1 ì! i;;l ;l¡ ¡,,. ; i:: . ;;n;";;ii
''-"'i.1,'.tj';:Aa*S 

'|}q) 
o*tu

t

IAtentamente
tt fliç¿¡raP
-: 

à,-!1¡t-ir!*:

DI ÞÊ sËRVr€rus ufrtANos
ÐE AREA' Yf 

'IÐ'-5

GOBIERNT CDhdX
ÐIRECCÉN GENËRAL DÊ RËGULACIÓN

m -i*if',:I..äJ
la!-rrc¡ {.'\u\:!==./

OFICIATIA ÞE FARÎE8 {t\¿7R E C I B I D-O
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l¡ln reÊero al: Acuàrdo: Adnnttiistratirr*: qFDFn¡!^./nnpr /r\' :. ..,17 de ¡db¡:il: de ia Resoluclón
y en relac¡ón al ProyeCto ' denomlnado

de 1f6V iln el Cruce de ËJe Cerìtrãl {iizaro Cárdeias¡ con Av.
Montevideo en la Delegacién Gustavo A. Madero de la CÐMX'.

tn curnpllmlento al.can!:tlclonante l,rli:nûcr¿l 1..7. E! llfllgr lt!!g*el Íi3:l l{l*íll:
Romero verificó que se llevará r cåbo io velacionado al Condidsnantè 2.2 el q¡at
indica lo siguiente:

uñt^ilo5
Y}-RTT5

Al respecto; le inforrnor gue se real¡zó !a restttución de
en ei Ðeportivo Herrnanos Galeana, tocla vez que estas
inhabilltadas,

La restitucién fue dê 1,719.9O irr? rle nasto
rgçuÍnen dc-áfe*Si.

Loc¿li¿ación.-Äv. Loreto Fal¡tla Coionia San
Delegación Gustavo A. Madero"

F'lt:ir 1 ¡l¡: i
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será iambián realizäda en el Depodivo

llJl jf¡ ¡l¡l l'¡¡a¡*¡rl¡ J¡ l¡ l3¿aa¡'l¡¡^iIø "la ¡¡
Þqv'v¡. ev s

Conetituciõn Polltic¡ de fos Estâdos Un¡dos MexicrRoe[

Ciudad de México a 07 de.Ju¡'rode2017
DGAtryDGSufDg?¡æ?2,ln$
Folio &. ingrclo: 01001/æ17

EpedþnÞ: DElAJP4035l2CI1T

lng. Rubán Lazos Valencia
Dírector de Evaluac.ión de lmpacto Ambþntal
Secretaría de Medio Amþ¡enle
Ir resenie:

Me renero al Acuerdo A0m¡nßtraÌ¡vo: !'b.DEMAIDGRA/DEIA/00Õ31Ë12017 de ÎêcÌ1a 15 de Junio

OelZOf i derivada de Ia Resolución Administrativa No. SEDEMA/DGRA/D814,CI0159612017 y en

relación al proyecto danominado "Construcción de 1 PSV ubicado en €l Cruce de Ele Central

iltáro Cárdenäs) con Av, Monter¡ideoen la Ðelegaclón Gustâvo A. Mådero de la CDMIf-

En relación al Conditionãnte 2.2 el cuel indica lo siguiente:

'.Ðeberá realizar {a restitución de una o vâriåe årses vsrdes con supsrície equivabnta a la
aiectación 1.762-g7 m2 (mil setec¡entos se6Bnta y dos punto ochenta y siete metros cuadrados) Io

más cercano posible alárea de influencia'.

Átrespecio, anexo al presente ei oficia No- DGAÍvUÐGÐSIO406/2A17 de fecha 04 de Mayo

del2017,medíante et cualla Dirección Generaf de DesarrÐllo Social solicüaa laDirecciön de

la¡;hìçj Fúbìi;¡s; sé üurËid¿¡¿ í¿ rçí¿¡¿¡iáuiúr¡ dv uri¡rauius etr cì Dupuriivu iìeurøt¡us

taleana.

,qsinrismo le informo que el área que falta por referesta(
i-iênïanÐs Galeana, el cual se ontregará posteriormenie.

Sin más pcr el lnomento, le onvíc un

,4,tentamen
ËlDiector

Enríqus Alrraham Andrade Meza

i-c.p.-a¡q.OnsÂ.Ëùrci¡H€m.tnd!""'ãirtCcrG6er;ìd,c:4iúFi@ iJ'b¡d'-GAli
C.ei,--¡¡i.gder Pér@ ct ¡6r¿ntE-- Subdirætot do Árqr Ve¡dec GAFI

Cì.f.-g¿'oqo Migwi lr4-.'Ì4¿ilinÊ" 8óñdç'- SubJirGcioo Js t¡as lierdc; Gò¡l

c.f.rylfvðl tntff I g g u
1.
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"Año del Centenario de la Promulgación de la
Congtitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Ciudad de México a 04 de MaYo de 2017

DGA{lllÞGDS/ 04{16 n017

Enrique Abraham Andrade Meza
Director de Servicios Públicos
P resente:

De âcuerdo a las su0ervisiones realizadas rlor el neirsnnal a'dsedta a la

Subdirección de Deporte al interior del Deportivo Hermanos Galeana, así como

atendiendo la demanda ciudadana generada para recuperar ese Centro Ðeportivo.

Al respeçto le solicito gire instrucciones a quien corresponda para gue se

considere dentro del Progiama Operativo Anual del presente eiercicio 2017- el

mantentmientO preventivo, correctivo y reforestaciÓn del Deportivo Hermanos

Galeana- toda vez que cuenta con espacios subutilizados y åreas propicias para

su recuperación, meþrando con ello la biodiversidad de la zCIna y las condiciones

de uso y recreación.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo

Atentamente
r-¡ ¡JlI rJsngrat

t/ í'1 üa'1 .¡¡¡1 '/ f / t:.t

garnadera. mx ,,,å,.,*i:"

::l1i]W';trLiil:ã¡'. j,ii:iT$ç#:ðÈl!å!f- j"r'i:'

'f* torro Ort¡z

c.c.p'-Arq. omar A- Garcíâ Hertóndez.-D¡rectoí General de Servicios urbãngs-- çAM

iìoja I dc i
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tonstitueión Politiea de los Ëstado¡ U¡i<ios lvlexicãn,:s"
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Ûiucad de México a 'i1 ûe Sepiienibre d* 2Ûi7
DGAM/DGSUIÐSPI1 245 i2*17
Fclic de i::gr*scr 11l31J3t1l

Expeci iente : tE iÂ-iP -*Ú35l2t 1.7

ing. äubén Lazcc 'l¿iencia
Íireci,ri cç Evai'r¡ació* ti* iiliFâctû åìíïbie::låi
Sec¡eiaría de tledio Amþien're
t- ,- .-. .--i-- r lt ) c ir t t;,

,:¡e i=fie¡"1.a¡ ¡ci¡cidc itninisiiativ,:. 5FtÊivi¡VDúRÀ/tã:lÁ,¡ÛÛtË5¿iV,i;l $e lei;.* ii
t,: ,qü'isi,r riel tC i 7 derivacia dê la Resoii,ición Å;ilr^ri::istraiii¡a l''ir.
i;t:iilt.riAJüüiìij}.,;;,å.,'ì-Ìú'ìågsiziiiT y eii iêiåúi,Jn äi Proyectü derc¡:¡lira*i) ''i:,tnsiiucÛ;Ùjl

,:¡: : ¡.!,¡ .iiica¡ir,*t +i ilitre de Eje l*ni.rai iLázait CåfdÈnaEj ?-?:; i.t. i',:ltl:r:*i'ii+íi çr'a
Ileiegaci*il *üsïâ"cÇ ¡, i",'iaiiei'o ce ia üüi','iX",

Lr¡ içl¿*r-;rúri aì üo¡ii;iüit?t¡ä*tg i.ú el cuai tno'{:ã io s;gutetrte:

''La $eiega*fnn d*þert da presentar ants e,ste Ð€frÄ ¡ôs a¿¡t0'rizãëianss de :ë

åe*reia¡¡* íi# Ë*,'*ç :d çeftlcí*s, $ecrefaria de ft6*vi!ìdad, Sec;-siana t€
$egirrjdart F¿Ínii**, Sistema úe Transparta Çafecfiv¡ frâetro, ffËl'ROB¿/S- iã

$*bse,:re¿s¡ja .dç t*¡troi de ï¡ãnsifa y aqLrellas autøriúãúes qt's â.r: el árnliit*
r€ sírs êf,*Íþs-*lones.. ¡leban de +?o.,'gâl' vrsfos þper-r*s ÍÉ're la ej*crclcn *:Þj

prûyectc".
o -j i*rt.üâcl.r ie inirim¡ 'üue estâ üelegaciúr, Foiilícc .äafs ¡'cdãi. i*âil¿ai 'åêtê

i,ro,r*a,ìr,, ;eieli: a.-,ilìisnì.$ ije c{:;atiûiaüìÓn íl¿n ia ,i+*leiaiia 'líi liblas l"

S.;i,risi.ls a ¡¡evés {Iç i,'è SÜBS[, Foi ic ¿i¡ai ãnÊxû ai ì?iegÈ¡,"te ...:ÛÛlê tlÊ !ä

iÌÉ-j i ;;i1 i:ii :-i¿- * !,:.iri': :rì n''rc¡ i'r

'.9 Åsii¡íisiïc. ãì1ãt* ¿ ìa presenie; tüpiå ¿e l;ficic ä':'

îËivii.)\,,i¡3ijiü.,'I)iìiLifjii'3Pii¡!;::i*F;55¿ii2*'i? *e iecha â4 :* ìiiiãi¿,: 'j*, i:ti7
ep:i¡ii;!i; 1f*i- ai i-':!rerii: i.:ei:eiEl ie ln'¡*stiçacién y }*sei;-oi;l ci3 i'¡i*viiii-ial:

il,::,::iif:1ii: a: l;;¡i .;i-irii= ,;l::,',i:-i ía,:f;l'abie pa;-a :li3f Û 
'l:; 

í-:i'äi-l'ì l jr";; iitÌ'i.} ':t:

ü;"¡ ::*ia¿ì¡il ¿i it rj*tiaiaii:, ii* Segr-rliija¡. ?i.;biira: ":-sla *r¡iiir ii:;s r¡iir:li't ij'-

*¿1. l*J LiLl ;-ii.l=.'r;
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û

¡¡- ì :i, ;¡ l,'-,:1 at:¿ .ll
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1.-Por n¡ngún motivo cerrar la Malidad
Z.-Colocar señalam¡ento de protecc¡ón tipo obrä de acuerdo al manual de
dispositivos para el Controlde Tránsito en oÞras urbanas y suburbanas de acuerdo a
lo establecido en la Norma NOM-0B&SCT2-2414
3.-lnstalar ant¡cipadamente señalamiento luminoso y señålãmiento restrictivo rJe límire

de velocidad para prevenir a lcs aulomovilistas.
4.-Situar bandereros para apoyãr los desvios del tránsito.
S.-Durante el dia la vialidad deberá quedaf liþre de cualquier obstáculo.
ô.-Cumplir con la Normatividad delreglamento de tránsiio vigenie.

Catn mcnninnar 1,€ dlthas r?Cenâld?clsles sÈ efitsn pci p:l-iC gc ¡l
Suþsecretaria de Control de tránsito; unâ ve4 que esta DelegaciÓn les hace

entrega de la pólìza de responsab¡lidad civil, planc de señalamiento preventivo, y
directorio de personal técnico responsable de los trabajos'

Sin más por el momento, le envío un cordialsaludo,

Atentamente
ElÐirector

.-?---:î:::--

-*:#-'"-"
-./"" tlr

Enrique Abraham Andrade Meza

C.r.5.-r1ç. Crèr ¡. Gr":i¿ !å.Îii:¿q,-Dfë;:ctGFè:¿i ¿e !qv:!ã !i),i$__ 
'li::.:-i.-i_J-3:ê._ :¿i€ .-, l:Êstiii¡.- $ii'c'slôr ¿é åias 1.:e¡i5 G;i:

4..:.?.-!:á::¿: ¡"ir:qj irj*i!i::riî* lcrèrr.-Sraj,ie::..:: ¡ê ùí.45 .*æ3;¡li

#^.'*t

gamaitero. ' mx 5Ëf.o;H:l
.;: j¡*a,.r¿¿ :¡;:1, il :r:.l!¡ÄiJi: -_.:;e!:¡:?.1-:ia:¿! Ë!¡:. ¡î r
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ffi
sUsttv- ^. ¡çaarya

rffit:J iilnfv{K uffiAM "Aflo del canÞnario de h Prçmulgaeión de h
Polftica de lo¡ Estedos Unidos ilexicanot"

de tvléxico a 18 de Julio de 2017
DGAIITDGSU/DSPfi I s7 412017

Folio de ingrcso: 0100112017

tt-.i:i$Üff[tución

-..,ci. 
ú i

-li[il 
' .Giddad

15':x; Ì

;: r'l :i. t i

Deteaacitin Gc:;iavo A' Madero '
-nI"i""Fñ[ n!i;Ë q ¡ r fi Ë i FÈ'Ji{ìi0s i I R8.qilOs

"é,"ì.ft Èa e"Ë t ¡ D fi ncsu

..tng Rubén Lazos Valencia
Ðirector de ËvaluaciÓn de lmpacto Ambiental I JUL. 2017 

--Ittl a þvs
I

Secretaría de Medio Ambiente
P resente: $Recclót GÊNÉIAL

5USDIRECCION
ÞË 5€RVlCl(Þ UÊAÂ¡{Os
oe Âae¡s v¿rt-¡¿s

"CIeberå fe3!i33r 
.ta 

lestiti:cisn de ilnâ c, Yaiæ áre*s vefdâs c'n superfiEle

equivalenie a ta afeciación 1 .76?'.87 m2 (mil setecientos sesenta y dos punto

ochenta y siete *"tr*luadrados) lo mås eercano posible al área de influencia''

Al respecto, ânexo ãl Presenfe
Áreas Verdes considerando la

2t12.

el Proyecto de Fomento y Mejoramiento de

*it"neóioo en la Norma NADF-Û06-RNAT'

Me refiero al Acuerdo Administrativo:
fecha 15 de Junio del 2Û17 derivada de la ResoluciÓn Administrat¡va No.

SEDET'IA/DG RAlDElAl0CI1596l2017 Y en relación al ProYecto denominado
"Cunsuuc¡ción cie i FSV ubicads err ei C¡uce tie Ëje Lrt f lU At tLa¿al U LrA¡UgIlAÞ,

con Av. Montevideo en la DelegaciÓn Gustavo A. Madero de la CDMX"

Ën relaciÖn al Condicionante 2.2 el cual indica lo sþuiente:

Àier¡iamenie
HlDirector

Ënrirr.r r.a .åLrr+h¿:rn Andrade lJle:a

C-Ê-Þ--À'o, Om¿r ¡ì. Cs4i¡t tlm!.de,"Oiræ¡'r€ðtñl de gÉtric¡95 Uú6Ë$" GAI'1

¿.;.-Aì.:i"; p¿r-e ¿¿ løqntø.- SoÞdirdâr cc Éæë vsrcs Ge-'$ .

;:ã:-A';rdñ;;J¿æo-iro¿nà nònæ ' suixii-æión dc tuæs vcrd?s cèr4

¿J

l]¡¡is i rle l

' ,;.. j,ì,r..,:,,',i:.....t¡r:.;,1,.1-i-!;:r'1".:r::: r':1:i:"-11 .:1 ¡l'f il'¡i:; : i':i 'jì ,#íià..

'r..:.,.;.¡::; .,:'r.l: l',:.:ìr , 
"1",: 

)-:i- l;"-'/'t'':tí1 ''' -i:'rr':-: ::rì"i 
mX 

q#genr.ader"c,' æ
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r. pRoyECTo ÐE nnsrrrucróN, FoMENTo y ÞTEJoRÂMIENTc DE
Ánr,¿s vERDES pARA LA coNsnnvecróN y ÞrANTENrMrEr.[To DEL
DEPORTIVO "HERMANOS GALEANA"

2" OBJETTVO.
r Llevar.a cabo l¿ resttucrón, recuper¿ci$n, çongçrvacién y mantç¡imicnto dç

áreas verdes con superficie equivalente a 1,762.87 m', en el Deportivo
"Hermaûos Galeana", se considerarán los esfratos herbáceo, arbustivo y
afbóreo, para garantizar çlbuen desarrollo de la vegetación.

c;uDÀ9 cE HÉxico

Ðeie6aciõn'Gusiâvc .4. ìtÍad ei'o
tr..'i,t-vv.df.gs'o"rtr*{

1,.',.4tç.,gatrced*ro.df.gob.,,: :,- rrul

ñ-4:,4- -- a-' .'-1 - 't -1.' ' a I r ' ! 7

i.:ãir¡ráuvr r¿rÞ rrçççÞ¡uilt¡çÞ ¿lr¡ru¡.elrrälçs2 vt¡ urtilsüuru u¡t ra ltuuracruu y ucl
medio arrbiente, así como proporcionar uûa adecuada funcionalidad s imagen

r¡rbana, debido al orecimiento desproporcionado de la mancha wbana y
distibución desigual de área verde.

3. CARACTRRIZÀCTTiIVV ¡¡gÄT,ISTS I}F'.f . STTIN

El sitio se qncusnffâ ubicado dento del deportivo Hermanos Galeana. Se obsewa que el área

asignada pæa realíza la restitución, se encuenban en deteriondâ; no presenta pasto o mulch
como cubierta vegetal, hay zonas por donde tansíta la gente y se está erosionando, el sue-lo

está coryactado.

Se le dará mantenimiento a las jardíneras de figuras rectanguiares y hexagonales con apoyo de

la Subdirección de "Á.reas Verdes ds la Delegación Gustavo A. Madero, quien será la
comisionada de llevar a cabo los trabajos de restitucióÍ, conservación y el ruantenimiento de

las areas verdes en el Deportivo Hermanos Gaiea¡ra.

La jornada iaboral para el manfenimiento de ias áreas verdes, deberä: efectuarse de lunes a

viernes de las û8:00 a las 16:00 horas.

Se designará a personal operativo de la Subdirección de áreas verdes para reaTizar el
mantenimienfo- deberån cônfâr con la marurinaria., I-¡errarni.eq¡ta-, iir.slr¡n< srrfir:ip.nfec y eqttipo
de segrridad. Se designarå al Biélogo Miguel Angel Malllnez Romero para apoyar en la
supervisíón y verificación de los trabajos en el área asignada. Todos los üabajos se 11evarán a

cabc' en un lapso de 2 af,os a partir de la fccha de establecimiento.

ñì"-,Sç ap.çxan planos y localiøación del urismo"
Deportivo Hennanos Gaieana. Av. José Lcreto Fabela S/N Col. S.an iuan de Aragón VIÏ
Sección.
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Urbano.
d4õrtl vo está ubicado en la delegación Gustavo A. N{adero, Por las dimcnsiones que tene

t¡ €æddad considerable, en este ceotro se imparteo clases de atletisrno, voleibot, zumb4

.___-L-y ¡ut.rþlrw
*Á-
,¡güt

i-.lrrcn ae imnarfeÍl clases de primari¿ Y secundaria para adultos

Ë5, pûlllütJt],

ot sts instalaciones techadas y al aire libre, Presenta una alta afluensia de g€ßte cie: 7,ÛÛÛ a

it.Ð i., [i; å{- I {iti ü i j 5'i'À t : Li å' }1'4 Df' ¡li-}

ri, nl,.ii,j iix ü ti N tì t*ri. il Ë t iu.ï'i t. I fj$ i; {ì f i ¡\lrril.s

tlìäIc.i u x iliì s riRlj lil {is i;Ú iri-i i:{'ì5

i:::.:::,1..

i#-*i UH$.A

Felegación Ëustavo À' Madero
www'df'gob'mx

www,gamadero'd-f'gob'' i Î.''mx

1q000 P€rsorias Por semana'

rt r'-q¡rar'ísficssfísicas'v biológicrs del sitio
e¡ 

--.!.------ 
-

Et sitio Se encuentra en una zorã ubicada en una zoûa lacustre, e't donde las

precipitacion*' *oo'äoo¿*ttu en e'poca de lluvias'

. -t -*¡'t!!:rri¡ 
tr¡]t*rrf¡Ê

e)- Caracteristicas de ta inir&estrustura J Ëi ßvvru*r¡v

f¡infraestructurapæaelriego,f-}"'å,reasv€rdescomoaspersor€s,seeûçlr$r&aeÊ
i*m;-*ãitiJpt* su posterior aplicación'

'f}..AspectoseconÕmicosysocialesrelacionadosconetáre¡encuestión.

crecimiento
tión es una zÕn ,i'::':' '1¡ árcas "o-'roq'r A¡oq Êrì miestién es una rÕra de clase 9"d*r::" .ft#J';i ';-; ''äl*tnu*t*" hace necesarta iaexrsrc¡rc¡a \!e o¡vø

desproPorcionado dt

cabe mencionar que dicho deportivo con la existencia de estas fueas verdes 1o hace

urás atractivo Para el usuano'
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g).-Zonificación Gcotécnica'
Ðe acuerdo u ro i"Ji.udo en elReglamento de Construcciones çI\n'C"

Cimentaciones, ZOOI): la zona de pioyecto (Deportivo Hermanos Galeana) se

ubica en l,a zona lacusüe o Zona III

tvia çra cis ã-"iíi-o*¡"1¡-'

¡-ttYlã'{Þ^
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Depnrtivo Los Galeana
Pårquês'22kmãh

h).- Memoria Descriptíva 
-^L^ :adas en el

Paraeiconceptoticiarofi;rcstació;idc$t353châ?fÊasverrtesubic
Deportivo H**uoor-c"l**"; se h1 ,.iáo en cuenta ia-situaci¿n de ia ubicación del

mismo, un suelo "*J;"*-ä*erudriãl 
Did; ¿*g'uduoiã" 

-se 
ha debido a la surna de

diversosfactores"o*oson:altasteúperatura}J'qinacciónhumana'
Lo anteriormente expuesto rrianifi,esta iu nr.*ri¿äd de recuperar dichas áreas verdes pam

ioêameñojnnnfextnrie]D*o*uoliermanosGaleanaatavésq".T1Y*v úv ara establecer unas condrcrones

reforestación y oreacióû de una área verde qlle srvâ p

Ë:r:Xäïi3lï -ioTiî.4" 8 espacios cor una plantación de pasro, que conforman

ãi.onj,*to frnai de tr'J62'87 m2'
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4. Problemátiea del áre¿'

Los suelos tie las áreas verdes en ia zona ürbana, manejadts çon siembra directa süeleÍ

presentar valores de iesisæncias a la penetración, esto se-debe principalmente a l¿ falt¿ de

iemoción y la cornpactación por el paso constaÛtô de las personas ellâs'

5.E:tllditdeflcdbilidtd,qtlein¡.lnv¡lnssimrienf.esnsnect¡rs:
a) Técnicos, rÍego, mantenimiento;

El riego es vital para las plantås" py:: iu aplicaciÕn d9 ugou durarte el desarrollo del ciclo de

ã¿u iãnrv" *o ,o tu-t"g."ria y'canaaa dá h planta. Los vegetales estfur compuestos entre un

80 y 95% de agua. Por eso son tan **t.pûtt"t a f.eqssï suàadwez y reducir su reirdimiento

cuando er daño por tarta de agua o"u*" et pnncipio oe su ciesarroüo o a afecr¿r su caiidaci

cuando padecen 
"snls 

hídfi;. El sistema de riego es rnóvil, por bombeo o gravedad:

båsicamente to, .i.go, l"r i-"lit** ta p¡a 
"oo 

ugu" desplaeandose de una jz6rlinera

a otra y de forma manuai se monttrán èiïrt *"."co*¿o er níver der agua en cr contenedor

de la pipa sea bajo. se suministrara * po"o de presión al-caudal" se encenderá la bomba y se

c*,locará e¡. cl c;i.;m¡ dc la ;ia;igücíä ln sl;tén¡ pan la i::igaciÓr Í33 pcr espersiÓs ;' rc

ãrr"t* a las plantas û remueva el sust'ato de ias jmdineras'

Se programar¿ .ro ii.Jo sernanal- en tempoåda seca cálida {marzo-mayo) y seca fría

(noviembre- ¿iclemUieí ni4 que las piantä no se vean afectadas en esta temporada y se

marrtengan en buen estãdã, de ãsa manera lograremos tener u'1 menor con$lmo de agua' ya

ñ¡re ¡rn sisfema ¿" i*i#¡¿r implicar{a un tosto exba ordinario y así dosificaremos 1a

cantid¿d de aguael agua para no ilega;ainundar las jardineras y la distribución sobre el

materiai vegetal será homogénea'

Nos apoyare¡aos dei persolal qt: se encueûtre en las instalaciones del Deportivo' pæa q*e

estén;l iendiente de ias neccsidades quc se lleguen a presentar'

b) Económicos ¿ corto, rnediana y trargo plâuos'

Fecha que serå
aplicado el

serYrcro

CantidadDescripción

Ir ,^ ^,.i-^-.^ivt4Ì!rllau r4
l-i¡ìo

Fipa

Tlesn:ale:;adora 2 temporada
de lluvia Y si 1o

eil

I r{p1

ir: : .ìr;i.:.:'.r ' 
r' ;'1:r':,';:t

de secas

En la siembra Y
en ternPorada

1
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Vehículos

Agregados

15 A1

i Operativo
-.1^*1*ø

dwante
fechas

para la v

Tabla 1. Yehiculos Y personal

InAiletuülcüru
J-.erÂñd
l!9 al¡wÉ

.ro-¡lc¡t

E1 costo estimado de los üabajos a reforestar co¡siderando preclos unitariss del
c) Financieros;

Tabulador de Precios de la Ciudad de México de urayo del2017 es de$ 1401t2.s9

dc las

v
lâs
de

generaðos

¡r r *r.ia¡¡frfpc ^'erl:'t.ry rglidad rle vida

H ,*;,.;ä;ìäã "ì 
tu 

"upuoiaad 
que tiene la laturaleza (rc Prt'Pt'rv'"-: -;;roductos

î'iu','ïäã*a¿"¿*;:fffi ,Wîjmfmä:::'J¿ï"äHzane,buen;";; alim.ent3s',1tio, 
or*.sos nahral;;:"ot ã* .j.*pto, ãå-t"f*icios ambientales son: ,a

frincionamiento de los pro{rçùu"^ l:ï^; -i' ;',. .,rr J.e ahzan ias plantas

','orhrcción 
d" o*igJii iiî*"iãt;;tu" del aire que realizan

t"."";;;ocialer. 
^1r¡¡ m, ra.s de rønera directa o indirecta

* nr::;k;mn r*'m ffiå:i q ii'i":qñr;;" '' 
sus::1râbi'Iidad, en

ãonde se aprwechan los reqrrsos -i" ""ä;iä;ålit-""t"i" 
¿" t* generaciones tutrras-

6. Proyecto ejecuiivo' FÍûgr3s3 de eiecución Y manterilmients'

Se anexa al presente el plano General de Á'rcas 1-ff:"tt* 
(AIIEXO 1)

Se Anexa ut p"'åä J p:àg"*u de obra (Al'IExo 2)

-\ la:^^jí^ ^^tr.'ent¡tâl

,,* ;;; * t'*,-"ïiól-jj^:'t* verdes' consiste en la ejecución de 8 tueas;

inismas que est¿ân lr""äï io¡oiorä Oõ;tO"" Herma¡ros Galeana

,. , -',, :'.'j;¡.i i. ¡ :;

ûeiegaclén G*stavo A tladerr
lwrw'df'gob'mx

wr{i-w. garnâdero'df'gob' i ii i :'l'mx

Constante

de

seças.

Los que sean

2
de
de

TransPorte
personal Y

deseçnos
material.

:/i
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lïrycao señalando las,funciones delárea

De acuerdo a las condiciones del rárea asignada" los

por personal de Ia Subdirección de Ateas Verdes de la

çr fudc se designarii a personal çe tabaja en elÐeportivo pma el mantsriimiento

Itu!¡ecto, señalando las fi¡nciones del area y las distintas alternativas de diseño que se

C¡ntidad Fecho que
será apllcado
-¡ -^*-:-:^çt ¡trs;t v ¡þtv

Pasto

c) Actividades y conceptos de obra, disfribución' trâzo' plantación y jardinería

Actiridaites y conoeptos de obra: distribuciénrttazo, plantacién y jardinería
pODÀt nfir¿ere õE cnSpeD: Se refiere al corte del pasto con la fualidad de controlar su

erecrmiento y proporcion¿r [a imagen adecuada; la poda del pasto se rcalizarâ con equipo

desbroza.dora, et pasto debera ,.t lodudo a una alû]r¿ de 5'0Û cÉ', Y evitar la erosión del

Suelo.

w DE JARDINERAS: deshieråe, poda de seto remate, descompactación

del suelo, barrido, rastrillado' retiro de plantas secas" etc'

DESHIERBE: Retiro úe malezao plantas qre no están considerad¿s ene i diseño, debido a

.rra ¡rrr,ápn qtrcffr¡Êr nrrfrmpntns o âsnâ ,lrraienlrieren las niant¿s ornamentales.
ì":; ij::-'-¿--:; -+: i-: . --

LïMPIEZA GENERAL: Retiro de ios desechos generados al realízar el mantenimiento y la

;õ;ió" yrecolección de desechos orgáaicos e inorganicos depositados en las jædineras'

BARzuDO: B¿¡ter los deSeChOS que sålgän en la periferia de las jardineras y pasillos'

DESCOMPACTACIÓN Y CONFORMACiÓN npf TERRENO: Es la remoción del sueio

compactado, a una p.oç-AlC"¿ de 0'10 a 0.i5 m pof medios manuales, para airear el suelo y

favorecer la peneÍaoión de las raíces'

:, i :. äl:,,..,i:li,í.i,,, i.i1ì

Especie

sp.

En la época de secas, solo se podafå si 1o requiere la jardinera' El refnate del césped se

õ"ogiägrrå*i.ioá*s,la alineación con el borde con ayuda de la con pala, esta para evitar ,

ei crecimiento de pasto en las orillas y qile se derroche agua.

i:ti:!'.i l¡ ;.."i: :: ì::i);:iÌ: î'i:;iiijì
j1ìrì .; r::! ì.:; 1iil ili. iì.ííili r il:
'¡i1iJì :.:,,i i ,.i:r1;i,.... ,i i ìiiii.:it

Delegación €nstavo A- Madero
wwwdf.gob.mx

rvww.gamadero.df'gob. ; :'"."mx

delInicio
proyecto

1"762.87 m2
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tJNIDAI)CC}NCEPT(]

SUMIN¡sTRO COLOCACT.ON DE Tf ERRA VEGETAL NÉGRAYT}E
ORGANIC(); ¡N€LUYE L(fS MATERIALES CON LAS CTARACTERISTTCAS

ST}LiËiÏÃÖÁs EN EL SIT¡O DE LÕS TRABAJOS, !}ESPERDICIO5, I.A MA'NO
DE OBRA PARA ÊLACARREO LIBRE, PÍIEPAFIACI(]N ÞE t.A. SUf'ERFICIE,

COLOCAC¡ON, TENDIÐO, N¡VELAÞ(), LIMPIEZA, EL E(IUIPO Y L.A

HERRAMIENTA NECESAR'OS PARA T.A CC)RRECT.A Ë,'ECUCION [)E LOS

n43

SUÍVIINISTRO Y C(fLOCAC¡ON PASTC} EN R(fLLO VYASHINGTON AENT,
1NCLUYE LC'S MATERIALÊS CON LAS CARACTERISf,'TIçAS SOIICITAI)AS EN
ELSITIO DE LOs TRABAJO' AGUA, REPOSICI()N. LA MAN(f, f)E OBRA PARA

EL AC,ARREO UERE . PF¡EPARACIC'N DE L,A. STJPËRFI(:IF - TRÀ7CJ-
PIANTACIÕN, NIVEIåÞC), RTE(5() . POf,'A CONSERI/ACIO¡\I Y

M,ANTENIMIENTo DURANTE45 ÞlAs o LCI Q.UE SE €STABLEZC¡q EN EL
C(]NTRATO A PARTIR DE LA PLANTACION, L¡IVIPIEZÂ, EL E(lUIP(f Y TÂ
HERRAMIENTA NECESARI(f,S PARA IÂ C(f,RRECTA E'ECUCION ÐE L()S

os-

CAI'AIOGO DE CONCEPTOS

tw2

d) Catrátogo de conccptos
EI catálogo de conceptos esta basados en el tabulador de Precios de Ia Ciudad ile
México del Mes de mayo de 2017,

TMPOXÏTD ttCANïDADUl,IIDAÐcot{cËPToCLAVE
HORMA DE

,.ÐNçTRtTclON CDÑOT

$oRMA 3.s].01.f82 vBI}EC fvß 8&143s Sßo.æ 566,168.44

NORMA 3.91.01.063 L762.47 542.28 $74s34.14

Ðelegación G{rsiåvt A. Maders
www,dtgob,mx

rrmrw.gamadero.df,gob. lr)-:.¡Jtx

SUMTNIs-IRO Y COTOCACIOI{ OE TIERßA VEGEI'AL i{EGNAYDE

tR6À$C0; lfiCrìryE LOS MATERIÅIIS €Oll LA:i CAiAgftRtSTICAS

DE O6RA PARA ÉLACÁRREO UBRE, PfiEPARACION DE ¡.4 S¡PERFICIE"

colocAcroN, TENDIDÛ, illVEnDq uMPluA, EL EQUPO Y lA
H€RRAMIENTA T{ËCE5ARIOS PARA {A CORREC¡A ÉIECTJCIOT{ DE tos

'nÂ8At05.

ABOI{O

suMNrSTRO Y COLOCACIO|I PAsro a{ Rotto wA5HlR6roil 8gn,
¡NCLUYE LOs MATER¡ATf5 COTI LA5CÀRACIER¡5OTgAS sOUCTTADÁS E}¿

oE tos rRABÁros, AqrA, REPOS¡CIOI{, tA ¡t/¡ÀNO DÊ OERA

EL ACARREO UBRE, PRÉPARACIOU DELASIJPERFICIE,"IRAZO'

PLANTÀCION, NTVEßDO, R¡EGg. PODA-CÐIi¡SERVACIOI{ Y

MÃN'IINIMIE}IIO DURAT'ITE45 DIAS O TO QUE SE E5ÍABI,ECA EN EL

coNTnATOÁ PAR]IR DELA PLANTA€IOI¡,llMPlEZ\,EIÊQU¡PO Y rA

HERRAMIENTÀ ¡¡ECESARIOS PAEA ¡A CORRECTA EIECIJCION DE I.I]5

¡t2vç1288

: I i:., '. . . :-. . r.r ::r ':

al': i;:ji; j,,-.i. :.irì:¡-;;,.,i: ,,:1- i:'jr¡rli:l.;
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cluo^o0É HÈxlco

cl Soluciones tecnicas detalladas en forma gráfica y escrita

f.x.ã ia ejecuciÓn de los üabajos se anexå la Norma de CoostrueciÓn No' 3'01'01'A32'

.. GSTB¿ gue especificå 1â folmã €n quë se debcnejecutar dichos trabajos

T,Lì{EXO A)

.¡f":.

serå permanente'

Des¡rrollo operativo de los trabrjos: De acuerdo a las condittolgt qd,*t1 *ignada' los

trabajos contratados sç llevaran a cabo ó;;;;Jde 
'u 

SubdirecciÓn de Á¡eas Verdes de la

u.a.M.en donde se desigrra'å o ¡ro."rJql- tultju ca clÐcpc;tl'c prÍa el *lr*en¡nie:lc

4

Serrote curvo Pæâ
Pzç

15

Conos
señalamientcr

de

Chalecos Pzu 15

Tabla 2. DescriPción de Material Y EquiPo de seguridad

'i .r i.

Ðelegación Gr¡stavt A' Madero
wwrv.df.gob'mx

'vrnrrw. gamadero. df'gob " 
;:i : "fnx

4

15

J

5

5

1

2

1

1

1

Pz¡..

Careta Protectora o

Pza-

Pza.lentes

a dos mauos

carboneraPala Pza
Pza.Pala

Cuerda Rollo

Pra.

Pz,a.
Ðoa

Mac,hete

c-^^L-

Pza.Carretilla

Pzp'.Bieldo
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ñ - kograma de plantacióç. (Anexo 2)

1. Ficha Tecnica de la especie que se utilizara en e[ proyecto

Nombre científic.o: CYnodon sP,

ìrornbre tomún: Pasro

Familia: Poaceae

origen: Norteamérisa, prospera en alturas de hasta 2200msnm

Sombra: Cubre suelo
Foliación: p€rerne
la¡animionfn' ríni¿ln

Longevidad:
Tabla de crecimiento:

truoÀD o€ Hex€o

Ðeiegacióa üustava À' Madero
www.df.gob.mx

wrrw.gamadero.df .gob 
" 
r: :':'m:;

filt a0lita

8. Programa de llfantenimiento

r El riego se realizará preferenternente enüe las 1?:00 hrs- y las 10:00 hrs'

r El riego se reurlizæacon agllâ ûatada'

r El agua se regara con PiPa-

i,.., , ., .: ,,:.1 ' ';: -:r

ii ll:!:: :.::;:':/,f:: !. :_l::r,.r I ';

í.:l¡i:Ïìr I;i l ì.:;.iii.irri:' 'l ,..i':'il l'

¡:,',.:;;1'::,i, ¡i i i': ;' "- "

madurez1aeltdesanollodeDimensiones
deláminas de Û.5 a6.5 cm

por 1 a 3.5 mm de anchoDiámeto de üonco ( 30 cm del cuellocm) a

de laraiz

Característica
Altu¡a
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LIBRO 3
FARTE Û1

trcÇlÓN 01

c¡plrulo o¡z

cCINsTRucctÓt't E lNsrALAcloNES
OBRA CIVIL
URBANIZACIÓ¡¡
ANrNS AJARDINADAS Y FCIREsTACIÓ¡¡

ill*F¡ri"r
ttñf4::1
l{S"; ..

ÉNrl: r.:..
?,:Í'i '. .

ì.i'i '

DËFIFIICIONES, CLASI FICACIÓN Y OBJETO

rnaniobras Y operaciones quê se realizan Para planbar árboles'

res, pa$Io; o
r .1-,-

çuatqult'l çsl,,ç
crrnerficie
---l-- 

-

4,CI2, Las áreas aþrdinadas se clasifican:

a. Por eltiPo & acceso
1. Lib-re

2- Restringido

b Pnr eltino de dantacién:
1. Pasto
2. Plantas de srnato

3. Arbtrstos Y árboles

î- CombinaiiÕn de los anteriores

'Ã-fi,

A.03

ConjunÞ de
arbuntos, RÖ

.deÞrminada.

Eloþtodelpresentecaplfuloe¡eldeestabìecerlos.ìineamientosquepermitan
realizar los trabajos para ta siembra ö rä*"år*ã- ajardinadas y fores'tadas' con el

Ín de proteger nsänas quu *ircuiã"ä*å:onrä vial' a uná edificaciÓn o área

åspeciïica,?lEri:i::-'*3i:,::îJ:::*1tr1Ï:X::T',î"*îi!:tff 'ff :u"'
r -r..--L-^*l¡¡h' ^ nle:.l 3Í-'-r::'i:'-:'-': :-

üË5iü t tì'-*A Ñ iÇ;; ¡;' v Yrv¡

B'REFERENCIASENCITRAsNoRMAs,tEcoNCEPTosRELAç|ONADO$

8.01. Pueden existir conceptos de trabajo vinculados c6n et concepio tje ¡{rcåJ

Aiardinadas v Fgrelþ*'!l:tlldiä-*"t capituto, gue se desarrollan en otros

capltutos o*'*rt , Normas d;ï;";;*"ion å"f Cå¡brno del Distrito Federal o

en el de normas de otras ¿*punãã*ias o entidSdes de la federaciÓn' organismos

o assciacio ne' nacionares 

"åi:;ä;i 
: i¡tî'.::lflîîi- T;Jliþfuf"*:

sujetarseenloquêcorresponcjaair¡ì}èñå;d'jUci.riâõC;-<iu¿d¡j;.:;vy'¡vvr!
sobremateriales,tequislto*o*ejecuciÖn,.'subconceptosdeobra,alcances'
unidades de medida' criterio;-d;; :"1ljfl1t I nu"* d"-P:go En la iabta

siguiente se refieren ios concãptãi m¿s importani'e: qu? *-ïncuentran en otros

dðeume nio; ; ;; ; i,¡hxf tj#::*ü:*'*:S"i:rere 
ncia v ra norm a de ra

r-^aia ¡n+iÀ¡¡i ^rr!?nl-(cie¡'*ii;æní'-ia J ;i i';-*v' -r i v..¡

\¡igencia a partir dç 31 cie agosto de 2ÛÛ6 032-Û1



CAP1TULO DE

RIFERENCIA
å ^^ ]\r'l .\^1
¿.UJ'U¿-'vve

2.t2.a2-AA1

3.01.01.002

3.01.01.003

3.01.o1.004

3.01 .01.011

DEPENDËNCIA

GNF

G.D.F.

G.D.F

G.D.F

G-D.F

G-D,F

i::,:i
11: Lr :

I.] C" IåATERIALES AUE COMPONEN EL CONCEPTO*

----¡^-ì*t¡¡ rnc!*?fì¡s nârâ la forrnaciÕn dë äreas aþrdiruda3' como sCIn;

ü.ûi' Lvs i¡¡äieíra;Ç;;ì;;;'-'';;d;';;:ü';tþ";td árboles' o ¡o que en ei cas.r

agua' tierra vegetal' pl1ff'.Ïlffi ffË;;qti"lt* ie calidad establecidos

partrcuår se reðuien, oänä' rimptir con iãä;;q"i"ù*. ¿e¡alidad establecid<

enelproyecto,oloqueä;'o;äaop"'þresidenciadeoþra.

Ç.az.Deþen excluirse las pJantas o arþustos con caracigriuücas, de icxicided de s.Js

hoias,frutos'resinas-o'"o*"2*''opoi;*;d;;ip-ectoscomaavispaso
anela!,comosesena'ia"än-ãil'ntì"i;riäð'càiqnitylo2'03'02'0Û3'"Areas
aiarciä*ai y torest..iåî']'n"ì'iibd 2 i;;' i' inoiè"oo *n la cláusula B de

y nlvtÞciÓn b Pogråf 
'tcos

-åäres Úe maÞriaþs en vehiculo

Referencias

E.

8.01

Ën?

REQUISITOS ÞÊ ËJECUCIÓN

f '1" 
* ï :-1t:- : l -H.ï'i :,,:i. : Hî''Ï: ff #':-î:trå! fi :iiil ili}:4

lrãZu üüi;e3p;'¡;;=;i:';' -: - "J'i*îð" pievisA h dependencH' enlloas u

Ë;;d* esþecifica que al respecÏ(

*tgtno desconcentrado'

t n nrantac¡ón dc esçËÖies vesetales.u* 9:!u.lri::'*.ÎÏ ::':L::Ti:J:[fi
ãàtär*inrdo en *, ü'ä,oni*.mate'ares, nerfarnie*iá v çqu.ves qv¡vp'--*!<v )

siguiendo el procedimiento establecido'

Ë.ü3. En térnrinos generares, ros |11!-ag¡.!:",ål1$!åH:Ï:t]igpara 
conformar ras

áreasver*eç.ge.deiærirç¿ii¿a¡siEL¡tÇ;iu-.i:;

¡"t*n? 
*' '! "v"- 

vîgencia a paúir dc 3'1 de agosto de 2006



a.Prepararelterreno'desinfectandolatierrabaseyvegetaldeacuerdoconlo
que se inorque'ãnät pioy*tto o manual de forestaciÓn'

t rw,ar,e ëê'Ta ,4tela)sabre Js tierra fuse toblmerlte desinfectada'

c. ConsfucciÓn de obras de protección' descanso u orienBcl0n'

d. Rþgo preliminar para cultivo y plantactÓn de plantas'

e.Cultivoyp¡antac¡ónde.lasespeciesveçtales'clasificándolaspara:
repoþraciÕn de zonas verdes, påH;ñ i. ?ro"r-á y arbustos' curcivo de

Phntas de ornato'

f.R¡egoparaterminaciÖndelprocedimientoinicialdeplantación.

g. Fertilización Primera'

8.04. En la prepanaciÓn de la tigrra y en su desinfecciÓn, 5e debe considerar según el

proyecto 
",ãr"ã'"¡rrain"o" 

*JJiü nli::mai' 
teni*ndo e¡r l1enta 

que en el

Ärea trletropoltana së 
"u"rã- 

-"on bati**"nt* cuatro tipos de terrenos:

tepetâtoso Ëî"?oã:":-nî:iî;,:.-A ¡ugi;'ã; 
v casi impermeabre'

saiit¡uutJ, ¡æü;egocc 
y terrelc* -'-'

Ë.Û5' En término,.gel.er'{:s, se deþe observar lo siguiente en la tflli¿aciÓn de tierras

e'YE' 
þraareasaia¡dinadas: . -.-!- *-.^ rae

a.Tener!asegurldadd'-q|ulatierraen:uestadonalural,$t'a(rPLêHúrrgtvv
rinesquesepropon*n,*iä;contra¡io.'"lã'"i"'niÓndebeindicarsise
r,an oé remover y .arnniãï -î"ä"ã*niar,r"i täñ- *perfic-iales' colscando

o mezclando otras crasä-oe tierra' pu'J-*Eårar las- propiedades de la

q,,oerricie orisinär; p"*-ä; i-*:,.;1.*1"":JlI^il iÏ"-i'.,*':i
"up*'tiltr 

il+ ràvoMerse cÛn 'erta 
v{ierõLqr' r

Pro P rciones adecua das'

þ.Revisareltenenonaturalparaase-gÏf:tdeltìpo'q"p!?g"tconlasque
pudieraestarconflTii:d:,,r:i jilisil jiå.'Jjlîîiå,Íffi 

Ti'[x"::
bOleto de eiimirlar iãiç43' gur';iliiu-"- i:'-llrio-ia'uupervisiÓn 

debe determlnar

r". pLin*; ton base en un estudio pret

cuá I å:Ëä;;itnata mie nto de desinfecciÓn'

t,Previamenþalsembradodecualquierespeciev!9'ej|],elterrenodebe
a;cndlci:n?$e p?f? "äãtecto, 

de ãcuerilï il estãhecido en el proyecto

pu'o'ãìä no ¡e nu o a la s sig uientes recom e ndâ eiCI ne s:

1 
ii"'ïfrå:dïu*'l.i':T -"tråtli:î-åî.::îÏtffitrif iå:T'1 J f
cana de tierra tåä"i"r sana 1u" t*!9-" :l i:Ëi:' ;"eclìatamenie

oiovuJu' a la cuaì se ie Qeoe pd>'.t ur't 
û32-03
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dÊstrJês para eliminar terrones, 5e deben quitar las piedras y raices

"=Ér 
que resulten y se deþe regar ligeramente, con lo cual queda lista

pâra el sem brado PreÞndido'

Fn terreno cle temlnte duro. se debe colocar un dren constlruido oor

una capa de gravade río o de tezontle con un espesor determinado por

et proyecto, ãonlormåndola en Superficie uniformemente. Sobre este

¿ren, ée deûe colocar la capa de tierra vegetal sana, de acuerdo con lo

indicado en el párrafo anterior de este subinciso'

En terrerp contaminado con salitre, se debe proceder de aCuerdo con

las indicaciones del párrafo dos de este subinciso. si el terreno es

demasiado salitrCIso, se debe aumentar el espesor del dren y de la capa

de tierra vegetalsana respecto delcaso anterior'

r.- L- ---,- J-- g---
t-rt tçttrirrv ¡.r<;trrË$ûãü,3ê üêæ Cüitcat uti{ e€¡Po uç uçtre ç¡¡

Comb¡nacbn de limõ y afena delespesor adecuado, sobre ésta se debe

iãloctt la capa de tierra vegetal sana de acuerdo con lo senahdo en el

Srrafo uno de este subinciso.

Fn terrenns Õue ft¡eron cle labor aurícoìa se tlek¡e oroceder de aCUerdO

con lo indicado en el párrafu uno de este subinciso'

8.06. La repoblaciÓn de las zonas verdes. se debe hacer ajustándose a lo señalado en

elproyecto;peroademås,alasindicacionessiguientes:

a' SÓlo se de.ben emplear aquelias plantas totalmente sanas y desinfectadas,

que garanticen su preseruac¡ón;

b. Los muros que deban quedar cUbiertos con planta5 fe.padofês' deben estar

pirv;sta;lJ-un aia¡nbiad¡ qüê ¡'õtËnria ias piai-,ias de iefeien;ia, cüãi'dû

éstas t*ngãn *i.ãr adventiciås para fijãrse en los murCIs- El alambrado debe

ser del *ät*ri"ty características que inCique el proyecto' Las estacas de las

plarrtas trepadoras deben tener de veinte a treinta centlmetros de longitud y

se deuen þantar alejadas de lcs muros, a una distancia de diez a quince

3

5

ffi
Fi::,

#:.
:f:r .

:å
-Ír'.

t;:
:.!,;t . .

Ì;,
:,

i

:

eenflmetrns parã facilitar sr¡ rieoo

d

Las plarrtas que $e reprÕduÇen pof medio de semillas, se deben sembrar en

sementeras û atmåcigos, *n hileras separadas unas de otras,

åþróximaOamente C¡e¿ cðr¡tímetros, se deben regar y cuiciar hasta que hayan

ciecida suficie nte mente pa ra soportar e I kaspla nte'

Se debe cuidar de que las plantas ç5t-élr |ibres de todo gênero de plagas'

tanto en sus partes externas como en las de su contacto Con el suelo del

Jio*ro, debiendo emplearse especies vegetales aclimatadas a la regiÓn'

'"ì32-04 Viç'*ncia a paftìr ,Jc 31 de agosto de 2ÛÛô



ffi

e,LaspiantassedebenseparardelviverojuntotCInunäporciÓndeüerraque
t*braia.sraices,sedebenenvolveréstas.preservandoiasdesecamientoy
xs d:bt'", nleniar antes qo; d*n muglras aparentes o- ,]ili-l$li:
elinrinando ¿;tÑ"";mente previo a su alojamiento en 

'u 
çe'ra uç þçrrrvrç.vv'

laenvolturadeplâsti.oo*"'iónprotectordelasraices.

f. Fn térrninûs generales, todas las especies vegetales deþe-n,.plantarse de

acuerdo con el npo de pranta, tnn l1?- 115*:l*:.îË*ï*I""lnl?L '""
condicionesclimáticasdelâreageogfältLa\¡(itlTlllv¡llvvv.F._-.--

8.07.Ëlpastodebesembrarseoplantarsedepreferenciaaliniciarlatemporadade
iluvias, de acuerde con. to que ä'äñ;pd"t-t" ;t -t proyecto' ätendiendo a las

i,gu'* **" {ts{';u iì r¡t iìdacì gíìcs:

a. rrarándcse de semuras, que lean Y-1T:'ff*,'*å!å:3, åîî"';"'"'f;l:å'ile 
ffi$å:f,:î'ïiî'i:-r:äffi:'ff":To1'T";;.mente'u'on** 

roe verde

Deberevisarsequeeljipo.desernillasehayadetermtnaooenei¡llu!èi'iü,da
acuerdo a las siguientes reierencias *t'.t*tno a calidad y resistencia a

conclicioneç climåtica'' "**à 
iu indica en h Tabla 1'

rAåLÀ i Üffei'entes iipos de pasto' sus combinaciones Y sitios de siembra

Els*n¡irrad* dei pasto PÛr medip cie serniila'

ìr'iç¡erliìa, a l¡at-iÌi tie 3'i Ce agosta de ?il0ö

/! <¡r l¡r*rln v fls0 nso

Aso vusom cderada

Asoleado uËo

sÕm breadp
Sonr i:reada

deb* cumPlir cotr !o siguiente:

û'J,l-t-r'¡

lês

Red o

0to

AÞLU !t rçtl¡tv

Lt¿

Õn

35

Asoleado radomodeuso

radomodeusooleadoAs

intensousoleadoÀso

u$o

us0c0n
Asolea usocon

Sitios Y uso

4t

'10

60
20

90

Mezcla en
rcientc

iennePasto i les
l-.ha\^J

'olueKentuc ss
rennelésPasto ¡

o Benetria

Clases de Pastc

dcri¡reamSo.)u
35fect"leühert'¡i

Asoleado doderarnûçfìu
oraddeomUSCIleadaAso

radomodeusstadAsole

'ì0
1t

2A

îréþol
cáscarasinL¡conermudaB

rassUE

Pasto i nËc
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1 Verific,ar que cuando menCIs el noventa por cienio de la semilla o

mÊzcla de semillas que se vayan a emplear tengan poder para

gerrninar; preparar ei terreno afloþndc y pasando rastrilk: hasta una

irotunCiCad aprOxtmAd* Oe Ctnco cenumelr's y mezciat ia i-iêrra..cuarti.u

sea necesarió con fertilizante, en la cantidad y tipo que indique la

supervisiÖn. La siembra se debe llevar a cabo con mezcladora

mecånica par:a depositar la semilla más uniformemente en el terreno'

En taludeslo en otros sitios donde no sea factible usar la sembradora,
- J- l^4^^- ^ *,^t-^

5d PLlç\{g f l4('çt s vvlçv'

2. La cantidad de Semilla por rnetro cuadrado, debe ser ia que se tenga

prevista ;|. ;i ptoy..tf. Se debe cuþ¡r la semilla con una capa de

äb6no cernido'o ðe tierra vegetal sana, con espesor de uno a dCIs

centimetros v se debe regar eñsequida gon lluvia finä y dëSpuås, cadã

ã;-; ¡iã, ¡ur"ot* quince dias efectivos; es decir, quince riegos

*ini*o*,.'posteríores a la siemnra, o Io que indique el proyecto.

þ. En el caso de empaste usando teps, se deben realizar las operaciones de

selcccisn auf hg"i;*"d* se deben abtencr las tepes o bloQues t li:11" :::
pasto, el corte ãe.þs tepes del grueso y q.lmênslones que r¡e et IrIQleuLU:

preparar el teneno Uon6e se, ðoncarah los tepes, limpiando, afloiando'

aplicando rastritiã y reganOg elterreno. Posteriormente, se deben colocar los

tepes sujetánd;loj *i estacas, cuando la plantaciÓn se realice en planos

inclinados. En seguida, apisonar los tepes suavemente para sujetarlos al

içiicitù i r*o;u.tãCå'LtJ"t día, duranic quince diss efectivcs; es c!çc!r'

quince ,iegos;rll.rno* posterioreé a la siernbra, o lo que indique *l proyecto'

G.Ëltipodet$pe$edebeelegirdeacuerdoalaprevistoene[proyecto,
iomando en cuenta lo establecido en la Tabla 2:

îABLA 2 SitiÇ donde deþen semþrarse los diterentes tipos de pastos

Tapete icarPet grass) Debe Plantarse en luga res asoleados Es muy tenaz Y

rës¡ste mucho al salitre asi comCI a la falþ cíe humedad

Se reccmienda en zonas frtas

Alfombra (Washi ngton bent) Debe plantarse en lugares asoleados. Es resistente a

las tierras ácidas Y salitosas, asi corno a las Plagas, la

ar'fia y *l Pasto de muia' '5e reccmienda agregar al

q uelu tlelld ltcg¡ ci' l'ì LL/¡ lðìtl(e
;\-^ - * &izt
ijt(t çil Llçr

- ^ f*í¿¡qtuc:3¿

d Ën cl caso de rsllcs, sÐ cie'oen *egulr los misnrcs iineamientcs que para ios

¿åa^^ ^a.o+í¡.r*,.+n¿t¿ nr¡a i¡åtÊi-l IAS $tSm4ç i¡¡¡r*er'íetir:Ag S¡it¡O CIU* el ûOfiè
-,_;;,;l;J, vrr, )!:¡v?r v:, ¡;ì.; T;t' etras cie longiiuC's* hace +n tramos de tres t cuåtrt m

Vigerrcia a parllr cic 3'i C* ago-lÍc cie 2i"ìfl0
ùì2-tì0

r de siemUsoClase d

triosra lumiendaItJc seustinÕa 'r\)d ! I ra$$



þr

WulJrlFP'f ç:-É5í:e*'Yiiiril*';**:a:*:- :r'l
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e. ñn el caso de plankciÓn de tallos vivos, la colocaciÓn se debe realizar

tomando en cuenta las operaciones tales como. seleccion de las

planiaciones dé donde se deben oMener las guias, podar þs planlat pufu

obþner las guias y corÞr èstas. Çuando asi se lndlque para oorener los

tallos; prug"r"r ultérreno, segrtn indique el proyecto o lo señale la residencia

de ohra, se AàOen plantar- los talios vivos haciendo aguþros de tres

centímetros de diåmeiro y cincc centimetros de profundidad {dependiendo

ãèit"*rno deiarro " 
ptantar¡, apretando la tierra.alrededor de los talbs' una

;;;;;ä*;, ;; *¡*¡L,, {.jäi',i;Ésus e;i nüinerç de vcccs y peÍcdicid:d que

indique el proyecto, pero no mãnor a los indicados para plantaciones por

medio dertePes o $emillas"

L TraÉndose de hidrosiembra, se debe utilizar el equipo..¡equerido con ei que
' ,* :fua-iã þ n*z'a cnnfenienrto ta semiiia" et fertilizante. el agua y el

material O" ."n**ura y algún aglutinante sobre la superficie del terreno

previâmente escarif icado'

.g'EsternêtodosegúnFroÏg'lg,debeserrecomendadoparaelcasode
terrenos cort tâl$ã o de diticil acceso y el riego- debe reallzarse de manera

especiãl pun:éo,t"r la erosión del terieno. cons6teranda para es¡e caso io

estaþlecido unl"t?sþcfficaciones del proyecto o de la dependencia' Órgano

desconc*rtrado, delegación o entidad'

bn la piantacton cie árboies y ¿lþij:iüs' 5ë deþen

ãp*rao¡ånes 'en conjunto o párcialmente' de acuerdo

ói*uitut *n el pioyecto o .consideradas 
por la

ä**.on""tltrado, delegaciÓn o entidad'

ra nraf'n¡li¡t::rÌ ri emnlìlrr¡ ¿e lac cenas CJf:nde Se hagan IOS tfaSplantes, Se
í,ì, L; Fi.;;u;;;;;;;: J =::;i-:::1:-: -:;

deben hacer un t""'nrediclas que sê estipulen en cada caso y con una

anticipacion ou'quinc; di"i a la ptantacó.n, perrnitiendo que el suelo tenga

las cáracteristicas necesarias pra la siembra'

b. La exiraccion Y üanspÕrte de las especies vegetales' debel hlcerse con las

precauciones y protecciones que ordene la residencla de la Supervislon"

Ç. Se clebe contar con ei recursc de tierra îértil para rellena de las cepas'

Ç1. Deiren inundarçe las cepa.n cle agua c*n objeto de hlimedecer ei entoi"no'

e. se deire rellenai' la cepa con la tierra fértil acarreada, plantar tos árboles o

arsustçs y construir los cajetes o hordes de tierra pata riego$ pÛsteriores'

f. taloear el material de ccberiura scbre el cajete, pâra qtie se consen"e ia

*^^lir¡r l*¡ oi¡¡¡rionfoc
rçq¡rlut lev

con las indicaciones
dependencia, órgano

û32-tT
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L }.plirariÓncleliertilizante,fumigaciÕnyoÍasaplicacionasqueseindiquen.

Eltrasptante de árnoles debe hace.rse cuando éstos Þngan la edad talque el

desarro'o de sus ä;; þt përmita;bt;;*t al moviniiento- Se debe evitar

en to posibte et û";pt;;þ Cä ¿rUotei-*"yotu* de'Íe-s metros de atura' las

espêciês veserâJ;'åätiä; ;: 4i:å:.81v^ Ytr5:åi:: ;;åi

:i**l-m:i:gi::iv'Ënäilli;J'î;ä ;"t";* * o*n" proteger

con Piedras'

j rofos. ros lrff -Ï-:'::,::i- H:.ff:-Jr:#$ "x,f::åitrJ "gïi3:;aniutaiu;, Vieitq,¡ viiu- :.'----1.
o metálico", '{'in 

se indique en el proyecto'

ti Et riego y cuidado de' los árboles' arbustos. y pl-"¡?u' æhe t=t'?l'1:"rgo del

contralista o ejecutor de los gnulo*' F* qu:- artatgtæn adecuadamente'

Del,en r'¡*oo" todas 
"quJùäi 

pÞnbs qu" d s€quen antes del

ãompt"*dà de entrega-recepciÓn'

Enelcultivo&plantasdeornato,sedebeobservarloindicadoenelproyectoy
ademås iÕ siguienÞ:

a.Puedentrasplantarseenel.suelo,alaprofungiqdindicadauordenadapor
la dependencia, entidad u org"nå ä;;åilntradq en tiestos o çn macetas

perfecta me nte á renadas'

g" Riego de tas Plantas"

^ J *l-;ñ^ âê ciôrYì
LA Ptctiuttuiuac'¡ 

I rt' trr tru þr3., rlehe ser de trernta cêñtlmetrss'

la tierra que se use debe tener una de las

t.

Ë.û9

|.i

!.j.:i /-Ulf

Salvo índicaciÓn en contrario'

siguientes comPosiciÛnes:

I Lena cle ric

Tierra de hoja
Tierra negra de monte

Åbono de estiércol

6t5/a
20ift-
15o/o

50Å

40%
4û3r¡o

2tola

5û%
35Ð4
'150/o

2. Tierra de hoja
tama de tio
Tierra negra de monte

3. Ticrra c$e hoja
- -.- -l^
i-at¡lci Liqi 1tl)

Al';onn de estiércci

Vigencia a partir cie '3'l cì* agostcr cie ?tÛe;



8.10

8.12

F

F,01

Ël riego debe ser aplicado de manera y en cantidad tal que no produzca erosiÓn

en etìerreno culfivådo o !a nutrefacciÓn de las raices. El riego debe haCer5é en

furma de aspersión fina y con una penetraciön de quince a veinte centîmetros,

sin dejar cirarcos. ta Cependencia, Órgano desconcenfado, delegaciÓn CI

entidad, debe determinar la periodicidad de los riegos.

8.11. La aplicac6n de fertilizanþs debe nacerse utlllzando nerra vegetal, arena y llrnor

previa autorizaciÓn de la dependencia, órgano desco.ncentrado, delegaciÓn o

entidad, pam Var¡ar las propiedades de las tierras originales, revolviéndslas con

ellas y tun 
"q*tlos 

tipos de abono o fertilizante que se usen en.esta forma como

fosfatos y nitLt u. Tambiên se puede o.btqneJ usando algún tipo, de fertilizante
-i:----¡r* ^- -r ^a..¡ .l^ -r¡'-* ^* !¡¡ :{¡aia inr{ì¡¡¡ì¿c ^f-tf l'S fohri¡antarl ¡lal
ulsutitlu vil éi Agüa æ ;i€!i$ ;;i iüt üvs'- I'rs'v*v3v rv!

producto.

Las especies vegptâles plarrta&s, deben quedar a cargo del contratista o

cl-jecr-ûnr ele los tr"¡*¡o*, ét tiernoo comnrometido en et contrat0 o el nêÕèSãf¡Õ

para que affaiguen y estará a su caigo el responder por aquellas plantas,

ärnustòs o árbotes que lleguen a morir'

SUBCONCËPTOS DE OtsRA, ALCANCËS, UNIDADËS

CRTTERIOS PARA CUANTIFICAR Y BA$g DK PAGt,}

Vigcncia a pariii'etc 3'1 c{e agostcr cie 2üÛË

( ) $uministro y colocación de tierra vegetal o de aþono orgánico'- El costo

diracto incruye: etsuministro de ra tierra vefetaicon ras caracteristicas çolicitadas
'-',--¡^ ^* ^l ri!'i¡ ¡¿ t-J^ l+¡l'.^i** ñêrñâê r¡ ¿lacnar¡{i¿'i¿rcr !â

U äL)ulru Ulgitlllure¡r PuçÞLU 17¡r çr urrtv üC iÇ3 t;(itü'ltv' r"vi ú'Þ'*e' ¡..

mano de obra parä et tendido, nivelado y acondicionamiento de la superf¡cie

base, colocando la tierra vegetal o el abonã orgánico en la forma indicada ên el

proyecto, la timpleZa y el-retiro de los materiales sobrantes' acarreo libre

horizontal yto velicat;' et equipo de seguridad ,de los trabajadores; y ta

þs¡¡¡rnie.¡tâ r"te mânÕ necesaria þara ¡a eþcución deltrabaio'

La uniclad de medida es elrnetro cúbico con äproximaciÓn de dos decima{es'

para cuantificar, se debe medir elvolumen reclbido y colocado en el sitio, segÚn

lineas de prayecto 'y aprobado pcr la. superuision, d*ntro de las periodos

esablecidos en el contrato'

Paraefectosdepago,sedeileeStimarelr¡olumenrealiZado'segun*lperiodo
considerado en el cõntrato y ciurante la r¡igencia dei mismo.

DË hIETIDA,

û32-û',;}



coNCËPTos Esprcirtcos

{ }.Suminisiro y colccacién d* tierra vegetal en tipos:

) Lama

) Tierra negra

] Preparada con hojarasca
jSuminisfo y colocaciÓn de abono orgánico

F.tz. { } Suministo y colocaciÓn de pasto en rollo-- El costo directo incluye: el

surn¡nistro del fofió de pasto, agua, ftrtilizantes, materiales de consumo menor'

puestos en el sitio de los fabajõs, merma* y.desperdicios; la mano de obra para

el trazo, n¡oAa"ìãn y acondicionam¡ents dg la suRerfic]e þt:'*fllntado' riegos'

podas, apl¡caciÖn cle los îerullzantes. proÏecÇton reuro ciei maieriai sobran''Le y

limpieza Oe ta-superñcie terminada, açarreos, conservacion y mantenimiento cOn

riegos caoa ter.cer dia curanæ quince dias etectivos; es decir, quince riegos

minimos u 
-pàttit 

de' la fecha de siemUra, o los que se -comprometan 
en el

csntrato " 
på*i, de ta fecha Oå piãntución, retiro del materiaf sobrante; equipo de

-- -..-:J-J JÃ ¡âð J'-^L^i^'l-^'11 ^tti* r¡ la Þtarrami+nln ¡la ffiån^ na¡ac¿:ria nafa la

ÐrtgurtçreuiêiÛSIiäijciloqv'vr'quipci;;"¡;;ì;ii;i;;;;j;;L;-i;ii'*'
ejecuciÓn deltrabajo'

La unidad de medida es el metro cuadrado cCIn aprCIximaciÖn de dos decimales'

para cuantificar se debe meciir la supedicie calocada según lineas de provèeto'

aprobada y recibida por la supervisiÓn'

paraefectodepago,sedebeestimarlasuperficie¡'ecibidayaprobadaporla
supervisiÕn CI por Ëi'p*iiojo según ìo **t otucido en el contrato y durante la

vigencia del rnismc.

CONGËPTOS ESPEC¡FICÛ$

{ ) $uministro y colocacion de pasto en rollo tipo:

/ ì t^.- -¡^i--*-^ n^*^+ /-l*^*t"*\
i ) i¡ça;i tit¡g'üii Lrçrrçr \qlvr¡rurq')'

{ ) SänAgusün
i ) carpet grass {taPete)

tr n3 f 1 siembra cle nasto po. T*9i.9 
de semilia'- Ël costo directo inciuve- el suminiåtiO

de Ia semlffa, ei agua, ios fertilizantes, materiales de consumÕ rnenor' puestos en

el sitio de las tra'bajcrs, **r** y desperdìcios, la mano de obra para el trazo'

nivelación y aconaiiionamientålå r* superficie base, siembra, riegos, aplicación

de fertilizante, protecciÓ¡t y trnpreza a'e gs. superficies $embradas' retiro del

materiaigcbrante,atarleÛlinre,riegccaciateicerdia.dura*Îl'.-Ï]'::j'::
pcsteriores a la siembra; ês 'Je¡l¡|, qulncð rlegos e'iecuvos' t los quÊ sç

û32-û1ü Vigencìa a partir ¡Je 3i de agtstc Ce 2006

(
(

i
(

$/m3
$/m3
$1m3
$lrn3

tfrn¿

$/m'
$im?



a1,È

comprometan en el confato a partir de la fecha de la siembra; el equipo de
seguridad de los trabajadores, el equipo y herramienta necÀar¡a 

'para 
la

ejecución üeltrabajo.

La uniqao oe medida es el metro cuadrado con aproximación de dos decimales.

Para cuantificar, se debe medir la superficie sembrada según lineas de proyecto
revi$ada, aprobada y recibida por la supervisión.

Ðara af*¡*Â ¡^ ^^^^ *- J-r* - --- i' '-;j:: ril*qv !.¡u pqvii, 5s t¡*uè ¡ileuil ø tiuperrKfe Sefnþfåda de paStO COn Sefnilla,
dentro del periodo fijado en elconfato durante la vigencia del mismo.

CTNCEPTCS ESPËCíFICOS

( ] Siembra de pasto oor meriío dn sç¡¡1!!!2 en diferentes tipcs:

( ) Astoria, Benet y pasto inglés
{ ) Red top, pasto inglês o Kentucky
( ) Pasto inglês. clrewing y red top
{ ) Pastc inglés, bermuda y trébol
( ) Fasiu írrgiés. cirewing y KenTucky

{ ) SurninisL.o, siembra y plankdo de pasto por medio de tallo y raí2. Ef costo
directo incluye. el suministro del tallo con ral¡ sano y desirrfectado, el agua, lcs
fe{ilizantes, n:terilleg de cÕns¡.¡;îü ¡äëilûi, pi.iesi*s çrr ei siiio cie io rrapajos,
mermas y desperdícios; la mano de obra para el trazs, excavación, nivelación,
acondicionado del lugar, planbdo, relleno, alineacién, acarreos locales, retiro del
material soþrante y limpieza; riego cada tercer dla durante los quince días
posteriores a Ia siembra; es decir, quince riegos efectivos, o los que se
cümprÕfiìetãn en ei contrato. a partir de la fecha rJe la siernf,ra, e! eq:llpc dc
seguridad de los trabajadores; el equipo y herramienh necesarios para ia
correcta ejecución del frabajo.

La unidad de medida es el metro cuadrado, cûn aproximación de dos decirnales.

Fara uuar¡üncar se qeoe meürr ta superficie de pâsto sembrado por medio de
hllo y i"aíz dentro de los periodos establecidos en el contrato y durante la
vigencia del mismo.

Fara efecto cie pago se debe estimar la superficie sembrada, recibida y aprobacla
plr la s':pe:-,,,isbn. :egún iincas de pio¡e;b,

CÕId CËPTÕ.S Ë.$PEC iFI CÛS

i I suministro, siernbra y plankdo de pastcr por mecÌio de tallo y raiz $/i'n:

Vig*rr,;ia a paüir de 3'l c'e agosto de ?ûC6 û32-011

$/m3
$/m:
$/m2
$lm?
$Im2

r.t4.



F.05. ( ) Suministro y pÈntado de arbustos y årboles'- El costo directo incluye: el

suministro de íos arbustos y1o los árþoles de Ia variedad solicitada, agua'

feitilizante puesbs en el sitio de los trabajos, rnermas y desperdicios: la mano de

-^ *r å-s<^ a*¡at,4î-iÍ¡n ni¡¡ala¡^irin rlo la tierre acondiciCnado dgl lUqaf.
uul q !.ro',a \it l'ls¿vt vrtvgtsvtv'lt r'¡¡

;i;*i*, i*rËnã,' alineaciÓn vertical v, coloc?c-iÓ?--1" -::¡1lt= 
necesanos'

acarreo n.åi, ,*tiro del material sobrante y limpieza, r¡ego. cada tercer dia

durante los quince dias posteriores a la siembra; es decir' quince riego$

efectivos, o foi que señale ål contrato a gartir de la fecha de plantaciÓn; el equipo

rte sec¡urícJ"J o* bs trabaiadores, el êqi¡lpô y la herramienta necesarios para la

F.û6

i¡'¿2-t'\2

del mismo

correcta ejecuciÓn del trabajo.

La unidad de medida es la Pieea'

Fara cuantificar se deben contar las piezas sembradas y aplobadas por la

supervisiÓn.

Para efecto de pago, se deben conþr los árboles o arbustos sernbrados y

aprobadas en los päiodo1 .establecidos 
en el cCInt"ato durante la vigencia del

*¡r*o, y según lo estaþlecido en el proyecto'

CONCEPTO.S ESFËCITICOS

i ) suministro y plantaciÕn de diversos árþle's o ãrþusto$ $lpieza

{ ) surninistro y colocación de materiai peteo para decoraciÓn en Jarolnes'- h'l

costo directo incluye: el suministro y cololacién de los materiales de decoracién'

diseñados según'p*ttt; u órdånes de la residencia de obra' materiales

necesarios para su fþciÕn, agua, y demås insumos necesarios puestos en el

sitio de los traba.¡os-,-*ut*"Jy desperdicios., la rnano de oþra para el trazo'

nivelacron, aconaicionamiento cje ia uu¡-r*i-íici* båse, lii;''pie;a y rctrc de

soþrantes, er manienim¡*r,to durante eltiempo que se tenga cornprornetido en el

contrato, el equipo de seguridad de los trabàjadores; el equipo y la herramienta

nãi**tío" paia'ta correcta ejecuciÕn del tabajo'

¡ ^ ,.^i¡^¡ ¡J^ m¿¿li¿'la aa la niaze
i-a ürI¡vqv vv rrrvs¡'*

Para Cuantificar, se deben contar laS pieZas de decoraciÓn colocadas' aceptadas

y i**ibltt"* por la supervisiÖn según lineas de proyecto

ParaetectocjepagoËedébêntÕntäriaspiezas.calocadasyaceptadaspor"la
eu¡xnrisiÕn, segúi'=lo= p*iioflos establecidos en el contrato y durante ta vtgencia

"/igettcia a pariir de 3i cle aEosic de 2ÛÛ6



CONCEPTOS ESPEC|FICOS

( ) Suministro y colocación de materiai pètreo para decoración en jardines.

{ ) Pþdra bola Ue río de 30 a 40 cm de diámeüo y de 25 a 60 kg $/pieza

( ) Roca vohánica de 10 a 25 cm de diámetro y de 25 a 60 kg $/pieza

Vigencia a pariìr cie 31 de agcsta dc ?006 032-û13
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:.11:1¿*: i..!j:,i.-j.,..:-.-'-1
FUTiJçÕ

"Aña del tcnünarip de ls Promu¡Beciôn de la
Cçnetituciór Folftica de los Ê*tados Unicics i[ey"icayi¿r*:,,

tiudad da Méxicr a"t1 de $eptiennbre Ce 2Sr?
DGAil/toGSU JÞS p ¡1 ffiÍ?fr1"r

Èoric {tc ingres*ì f.,1Sß112*':î
Ëxpedie nte: DËlÀ-tP"00351201 7

ing, ñr:bén Lâzo$ Valenca
ûirector de Evaluación de lmpactc Arnbíenial
Sec,"etaría de Medio Ambiente
P re.çÊrÌlÊ'

lule r'*Êerc at ,4cuerclo Adminisii^ati''¡c: $ËÐEMAIDGRAJDËIA¡ü00554i?C1? *e
fecha 22 de Agostrc det 2017 derivada de la Resoiución Adminístrativa Na.
$ãDËMA/ÐGRÄ/ÐEÍA-û015$6i2û17 y ên r*lación äi Proyecio cienominadc
"Ctnstruccién ue I F$V ubicadc eiT al eruce d* Ëie fle¡:*rsl {l å:¡r¡ Çå.d*ratì
con Av Mnnievidet eil iå Delegación Gustavo A. Maciero de la tûMX'.

Êrr reiación al f,ondicionante 7.'T el cual indica lo siguíente,

"Ðaberá presentar a¡rÎe e$a ÐGFA la memsría têcnita de drenaje pluviai
t ü(¡i¡r,rs $ur r{Èä-prxroreflÍe.s å, PrCIyecgü'',

¿il f*spüciü aä*¡:r¡ ai pi**en'ie *n eÌiili./û rliç!t*i: ici"¡:¡ai+ FlÌF c'ei i.;i;ii:,: ,;t¿:

cirenaje tlur.,iei ae! prc.vectc.

.i,lì¡''

Sin rrrál; pcr-ei nlonsniÇ. !Ê en',¡io uï Çarçiä! sait-¡cc
Atentanienre
Ei Dìrectnr" ; .... ..::-::iii-.*'í -ã"" --- *"'

-'itil!:# '"
''::'r|:. f:

Ënrínla âh.oha* ¡-n¡lx^¡r^ *ã^*^
:*:;::..1-.* : rv,err*¡t¡ ! r"urssç ¡'tç¿.¿3

,rii ,.i i_1 I i: i'.j. ioi i
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i:-ã.-...ì. Í,'¡.or t.. Cè1!j fryij-'¡:&.-:)..*--rta4'ê:¿(Gd gr?:.;-rr ìjì¡*:.- ;-a:i.
i.:-p,-Wq.5z¡¿ :Ìi..i é' :$1rifi. S..,:i,.:'f.. C¡ Án* ii,l*,* 31¡l
::.:.jr .¡¿is:r i, i:..:. .i"...- :,-.:j.-...: ;i..Í:r: .S!r,¿Ì,.-aa.:,.. :r: t::::: ;1r::É: .jr.ì.

'')^1 L i",rd:r.i I
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l_._,::1.L,. .i i-.¿ lL(."--
*:-å- I3 SIT. 2¡17
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GAM Y (*. LJ *t X
l.ifr¡Sr&:, y{rdl
ËUlUFlO."',

Ì':,
ç-!Ì53 1{ Hi('ia

i :;- I

íilRÊCii'":lç

.-i.,r.¡."-.
i " iL'' +l ,:t'i

i:i j Hi¿. j.ll.i i. l-tiJi ,:\ "åiis dsi.úr:rri¿rranü qÊ t¡ rroÌnuqåcion dr ia
{ìt:i;i:i:i/..; r.;': ti:üu'ifll*i[ðrctÖn Pomlcã de los Estados unido.s-Ìde*i""n"*i

r...,ji:;:¡l_ll:
i n r{'' .r '::.¡ .: '^-l

Ci¡-dad
-!

de Méxic$ a 10 de enero de 201û
DGÀM/DcSUlûSprUû I AZt 1 s

Fotio de ingreso: 010û1/2017
Ëxped iente: ÐEtÅ{F-0O3õt201 7

x3ffiw:
¿"' ! '-' \-: ì

,rj, r;;:ff:".i;r. !F;_ri:ì 1 qf , ia
f-(..^ l::" 1L," Ê .Ti -É r,." .....r

I n g " Ru bdïffifffll¡[ÉtiuiàAr j'Í ul.'; 
"'iÜ 

r'l ¡i $q'r*rvv J i!:

Director de Ëvaluaciön de lmpacto Amþ¡entat
"*Seætarfa de Medb Ambienre

F reiì¡r;tê-- * ^"*---:--'

Me refiero ai ActlerdCI Administralivo: sEDEMA/0GR¡/DELA!iCI0631gÊt17 de feci-ra 15 de Juniocel ?017 derivdã de la Resolución Administrativa No. SÊoetvlryo6ppdrËm/gotsgö¡zcrtz v en;"elación 
^ai 

Proyecto dcnominado 'Construcción de "l pSV unicarn en el Ç,'uce 
"; 

åË'ç*i;å;
ilázaro Cårdenasl co:-t Av. Montewdeo en iê Delegãc¡ón Gustãvs,e, Madeic de ta GÐMX"

En relación aitondici¡exnte 1_g el cr,¡alindica lo siguiente:

ål respecto le isforrno" q$e s€ presentó la rJocumernacíón dç las ol¡¡-as ¡ncucidês ,îediantê cficio
nÛrnei"o sGÁtvt/ÐGsulÐsPlt596¡2Û17 de fecJrs 12 rfÊ m*vn ttÊ_ 2n47 câ rûni?,. ^^.-:.- ^;*Ér^ -.^--
inejor rgfei'*nç¡a. *¡r{È"e t,qto

Ë¡r relación aI Condidonanie 2.2 el cuaí inciica ìe siguíenie:

Åi iespecrc le informa, que se preseató el proy.ectÐ de Fomento y Mejor-amientó de Àreasverdes consideråndo icr estâtllecido en la Ñorma È.iAüF-006-RNAï-2012. Mediânte oficionúmerç ÐGAlvlrDGSlJlFSPtÛ?74€017 cje fecha 18 de juiio de 20l7 
"* 

à*i" 
"op;a 

sirnpie para
rnejoi- r et*ren.:ia.

Õ:- -- r- -'!'!r ¡ )!r€:r i_'(Jr ç! itlut¡!çfìtû. ie ðl!ìjt0 ufi COíC{â| SA¡UõD.

Âienlamsnie
FiDiiectar

i, -.:,
...: "t" 

'È.

äni'iqu* Abraham Aniracje Meza.

C.c.i:.-/'.rq. tnra¡ Á,- Garcia äe¡i¡inci€Z.-Directôr Ge¡leral dê $e¡.*ìci,;s Urb*nos.* G,g.r,i,l-r-p.-$.q.:dérr FÉie: cie icssenlos.-Sr.rbdirecto¡^ ce Á¡"eas f¡e¡¡es èÃiø-
c.i.;.-Bì,:ioço 

'i,4igueÌ Arrgei lvi¿rfine¿ i*me¡-o.- Subciireción ¿* al*, v*riee GÁ,{*i

i it,.¡: i ¡i.. i
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í re*pect*: ân*xr ai precente
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Ciudad de fi¡léxico a 06 de Febrero de 2018
DGAIITDGSUTDSP/O I 1 &bis¡201 I

Ârq. Edén Pérez de los Santoo
Suhdirector de Åreas Verde¡ GAÈl
P resente;

Me refiero a la Resolución Adminisfative No. SEDEÍv!A/DGRA/DFIA/001596/2017 y en

relación al Proyecto denominado'Consfucción de 1 PSV ubicado en el Cruce de Eje

Çerrtrai ilúearoüårcienasi co¡t Âv. fuionievicjeo en ia ueiegacion GusÊvo H. ivtacjero de ia
tnMX'.

Jlt ¡a*¡¡a¡^.' t^Å^ r.ÂÐ âr.^ 
^ñ ^l A¡^ .t^ *rcç¡r.'la! nl:anle =*¡iql*n 

,l '(*l¡¡laa Ãr'^
lÌ.i iê3peÇio y iOüê Vgã CiUe en ei eje üe iíE¡Zû i¡Ë¡ l¡iit'¡.ic Ë^i¡t¡Fr¡ =l' rz¡rrtl:Eù Tu{¡
interfieren en la rarnpa de salida: (zona norte) solic¡þ a usted de ia manera mås

atenta, s'-t ?p3:,c pãra el deribr de les niencs'

Lo anterior con objeb de poder cont¡nuar con los tabajos de tenacerías y caryetå

asfåltica en ei camellón oue conformara dicha rampâ de salida.

tabe rnencionar eue dichos arboles no fueron oons¡derados en la resoluciÓn antes

menciünada.

$e anexa repor"ie folográlico y planta de ubicación de los nnismos-

$in máe por el momento, le envío un cordiål saludo

u
Àtentãmsilte. o {Þ

El Ðirector r¡ç. 07 r"$,.?tl8 F+-
*Jgtçå' c.,'..lÍo ol3^m"
DIRÊCCTON GÊNeRAt DE Sgnvtr-i0:i UHAÂ'{{)S.,: .. ¿,i. .:-.ã1 . lf - ---"--*- , f¡' |! suBtlrF€cclóN

xnrique ,åbri¡ham Ånd¡'äde mezä
Õf'cli 1cry,q

oE anç¡s i:î,fiL:r...

BrÐo

ÊËüitllrLi r, i:l i,i[.i.

\-t'

t,
i
I

f
¡
f
$

,
I
I
:

,{
I
'!

í-,it+;:ji'wi
\i:l:Éi:-¡

,W,# t-Í.ra:!.| :..)t: !þ:\
'.*5. -¡,.;li1-.1* f.^,. '

t.c..p.-. Oscar Sema Pages.-ÐirectorGeneral de Servicios Urbanos-- GAM
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NOTIFICACIÓN

FOLIO: " IlGÄll/DGsutÞsP/011+biur20l8 ÛñIIU/SAV/NOTí01l0ll8 D. T. 6 FECHA: 09/02t18.

ïombrs:
* lng. Julio César Martinez Alo¡dia, Superintendente de Obna de la empresa GEPE$A, S.A. de C.V
{Grupo Ëmpresarial de Puentes y Esiruc*uras S.A. de C.V.)

ñlÉã^;¿ã. * P:^.^--^-^l.l r.--* 
^i.-i¡-*-..!----- 

.ã-t.. ': ;.. .-;:::1,'l;:il;:; - Ljê vçiiiia; i-ã4Aai, vc¡iW.rqè {¿w¡'q rurrç¿yÌi¡is Ðd¡úarr:!9iià y óus¡têyls€r !;ufu.rit r>a1l pattulo tllgpëllöuçir(¡
"Constn¡cción de I P$V ubicado en el Cruce de Eje Central Lâzaro Cárdenas con Av. Montevideo en

fa Deleoación Gustavo A. Madero de la CDi¡il("

tnformo a usted, qua de acuerdo al didamen emitido por el BlÖL. HIGUEL ÁNGEL ilARTÍNEz ROilERO, adscrito
a la Subdirección de Áreas Verdes, en relación a su solicítud de "DERRIBO DE CUATRO ÁRBOLES", al exterior del
domlcilio señâlado, en el proemio de ette documento, al respecto, el resuttâdo

04 SUJ ETOS FORESTALES QUE A COilNNUAclÓI¡ SE E}.ILISTAH :

04 DERRIBOS

Un Ficus ¿.5 26
Derribo de árboles debido ã que sê encuênträn sobfê
camellón y no fueron considerados dentro de los planos

de Ia obra en construcción.

i -i íl 1-,ï i-l ¡ì Cl i) l'.1 r-l r. i í:i'l',i; V ü iri . lrt ¡r i) l:liiû
t i t t: t:c r{ti:,'3 g ;--,r;i ;i l. ij,i i:i e,r:';i r: ir-is í i :: i; :,i ii,:x:

D irsc,;ió¡r ó c ïi.t i c:,'o.m ie¡; io lirir¿i ¡: o
¿_; -r- l-. , :: ,. !
i:':.i :.,:ii.l l .:rL--.j j.1 i ; i'-; i:j l :-.t C:.i S ìJ',: f-iì ll;:

Ìi5,:;. Þ.ì

lil'. 6c6 IJo¡. coc*ß-" Cole¡da Nal'eisc Ba*ec?s, C'F; 'o6çEo
Te!- 5lq4-&+g

#

comprobante

l.icia: Ci¡¿;ita ùùiç iii¡'ph;o a;';;ayü a,í'3;.1ía; a"¡raiiii tic iä iele¡:uiú'r ú+ trsiç tiuuu¡r¡urriu ¡;atu ir¡raii¿¡rl eí i¡arr¡tle

Vencido el plazo acordådo, el expediente Será cancelado y debeÉ iniciarlo nuevamente.

NO SE DEJE SORPRENDER, EL PERSOÌ{AL DE LA DELEGACION HO ÉSTA AUTORIZÁ,DO PARA RECIBIR O

REALIZAR COBRO ALGUìIO, EN CASO DE HABERLE SOUCITADO ALGUI'I PAGO DE DERECHOS ES ANTE LA
TESORERIA DËL GOBIËRNO DEL D¡STRITO FEDERIÀL-

A.TEN,TAII¡IENTÉ
ËL $UBÐIRECTTR

rtr.¡;dJ{ftl.,rarJ

En caso de procederdenibo, pevlo a la autorizaclón y en cumplimiento a Ia Norma Ambþntal NADF-00i{NAT-
2015, en su ar{culo 9 del apartado 9.2,1, En todo de¡Tlbô de un årbol deberá realizarse la restitución medianþ
la.c4m¡re,+*açión ñ*le-a.n eerrn{¡¡I-ri4 ,!. a ryr*!!ir!ón.ße!ra deberá.ser en espacil de ctnfcnrfd:d-æn.!¿.ind!3sCc
por ¡¿ àutoridad conespondienÞ; y de acuerdo al sub- aparhdo 9.2.1,1. Surninistro y/o pfantación de eslecieo
orname¡rblee deberå compengarel impacto ocasionado con l[årboles de una e¡&¡ra mínima de 3'0 m', los "
individuos arbóreoa debdån ser Ficus de 3.0 m. Dictrss árboles deberån ser entregados en este Subdirección
de Áreas Verdes, uþicada enAv. 6O6 núm, 100 B, Goloní¿ l.larciso Bassols, C, P. 07980' en donde se exp€dhå el

C.c.c.e,¡r. hig. Csc¿r Sernâ Pagés.- Dir'êctcf GenÞral de S€ruic¡os Urb¿nos en G-4.t1'1.- 9!(¿!êMg!Lo--q4ir¡¡- Pera co¡ccinienio
Liã ¿rei¡ãe¡l Tae-r Gâtindo.- Cocrrdinadqrã de Conlrol y Sa€uìmientt e¡l G,,q.¡¿.-:li1::i:U:sLfi,qalt-:j:¡çfa:b..'t' ,- Perâ G.r1ocim'rentl.

hìg. ErãêiO Jo:l H¡r¡.nániêz P¡ÉÞ2.- Oir¿ctot dÐ l¿è,qmmienic UrbanÕ en G.Aii.i.- ilJtrrl drlL!íôc,:Fúdafi1 sJr.nli P¿¡Ê con:dmiêriÛ.
Arc¡ì\,o.

::i,A-FS/

$äir'
F.::: i$
iJ.,J ':,.ti

i:I(r)ì
--.-e ,. - -, _üi.:,il,.;.I'lllL

Es,lÊâ.rlerri. d Í'- 4r¡ i, . rä e

UCTAMENDAP {cm}

36+&9

IO+12=22

8+8+8+8+7

ATTURA {m}

6

5.4

4.5

ESPECIE

Un Pirul

Un Fresno

Un Chapulixtle



]]EI,EG,ACIÓN GT,IST'AVO A. MADE}IO
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Dfno

tû¡ìr'¡ PRUEANTE DE RESTtTUCIón¡
No. de oficio: DMUISAV matt(.tlt tn

I
Ciudad de Måxico, aü. aefebtæC de 20iB

Basädo en la Norrna.Ámbiental 
.para.el. Distrito Federal NADF*001_RNAT_201S, que estabtece tosrequísitos y específicacior.leS que deberån cumplír las autoridades, empresas privadas. y particulares guerealicen poda, derríbo y restitución oe ¿rnóies àä 

"r 
oi-trit" É"Jàrur.

EI

lido Apellido 'Materno Nombre{s}

Domicíli

Colonia

Tel:

Ha cumpliCo con la resiitueión de
han sído entregadas

GUSTAVO A. MADERO
, Delegación

par cada.uno gue se

Código Postal.

le ha autorizadci derribar, par lo cual nos
de las síguientes características:

(Cantidad con I'lúmero y Letra)

rspecle Altura m Diámetro m Número de ejomplares

(@

/6

Ëstos árboles s n llevados lVivero

c a

Verdes N". 11
C{}

dadano {a}
f 2 ffg. ZW*ffianuryi Recibe

a Subdirección de Áreas
Verdes

(- ETH ZARATE TORRES

r\
Y.¿X

i
.r/rU)2 7:
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Ciudad de México, a 09 de abrilde 2018
Oficio No. DGAM/DGODLJ/DPSOIÐZ5'2 12018

C.E. JOEL HERNANDEZ PEREZ

DIRECTOR DE MEJORAMIËNTO URBANO
PRESËI'JTE

En atención a su oficio n[irnero DGAM/DGSU/DMU/011212018, que derivo de la obra pública

,,i€,rornr,adr "C,lnstfLrccicn del PStr'Clrerpr: Pcniente" en la Av. 100 Metros (Eje CentralLâzaro
Cardenas¡ ), ia inierseccion cor, el ËrE 5 Nofle (Av. lt/lontevidec) en la Delegación Gustavo A.

ly'ladero'

Al respecro, !e cornunico qLre se esiá r'ecabande la di;cunientaciórr e irrícr'n-ración netegal'ia para

presentar anre la Secretaria cie Mecjio Arlbiente de la Ciudad de México, en lnforme Preventivo,

por lo que es indispensable iniegrar el dictamen técnico del arbolado ubicado en la zona de

rntervèn ció n

Jeri¡e,rj ., I lc arìt:r'¡oi', rert-r rit ':l 1-lr.,r,o qeneral del proyecto en comento, y solicito gire sus

apreciahres irrstr-ucclon€> ¿ì itLr¡3n c'ori'esporlcia, corì la finalidad de emitir a la breveclarJ el

Diitanien Tecnico, i¿.i r-:oi'íicar:rr:ri ; arttLol'lza{ìiùrì para ia renrociÓn

sea el caso.

uin otro particurar rJ&l\ç"RmK W
'@iCfll,fff$r'-'ffi,,#H

REcr[ìiô HORA

ìECtl0l'i tE¡lglìAr tif; üritfiAti y n[5AËRgt[0 |Ja8Ail0/ri ENTA[\,4 N'I-E

T[Ë,qînt'fni,f "rruÏ'i#ftiffiç$ij"
, 
**H.nËl-u'i'ei'r n C) 'ffiEI.: rRErT ffiAL
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DELEGACION GUSTAVO A, MADERO
nnrccóru cENERAL DE oBRASy Dmannolto URBANo

CDMX
c¡uDÀo DE ilÉxlco

"Año del Centenario de Ia Promulgación de Ia
Constitución Política de ios Estados Unidos
Mexicanos"

Ciudad de México , a A1 de noviembre de 2017
Oficio NO. DGAM/DGODU/1 32012017

.ffiffi* ffiff;l
ARQ. OMAR ARTURO GARCIA HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
PRESENTE

Sin otro ar reciba un cordial saludo

A ENTE
RG

?-æ-tøt PuAñÐ. pl-tx\¿ \>As€u-,

*-

Ën atención al escrito de fechado el 01 de noviembre del año en curso, emitido por la

empresa a cargo de la Residencia de Supervisión GRUPO DE ARQUITECTOS

coNSTRUGcloN y sUpERVlSlÓN, S.A. de C.V. relacionado con la obra denominada

"coNSTRUcctéN DEL PSv "cUERPo PONIENTE" EN LA AV. 100 METRoS (EJE

cENTRAL lÁzeRo cÁRDENAS) y LA INTERSEccIÓN EN EL EJE 5 NORTE {AV.

EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO." adjudicada a la empresa

ONSTRUGCIONES, S.A' de C'V.

AI solicito su amable intervención con la finalidad de emitir el pronunciamiento

ra el derribo o trasplante de 71 (SETENTA Y UNO) sujetos forestales que

del área de la construcción del PSV "CUERPO PONIENTË" EN LA AV. 100

gENTRAL LÁZARO CÁRDENAS) Y LA lNTERSEccloN EN EL EJE 5

MONTEVIDEO). Lo anterior conforme a las caraiterísticas que en el escrito se

lo cual remito croquis de ubicación del inmueble proyectado, lo anterior en

establecido en el artículo 88 del Reglamento de lmpacto Ambiental y Riesgo'
ï,:
:-- {'\
þ1
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5 de Febrero esq Vicente Villada, Colonia Villa Gustavo A. Madero,
planta baja, C.P. 07050, Deleg. Gustavo A. Madero,

gamaciero.df .gob.mx
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CONVENIO DE

POSTERIOR

AMPLIACIÓN

AVENIDA INSU

CELEBRAN PO

MADERO, A

REPREsENTA

CARÁCTER DE

SAUL CHIGU

DEMARCACIÓ

Y DE GOBIERN

DISTRITO F

REPRESENTADA

DE DIRECTOR

DEL DISTRITO F

DIRETTOR DE Þ

TENOR DE LOS SIG

LA DELEGACIÓN GU

PROBLEMAS DE VIALIDA

OBJET]VO DE ATENDER

PROYECTOS EJECUTI

LA AVENIDA Ð€-MONTEVIDEO Y LA

EUZKAR,O, QUE COMPRENDE DE LA

EN LA COLONIA INDUSTRIAL, qUE

LA DELEGACIÓN GU5TAVO A.

OMINARA '! A DELEGAOéN",

HUGO LOBO ROMÁN, EN SU

DO EN ESTE ACTO POR EI- ING.

LLCI URBANO, EN ESTA

DIRECTOR GENERAL JURíDICO

SERVICIOS DEL GOBTERNO DEL

INARÁ II¡.¡A SECRETARíA"

O MARTíNEZ, EN 5U CARÁCTER

ARíA DE OBR.As Y SERVICIOS

MANUEL GARIBAY GUZMÁN,

DENOMINARÁ "LAS PARTES" AL

USULAS

-r,i2-.j

O PRIORITARIO ATENDER LOs

ADOS EN SU DEMARCACIÓN, CON EL

UDADANAS QUE SE LE HAN VENIDO

rÌ

i,
¡

PLANTEANDO, Y BENEFIC
ENERAL, ENCONTRANDO DOS PUNTOS

CON FLICTIVOS QUE E5 NE
INMEDIATA:

Ai EL CRUCE DE LA AVENIDA MO N IDA DE LOS CIEN METROS, QUE FORMA

PARTE DEL SECIOR METROPOLIT ISTE GRAN RELEVANCIA, TODA VEZ QUE EN

SUS INMEDIACIONES SE REGISTRA E DIVE RSOS €EN+RSs PLANTELES DE ESTUDIO

Ð1! A NlVEL M ED IO Y SUPERIOR, DEH OSPITALES DE PRIMER NIVEL Y UNA DE

LAS Z€+III5 FRANJAS INDUSTRIALES M.ÁS TANTE DEL DISTRITO FEDERAL, ENCONTRANDO

qå]-_€€.Sfg TAMSIÉN UNO DE LOS PUNT SAL IDA DE TRANSPORTE DE PASAJES MAs

PRIMORDIALES DEL DISTRITO FEDERAL, LA CENTRAL CAMIONERA DEL I\IORTE, LO

aUE IMPLICA UN IMPORTANTE Y CONTI AFLUENCIA VEHICULAR, TANTO PÚBLICO

COMO PRIVADO, LO QUE TE EN 'L4 GRÀN MOVILIDAD DE

TRANSEUNTES, S IENDO TAMBIÉI\ DI O CRIJCE PASO OBLIGADO PARA LOS

HABITANTES DEL ESTADO DE MÉXi €sT+-ÊIG DE HIDAL ERÉT,A,RO, Y ALGUNOS OTROS

ESTADOS DE LA REPÚBLICA,
YDE HABITANTES DE OTRAS

DEM ARCACIO I\ ES PO LÍTICAS QUE R SUS ACTIV|DADES DIARIAS

Ð+1€X+æ TRANSITAI\J EN DI ZONA. EL CONFLICTO VEHICULAR Q INUAMENTE SE

PRESENTA Ei\i EL CRUCE DE AVENIDA DE LOS CIEN METROS Y MÇNT OCASIONA

FRECUEI\ TES CONGESTIONAMIENTOS Y CAOS VI AL, POR I-O QUË LA POBLACIÓru VN uÂ

' r rl -.a,
1 '-L I L"

BORACIÓN PARA LA EJECUCIÓ

UCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SO

EJE 4 NORTE EN SU TRAMO DE LA AVENI

ENTES I\JORTE A LA CALZADA DE GUADAL

UIEN EN LO SUCESIVO 5E LE

IGUEROA, DIRECTOR DE DE OBRAS Y

DEL LIC. JOSE AUGUSTO VËLAZqUEZ I

ESTE ACTO, POR EL ING. LUIS ALBERTO

DE.PROYECTOS ESPECIALES DE LA

ASISTIDO. EN ESTE ACTO, POR EL ARQ'

A QUIENES EN SU CONJUNTO SË

ANTFCED ENTES, DECLARACION Eq

ANTECEDENTES

A. MADERO HA CONSI

NDE

a
V

ÉN
c.RLA

EMARCACD

TITU

A
Uç

EST

R

EN

PO

NAI:o
ACTOESTE

ELEGACID

N

E

E

LA SEçIErARIA
LO SUCESIVO LE

OB

E5

DE

NE

ARTE,

N

P

EUa
OTRA

A

RPO

DEO CON

NIENTE,
EN

E SE-H++J-ÐE+EEFAÐg D

DIVERSAS D

LA POBLACIÓN EN

ATENDER DE FO

NA PARTE
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,,'J'¡ j

VENIDO MANIFE

INSTRUMENT

DE LO AÞTTEs

CONSTRUCCIÓ

LA AVENIDA

CORRESPOND

B) EL EJE 4

AVENIDA INS

CIRCULACIOî{

REPRESENTA

C9NFLICTIVA

A+FFEs REFERI

DERIVADO DE

SECRETARIA DE

AMPLIACIÓN DEL

CIO¡iALES, , LA CESI

QUE

QUE SE MEÍICION DERIV:A

DETERMINÓ PROCEDENTE LA

MONTEVIDEO AL CRUCE CON

ANTE LAS INSTANCIAS

cTo '.Ì
:r:.

O qUE CORRE DE LA

LONIA INDUSTRIAL, CON

A PRIMORDIAL QUE

ICULAR QUE SE VUELVE

A LA ALTURA DEL PUNTO

ENTOS VIALES.

EN CONJUNTO CON LA

NSIDERAN PROCEDENTE LA

, QUE COMPRENDE DE LA

l¿

i
.+-

AVENIDA INSURGE LA COLONIA INDUSTRIAL, CON

LO CUAL SE ERRADI ESTIONAMIENTO VIAL Y 5E i).BRA

tA--vi,a, \/Ël4l€ttt/J4 A CO CARRILES, LO QUE PE RMITIRA

AGILIZAR EL AFORO VE UNTO

i í-, .;å:rÍJ
ES

NTE DECLARA:

A. euE ES uN Ónca¡lo Po ADMII!ISTRATIVO DESCONCENTRADO DE LA

ADMrt{tSTRActór'{ PÚeLlcA DEL FEDERAL, coN AUTottlolí¡ FUNCIoNAL Ef'J

DE ESTUDIo, PLANEACIÓru y oespAcHo DE

ASUi\iTOS QUE COMPETEN GOBIE DE L DISTRITO FEDERAL DENTRO DE SU

corrl Los nnrícuros 122 APARTADO c;

BASE TERCERA FRACCI DE LA CONSTI POUTICR DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS, 1.,2,12, róru ttt, gz PÁnsRro RO, 104, 105 Y 117 DEL ESTATUTO

DE GOBIERNO DEL RITÛ FEDERAL, ASI COMO p,Rrícuros i,2 PARRAFo

SEGUI\DO,3 FR óru li, 10 FRACCIoN vll, 36, 37, FRACCIONES XXVIiI, XLV Y

Árutcn DE LA ADMlNlsrRnclÓiv PÚsrt DISTRITO Fi:DERAL, ASI

CON/IO LCS
EL REGLA.MENTO

INîERIOIì DE LA ADMIIJISI'RA cróru puntlcA DEL Dlsrp.iro FEDERAI-.

t.- "LA Prlrcnctö¡,¡', R tnAvÉs oE

ACC|OIIES DE GOBIERI\O Y F LTA

DEMARCACTÓru rERRtroRt E CONFOR

LIII DE LA LE'I

ULOS B, 77A, 12], I)2 Y 122 BIS FRAC

1

NDO A LAS AUTORIDADES DE

R Ð{-+Á5 MEDIDAS NECESARIAS Y ETICAS

DEr! soLUCróN A. LA PRoBLE

UESTO LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MAD

DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA AVENIDA

LOS CIEN METROS. POR LO QUE HA PLA

ES LA INSTRUMENTAcIóN Y EIECUCIÓN DE DlcHo

E, EN SU PASO POR LA AVENIDA EUZKARO EN EL

ENTES NORTE A LA CALZADA DE GUADALUPE EN LA

E PONIENTE ORIENTE ES UNA IMPERïAÍ'¡TE

NTINUAMENTF UNA IMPORTANTE AFLUENCIA V

EL CUELLO.DE BOTELLA QUE SE PR55E+IT:A-GEN

OCASIONAN DO SERIOS C'O NGESTIO

ANTERIoR LA DELEGACIÓN GUsrAVo A. M

Y SERVICIOS DEL DISTRITO FEDE

4 NORTE EN 5U TRAMO DE LA AVENIDA

NORTE A LA CALZADA DE GUADALUP

POR COMPLETO ETIMINARÁ EL

DO LA VIALIDAD DE TRES A

LAR QUE 5E GENERA EN DIC

DECLARAC

EPRES
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UNIVEBSAL,FOB. QUE SU

LIBRE, SE
A. MADERO, EL 5 DE

MAYORíA EXPEDIDA
JULIO

POR E
ULIO DEL 2009, DE

CON
RNO DE,L plsrRffo

t',i-

'-J.UFED

C. QUE
IBIR EL PRESENTE

LO 39 FRACCIóN

FEDERAL.
XLV

D. QUE
CIA, SE AUXIL¡A DE

DO SU TITULAR EL ING.
LA

ES SUFICIENTES PARA
SAÚL

PERSONALIDAD CON EL
ASISTIR

ISMO QUE FUE OTORGADO
NOM

NTER|OR DE COi,IFORM IDAD
POR EL C.

, 123 FRACCIONES I, IV, V, Xii,
CON LO

MINISTRACIÓN PUSLICA DEL

/- ¡, . ,. fl .,i3

- 'l¡ '¡ -'I" J't'l
126

E. ENTRE LAS DI
RGANO POLÍTICO ADM IN ISTRATIVO

EN GUSTAVO
IRECCIÓN GENERAL JU RíDICI\ Y DE

GOBIERNO,
EL LIC. JOSÉ AUGUSTO VEIÁZQUEZ

IBARRA, QUIEN CU ARA ASISTIR EN EL PRESENTE CONVENIO,

Y ACREDITA SU P
MIENTO DE FECHA 19 DE OCTUBRE DEL

AÑO 2009, MISMO QU

MADERO.

EL C. JEFE DELEGACIONAL EN GUSTAVO A.

F. PARA LOS FINES Y EFECTCIS LE QUE HAYA LUGAR, sEÑALA COMO DOMICI LIO EL

UBICADO EN CALLE 5 DE FEBR UINA CON AVENIDA VICENTE VILLADA SIN

CIÓN
NÚMERO, COLONIA VILLA GUST ADERO, CÓDiGO POSTAL O7O5O,'DELEGA

GUSTAVO A MADERO, MÉXICO RAL.

II.-,'L.A SECRETARíA", A TRAVES D U TITUTI\+4 REPRES DECLARA.

A. QUE EL GOBIER DEL DISTRITO FEDERAL, ES UNA DAD FEDERATIVA CON

PERSONALIDAD J R íorcn v PATRIMoNIo PRoPlo' cuYo rlru ENE A 5U CARGO EL

IN

DISTRITO FE

* .L f,.. i.l

EL C. VICTCIR HUGO LOBO ROMAN, FUE ELECTO

A Y DIRECTA COMO JEFE DELEGAC¡ONAL EN GUSTA

2009, TAL Y.COMO SE DESPRENDE DE LA CONSTANCIA

ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, EL 9 DE

IDAD CON EL ARTíCULO 105 DEL ESTATUTO DE GO

ENTA CON LAS FACULTADES 
.SUFICIENTES. PARA S

ENTO JURIDICO CONFORME A LO DISPUESTO POR EL

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DÊL D

DE FECHA 19. DE OCTUBRE DELAÑO 2OO9

XI DEL REGLAMENTO INTERIOR DE

IENTO
MaprAVO

ó
RQ;.

RACCIF2L2LOS

5TUGN
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U
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co
QU
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o
L

E
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ERA
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PRES

EN

FIG

E5P

G

EL

D

L

EL

N

GU

ERO, SE ENCUENTRA

CUYO TITULAR

CON LAS FACULT

CON Et NO

,l'
ES GENERALES ADSCRITAS,

OTORGADCI

¡
I
¡
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,(il.GÀCiiJr.
CIDO EN LOS ARTI ç,!r_tç5

AL
't.

FRACCIOÑ I'DE: LA

e ,2e,7e V ge fRRCCIÓ¡t

BIERNO DEL DISTRITO

oneÁruc¡ DE LA

óN v, tNclso A)

óN púeltcA DEL
._+ \ ll
... -' .-i- ..r

ETARIO DE OBRAS Y

DE AGOSTO DEL AÑO

IERNO DEL DISTRITO

LA FECHA Y CON TAL

ENTAR AL GOBIERNO

Y COMISIONES QUE LE

CIDO POR LOS ART ículos
DE LA ADMINISTRACIÓN

Y XVII DEL REGLAMENTO

ERAL

GOBIERNO

Y 122 BA5

coNSTlTp
ll1,1,7

FEDE

ADMINI
NUM
D

B. QUE EL

2009,

FEDE

CARÁCT'

DEL

ENCOMIEN

1e, 15

PU BLICA .DEL

INTERIOR DE

C. QUE ENTRE LAS

SERVICIOS, SE EN

ESPECIALES, DE

FRACCIÓNIY79F
DE LA ADMINISTRACIO

SE ENCUENTRAN LA DE

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y P

NATURALEZA O GRADO DE

COORDINAR CON LAS DELEGACIO

DE LOS PROYECTOS ESPECIAIES'

D. EL ING

FUE NOMBRADO DIRECTOR GEN

FECHA 1 DE ABRII oel ¡Ño'

t' ' ' ¿ 1: 1

*.-:-i-l.ji

A LA SECRETARíA DE OBRAs Y

€€RAs_P+JBII€As P ROYECTOS

DO EN LOS ARTíCULOS ].9, 39

4, DEL REGLAMENTO INTERIOR

RAL Y.DENTRO DE SUS FUNCIONES

BRAS DE CONSTRUCCIÓN QUE POR SU

u-UIERAN TRATO ESPECIAL, ASí COMO

TIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN

Luts ALBERTo nÁnRco MARTINEZ,

PROYE[TO5 ESPECIALES, CO I{

FERNANÕO JOSÉ ABOITIZ SARO,

DESIGNACJÓN QUE NO LE HA

CU EI\TA CON FACU LTADESSECRETARIO DE OBRAS Y SER

SIDO REVOCADA A LA

5U FICIENTES

IIA€IJ++AÐ€S PARA SCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE

DISPUESTO EN ARTíCULOS 1S, 39 FRACCIÓf\ I Y 79 FRACCIÓN V I

U-41€ 4, Y RACCìONES VIII, XV '/ XVlll, 60 FRACCIC'¡lES l, V, Vll'

MIDAD

)N
CON LO

U M ERAL
VI NFI

4

OS DE

IDA

A Y CON TAL CA

DEL DISTRITO

DE

1N POR EL

ISTRITO FEDERAL, CONFORME A LO ESTA

EGUÍ\DA FRACCIÓN ll lNclsCI A) Y BASE

N POLíTICA DE LOS ESTADO UNIDOS MEXICAN

PÚBLlcA DEL DlSTRlro FEDERAL; te,2e Y 7

+ 4, DEL REGLAMENTO IIITERIOR DE LA ADMIN

EDERAL.

FERNANDO JOSE ABOTIZ sARO, FUE NOMBRADO

DEL GOBIERNO'DEL DISTRTTO FEDERAL, CON FECH

EL LIC. MARCELO LUIS EBRAD CASAUBON, JEFE D.E

ENTA CON FACULTADES SUÊICIENTES PARA

FEDERAL Y CUMPLIR CON LAS ATRIBUCIO

STRITO FEDERAL, 26 FRACCIONES { II,

ATUT Do
DE

TS

N

E

o
ELDX

RACCIF

XX

15

No
I
CCI

8

FRA76

5

5
a7

Nó

REVOCADA

R

oDslHALENOEUaNGNACIOESI

ÁruRGo
LOAE

LEY

M
LA

Ro
r.

F

D

N

IV

CO

N

o,NREB

FRACCIÓ

GO

64
t

DE

Y

E

V

EFJ

N

EL

N PÚBLICA DEL DISTRITO
. '*.rMINISTRAC¡O

ADMINISTRAT|VAS ADSCR

NTRA LA DIRECCION GEN

MIDAD CON LO ESI

N V INCISO A) NUM

BLICA DEL DISTRITO
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EL DISTR
./-.. -

REGLAM

COMO

QUE 5

OBR

DEL D

GAC

CU

OB

REVI

CON

DE

REG

OBR

FECHA

DENTRO

PROYECÏ

QUIEN CUENTA

L19-B t-RAcclo

ITO FE

POP. EL

S DE LA SECRETARíA DE

R EL JEFE DE GOBIERNO

7 Y PUBLICADO EN LA

DE 2OO7 , MEDIANTE EL

DE LA SECRETARIA DE

, LA FACULTAD PARA

NE5, CONTRATOS,

úLTIMos, DEMÁs

, QUE SE CELEBREN

FEDERAL, F}+ Y SU

R EL SECRETARIO DE

DFISOS/O43120Lr DE

0L i. susen++e-+€R-€t

)

E

DE

YO TITULAR ES EL t+C

É unruurl cARlB,t\Y GUzMAN,

AS DESCRITAS EN EL ARTICULO

ßEGLAMENTO INTERIOR DE LA

PARA ASISTIR EN EL PRESENTE
ADMINISTRACION

CONVENIO.

G. PARA LOS FINES Y EFECT A LUGAR, SEÑALA COMO DOM ICILIO EL

UBICADO EN

AVENIIDA UNIVERSIDAD NÚME O PISO, COLONIIA SAN'I-A CRUZ ATOYAC'

DEI-EGACìÓN BEI!tTO JUÁREZ, C.P. O MÉXICO DISTRITO FEDERAL.

I II.- D ECLI\RACIÓN CONJUNT,A.

,\.. ,,1,A5 PARTES,, ACUERDA E EN ESTE ACTO RECO N LA PERSONALIDAD CON LA

L

U

QUE ACTÚAN Y MANI A [¡ QUE EN LA CELIBRACI ESTE INSTRUMENTO NO

EXISTE ERROR, IJU MAL,q FE, VIOLENCIA, LESIÓN O ú ru orno vlcìo DEL

CONSENTiIVIIEI'lT UE INIVALIDEI\ LA CELEBRACIÓN DEL PRES NVENIO, SIENDO

5E ENCUENTRA ADSCRITA

CCIÓN:.. DE PAVIMENT'OS,

ALES A QUE

ATRI ISTINMDAçENoCIBULAS

')
RECCION GADELADILA ESTRUqTUR

,,D

EDEr
XVI

STRITO

XI

DLEDCA

VI

LI

ALEs,

DIRE
ARQ.

INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA

E6A ENI LOs DIRECTORES GENERALES U HOM

'i

Y EN gflele TUP'llÀÐg eol¡ Et

SERVICIOS CON OFìCIO NUME
12,DE ENERO.

ólo
LI

oN

DO
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5U

PRIM

COOR

COM

PUE

CIEN

DE LA

DEG
E5P EC

SEGUNDA..
COLABORACIÓN

DESCRITOS EN EL

ALCANCES Y RI

PERJUICIO DE ALGU

TERCERÄ.. "LA DELEGA

DTSARROLLO URBANO

I

ORACIÓN, .COOPERACIÓN :/

BITO DE 5U5 ATRIBUCIONES Y

RIOR CONSTRUCCIÓN DEL

CE CON LA AVENIDA DE LOS

L EJE 4 NORTE EN 5U TRAMO

RGENTES NORTE A LA CALZADA

CRETARIA,,, CONFORME A LAS

ENTE CONVENIO. TEÐAS tAS

:,';.:i33
AR MECANISMOS DE COORDINACIÓN'

PARA LA E.JECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

í covio PARA LA ToMA DE DEclsloNES'

, .85Ã€ SIEMPRT Y CUANDO NO SEA EN

F

DE LA DIRECCIóT\¡ DE CONTROL DE OBRAS Y

ORCIONARÁ DE MANERA PUNTUAL A .,LA

Y SEGUIIVIIENTO, DE LAS EITA'Ð^s OBRAS A
P

SECRETARIA,,

CONSTRUIR.

EPO CE

CIJAIITA.- POR 5IJ PARTE "LA SE REALIZARÁ LAS O85ERVACIONES PERTIENE}ITES DE

CONIFORMIDAD CO N LA NORIVAT ADA BLE, EhI BASE A LOS REPORTES DE AVANCE Y

SEGI-J IMIENTO QUE PROPORCIO LA DELE YA SU VEZ COMUNICARÁ A ÉST¡ SOgNE LOS

LOS R

AVANCES DE LAS OBRAS QIJE O RR ESPO N DAI\ CTO DE COORDIÍIARSE ENI EL ÁIV,lg O OT

SUS COMPETENCIAS PARA ECUCIÓN DE DICHOS T OS

GU,¡\.RTn QUiNTA RË AMBAS PARTES MANIFiESTAN
CUENTAN

CON SUFIC]ENCI
AD UPU ESTAL; t/--L\lål-ER5+áu+ 0 rstl ru n0R LA EJECUCIÓ IJ DE LAS

gT¡,È¡S OBRA5 CITADAS E CLÁUSi.JL,A PR!MEBIl DEL PRESE NVENIO, 5IENDO
NLA

RESPON.!ABILII]AD DE CADA U NJA COI.ICLUiR COI'J LA [JECUClÓ|\I DE LOS T S ALUDIDOS. ;

ì

OPERACIÓN ENTRE'"L45 PART

E SE CONSIDEREN PERTI

CONVENIOETO DEL PRESENTE

POR CONDU

t¡.S BA5E5 Y DETER

ELLAS

RARÁ Y

EAV

UNITAD €EI{8RARL€ SUSCRIBIRLO E

crDo5.

CLAUSULAs

. OBJETO. €{€!R€+R ESTABLECER LAS BASES DE

NJCIAS LOS PROYECTOS EJECUTIVOS, ESTUDIO Y

ONS SEÑALADAS EN LOS ÀNEX

LENEANTUNCORAEANMEDARECUTEJRAAPNACIÓN

AV 5U

ó
EI!

ACILIP

EOD

AM
EVI

LA

NToMÐE
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ELEGDLA
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D
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E
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051Y2DEL
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QUINTA
VIGENCI

CON LA

POR

ESENTE CONVENIO, NO 5E TIENE

VEZ QUE 5E HAYA CONCLUIDO

ENTRE AMBAS PARTES Y/O

SEXTA.-

I.-,,LA DEL

A) REAL
LA AVENIDA Ð€ MONTEVIDEO

ESQUINA CO

LLEVANDO A CABO DICHA

CONSTRUCCION
RA, CON APEGO A LAS NORMAS

CONTENIDAS EN FEDERAL, 5U'REGLAMENTO Y LAS

LEYES Y DISPOSICION ESULTEN APLICABLES t_ l, .; i 3 .i

B) UNA VEZ TERMINAD ERPO DEL PRESENTE CONVENIO, 
,,LA

DELEGACIÓN,' ENTREGA CBRAS CONSTRUIDAS, PREVIA ACTA

CARGO ÐE tA ,'SECRET;4R'¡,,, PARA 5U
ENTREGA RECEPCION, PARA

cot\SERVACION Y MANTENIMI

I I. -,,1.A. SECRETARIA,,

A) REALIZARA SOLO LA SUBSTITUCIÓN DE ENTO ASFALTICO POR CONCRETO HIDRAULICO

PASO POR LA AVE|!IDA EUZIGRO EN EL TRAMO
DE LA DE LA AMPI-lACIÓN DEL EJE 4 NORTE,

QUE CORRE DE tA AVENIDA II'ISURGENTES N LA CALZADA DE GUADALUPE EI! LA COLONIA

!DUSTRIAL, LLEVANDO A CABO LA CO N Y COIITRATACIÓN DE I-A EMPRESA

CON.SIRUCTORA, CON APEGO A LAS NOR AS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEI-

DISTR¡TO FEDERAL, 5U REGLAMENITO Y NES QUT RESIJLTEN APLICABLES

B} COADYUVARA CO "LA. DELEGACIÓN" A FIN DE

OUE SE REALICEN LAS GESTIONE ECESARIAS QUE AGILIC CONSTRUCCIÓN DE LOS

PROYECTOS EJECUTIVOS DE REFE CIA, PLASN{ADOS EN EL APART ANTECEDENTES EN EL

CUERPO DE EL PRESEIITE IN ENTO

1 t.

EYES Y DISP

TR

CO

I{TRATACIÓN DE LA EMPRESA CONSTR

DE OBRAS PÚBLICAS DEL

oBRAS CITADAS,ìEN EL

UE

DISTR

"LA'SECRETARIA"
ESTAS QUEDEN A

NECESARIOS

VIGENCiA. LAS PARTES ACUERDAN, QUE PARA ËL

ALGUNA, Y ESTE DEJARA DE TENER SUS EFECTOS,

FORTUITO O FUERZA MAYOR

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE

VENIDA DE LOS CIEN METROS

PROMISOS

tt
N

VEHICULAR 50

U

U

ACRoPIAD05,CNUI!EOSBAJRATOSLEDNctÓCUE
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IO PODRÁ SER MCIDIFICADO O ADIiI

trl

l1
.ì

t
Í
1

I
I

J

sEPTIMA.- M

EN CUALQUIE

VARIACIÓN

DEBERAN

VARIACIÓN

OCTAVA.-
CONVENIO

A CUMPLIR

CUMPLIMIE
PLASMADO

SUBSISTIR A

LA CONSEJER

LEíDO QUE

ENTERADAS

CIUDAD DE

AÑO 2011.

LAS P lìESTNTES t-l Rl./lA5 CORtìESPol'lD AL COI\¡VENIO DE CO.LABORA

EJECUTIVOS, ESTUDIO Y POSTERIOR UCCIÓI! DEL PUEI\¡TE VEHI

AMPI.IACIÓN DEL EIE 4 NORTÊ E 5U TRAMO DE LA AVEN¡IDA

If{SURGENTES NORTE A LA CA

MAD ERI).

ñc GUADALUPE EN LA COLOf\IA INDUST

ESTE CAsO, CUALQUIER MODIFICACIÓN O

ADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO,

cuAL SERÁ NULA lA MODIFICACIpN o
.t | Í'\t 

-t)

MANIFIESTAN QUE EL PRESENTE

FE, POR LO QUE SE COMPROMETEN

UNA DE LAS PARTES, SOBRE EL

E RESOLVERÁ DË MUTUO ACUERDO

TIVIDAD APLICABLE, Y EN CASO DE

AS SE SOMETERÁN A LA OPINIÓN DE

DEL DISTRITO FEDERAL.

PARTES QUE EN EL INTERVIENEN,

FIRMAN POR SEXTUPLICADO EN LA

oEt urs DE -*-*-*-*-*-*-{'-*-* DEL

A,RA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

BRE LA AVENIDA MONTEVIDFO Y L'A

E COMPRÊNDE DE I-A AVENIDA

DELEGACIÓN GUSTAVO A

r,:, L l'c,.û(:iirr
.;i,;S:l/\ì/r.'.
¡r,\íli'i{( . ..

"tooo"ttt"

B

D E

.j.l

'"-,.-. 't- r-ll tl

ÊË

VICTOR HUGO LOBO ROMÁN

DELEGACIONAT EN GUSTAVO A. MADERO

POR "LA DELEGACION,,

DI

C. JOSE AUGUSTO VELAZQUEZ IBARRA

CO Y DE GCIBIERNOR GENERAL JI.'RIDI

ING. SAÚL CHIGUIL FIGUEROA

DTRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DEsARROLLO

URBANO

ASTSTIDO

O MARTINEZ
S SPECIALES

ARIA"

CACIONES.. EL PRESENTE CO

EMPO POR AMBAS PARTES, PERO

LOS TÉRÍVIIt\OS Y CONDICIONES P

ULARSE POR ESCRITO, REQUISITO SIN

ISDICCION Y COMPETENCIA. AMBAS P

COLABORACIÓN, E5 PRODUCTO DE LA BU

R ESCRITO, DE CONFORMIDAD A. LA NO

N DESACUERDO ENTRE AMBAS PARTES,

DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS D.EL GOBIE

PRESENTE CONVENIO, LO FIRMAN
-CONTENiDO Y ALCANCE LEGAL,

DtsTRlTo FEDEßAL, A LOs .-.-.-'

È.'t-

RETACIÓN A
PO

EST

Acl
N

ANEP

ECUCTÓ

CR

EJ

ISD

o
RAEEXISTIstRO

NTERP

EP

QUE SE TRATE.

ARQ. JOSÉ MANUEL GARIBAY

DOASI

DIRECTOR DE PAVIM

tNG. LUIS,ALBERTO

DIRECTOR GENERAL DE

POR,,LA
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J

ACUERDO ADMINISTRATIVO POR EL QUE SE DELEGA A LOS ÓNC¡'NOS POLÍTICG

ADMINISTRATIVOS, LAS FACULTADES ADICIONALES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE LOS

pRocRAMAs DE coNsTRUCCIóN,.coNí;ñv;ooN v vr¡nr'Ñru*N'o DE LAs 
'BRÀS 

PÚBLICAS

AL INTERI'R DE SU DEMARCACIóI¡ rnnruTORIAL, EN COORDiÑ¿'CIÓN CON LA SECRETARíA DE

OBRASY SERVICIOS.

ANDRÉ' MANUEL LapET,oBRArloR, Jefe de Gobiemo del Distrito Federal, con fundamento en los Artículos 122'

Apartado c, Base Segunda, Fracción If lnciso B), de la Congt]1rci-o-1 Política dc los Estados unidos Mexicanos; 8"

Fracción Il, l',Fracciones III y Xlt" 67 rrac"ior, ä,-s0, 104, 112, 115. Fracción VII' 116' 117' Fracciones Ii y lII del

Esraruro de Gobierno ¿"iblrnitá Federai; 2", s",1'¿,'1's,rrä""ion", t, v y vllt, 23, Fracción XX y XXIi' 27' Fracción I' IV'

3g, Fracción xxx, xxxru, xxxTv, XLVII, LII'y LIII-de_ ia Ley.orgánicà de laâdministración Púbiica del Distrito

Federal; 20 de rar.ey ae ourás púbricas del oisrìio Éederal; 2, ftacii(ssivu a"t Reglamento de la Ley de obras Públicas

del Distrito Federal; 5" y 17 del Decreto a" er"*op,i"rto ¿"ãsráror del Distrito Federal para er ejercicio fiscal 2004' y

CONSIDERANDO

Que existe vÍtrczagohistórico en la moderni zaci'ôn ðela infraestructura urbana de la Ciudad de México'

eue las facultades para ejecutar obra pública_en el Disrito Fede¡al están conferidas a las Dependencias' entre las que se

encuenfra la Secretaría de obras y Servicios, 
""itã"¿", 

, " 
tos órgunos político-Administrativos, de acuerdo a sus árnbitos

de comPetencia resPectivos

eue es conveniente dinamizar la ejecución de ra obra'pública por todos los medios al arcance de la Administración Pública

dcl Distrito Federal, con apego siempre u fo, f'og'u*ä' y P'e"'pt'"stos de obra púbiica rectores de la rnisma' apegándose a

la Ley de obras pttii"^ 
.d.1 

oistrito r"¿".áí'v-r"t""*i"io, relacionados con ella' así como a sus disposiciones

. 
reglamentarias correspondientes'

QueesunobstáculoadichamodemizaciónlafaltadeuninstrumentodecolaboraciónentrelaSecretaríadeobrasy
ServiciosylosorganosPolítico-Administrativosenloscasosenqueambasinstanciasconsiderenconvenientedicha
colaboración.

eue al Jefe de Gobiemo dei Distrito Federai corresponden toäas ias atribuciones reiativas al Distrito Federal y puede

encomendarlas a los órga'os Político-Administ¡'ativås, con el objeto ãt oUt"n"t una atención eficaz y eficìente en el

despacho de tos asunto-s-i, ,r 
"o*p"tencia, 

he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO A.PMINISTRATIVO POR EL QUE SE DELEGA A LOS ÓNCIXOS POLÍTICG

ADMINISTRATIVOS, LAS FACULTADES ¿'plClõX¿'l'nS peni JLivAR A CABO LA EJECUCIÓN DE LoS

pRocRAMAs DE coNsrRucclóN,.col"¡lEÑlcrÓN Y MAÑTENIMTENT0 DE LAs oBRAs PÚBLICAS

AL INTERIOR DE SU DEMARCACIÓN i;RRITORIAL' NX éöO"öÑãðIOX CON LA SECRETARÍA DE

OBRAS Y SERVICIOS.

PRIMERO.- se delega en Jos Órganos Político-Administrativos la facultad de llevar .a. 
cabo en coordinación con la

secretaría de obras ,'Bå*,.åî;,rî .läir.rå, ã. io" prog.u*u. ¿. 
"onrtã"'.ion, 

conservâción y rantenimienro de las obras

públicas al interior de su demaåción territorial, las cuales podrán ser ejercidas indistintamente por'las Delegaciones o por

ia Secretaría de Obras Y Servicios' :

. .EGUND'.- El desarrollo de los programas de obras públicas y servicios objeto del presente acuerdo, así como la

J #"ïäí;;l;;å", será normado en un marco de cooidinación por la secretaría obras v Servicios'

TERCERo'-LosÓrganosPolítico-Administrativos,5inperjuiciodeias.funcjon.'q:..:I.].']tuddeladesconcentración
administrativa tienen asignadas, deberán coordinarse con la Secretaría de obras y servicios, para que con base en la

naturaleza,monto e importancia de las obras ,;j;;;; i"i"*i".n conjuntamente quién llevará a cabo las mismas'

Asimismo,cuandoenlaconstruccióndeunaobrapúblicaserequiera.laintervenciónconjuntadeambosórganos,quedaráa
cargo de cada *no de ellos la responsabii;¿ui ,oU* la ejecución de Io que 

"o""po"ãu 
realizat' de conformidad a los

términos y condiciones que se es table zcan ei los convenios de colaboracìón respectivos'
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o invitación nstringida do conformidad con las

1 6 de diciembre de 2003 t

I
¡

J

12

CUARTO.- La facultad ðelegaða

Administrativos o a través de los

disposiciones jurídicas y administrativas

eUINTO.- La faculød delegadapodrá ser ejercida, con cargo a los programas y presBpuestos aprobados para la Secrctaría

d-e OUras y Servicios o para los Ótganot Político-Administrativos'

; sExTo.- Los titulares de la Secretaría de obras y Servicios y de los Órganos Político-Administrativos, deberán formalizar

I i, .ù.*ro, ;r'i;;t"gtr*as de construcción, conservación y mantenimiento de las obras públicas mediante la suscripción
J 

ã. io, 
"oo"rpondiàntes 

convenios de colaboración en los qug se señalen con precisión las modalidades, términos y

condiciones de ejecucióu. La seeretaría de obras y Servicioi àeberá remitir copia de. çstos acuerdos a la Secretaría de

Finanzas para los efectos conducentes.

sÉpTIMo.- La facultad delegada por virtud de este acuerdo, no excluye la posibilidad dei ejercicio directo que pueda hacer

la secretaría de obras y servicios conforme a sus funciones y atribuciones.

OCTAVO.- La facultad delegada, podrá llevarse a cabo siempre y cuando los Órganos Político-Administrativos justifiquen

y acrediten la existencia de circunstancias de interés público'

NovENo.- La facultad que se delega a los Órganos Político-Administrativos bajo la coordinación de la secretaría de

obras y servicios, quedará supeditada;lasuscripðión del correspondiente convenio entre sus titulares previo cumplimiento

de los requisitos expresados en los numçrales anteriores'

TRANSITORIO

úNlco.- El presente acuerdo entratâen vigor ai dia siguiente de su publicación en la Gaceta oficial del Distrito Federal'

EL JEFE DE GOBIERNO
DEL DISTRITO FEDERAL

(Firma)

LIC. ANDRÉS MANUEL LOPEZ OBRADOR
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D]'LEGA

ATENTAMENTE
EL GENERAL

Ciudad de fuléxico , a ZS de septiembre de 2A1B
Oficio No. DGAM/DGODU/O* 

, ü tztl}

ING. CÉSEN ALEJANDRO GUERRERO PUENTE
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUETiCAÍ'.- 

-
CALLE FRANCISCO DEL PASO i TNOruCOSO NO.499
COL. MAGDALENA MIXHUCA CP. 15850
DELEGACIÓN VEN USTIANO CÃNNNruZNPRESENTE

En atención al seguimiento para la construcción del puente superior Vehicular Ladooriente, ubicado en Av. 100 metros y Av. Montevídeo de esta Demarcación, medíanteconvenío de colaboración con la secretaria de obras y servicios del Gobierno de laCiudad de México.

Al respecto, le ínformo que los trabajos ínherentes a esta obra están concluidos en sutotalidad operando adecuadamente, por lo cual solicito que la misma sea consideradapara su resguardo y mantenimiento por el area a su digno cargo, anexándose CD-RooMde los planos de la obra terminada y álbum fotográfico para su pronta referencia.

Sín otro en particular, quedo de usted.

I
Iq.
I

AR OL¡VER AN IVIAR GONZÁLEZ

I

Uc. José Augusto Velázquez lbarra.-Jefe Delegacional en Gustâvo A. Maderorng. tr'hgto Orozco Estudillo._Director de proyecios y Supervisión de Obras.

c.c.p.

OKMG/EOEln@*.

5 de Febi'ero esq. Vicente Viltada
Coi. Viiia Gustavo A. Madero
C.P. 07050 Del. Gustavo A. Madero
TeI. 5118 2800 Ex¿. 8100

Delegación Gustavo A. Madero
w.ww.df.gob.mx

\¡/\üw.gamadero.rif.gob,., ûK
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ATENTAMENTE
GENERAL

I

OL¡VER TVIAR GONZÁLEZ

José A_ugusto Velázquez lbaffa;Jefe Delegacional en Gustavo A. Madero
Ll¡g¡o Orozco Estudillo.-Director de proyectos y Supervisión de Obras.

5 de Febrero esq. Vicente Viilada
Col. Vil]a Gustavo A. Madero
C.P. 07050 Del. Gustavo A. l,4ader.o
Tel. 5118 2800 Ext. 3100

Ciudad de México , a 25 de septiembre de 2CI18.
Oficio No. DGAM/DGODU/Oû g F /2018.

ING, CÉSAR ALEJANDRO GUERRERO PUENTE
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚELiCG.. -
GALLE FRANcrsco DEL pASo y rRoNcoso No.499
COL. MAGDALENA M¡XHUGA CP. 15S50
DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA
PRESET'JTE

En atención al seguimiento para la construcc¡ón del puente superior vehicular Ladooriente' ubicado en Av. 100 metros y Av. Montevideo de esta Demarcación, medianteconvenio de colaboración con la Secretaria de obras y Servicios del Gobierno de laCiudad de México.

Al respecto, le informo que los trabajos inherentes a esta obra están conclu¡dos en sutotalidad operando adecuadamente, por lo cual so¡icito que la misma sea considerada
para su resguardo y mantenimiento por el area a su digno cargo, anexándose CD-ROOM
de los planos de la obra terminada y álbum fotográfico para su pronta referencia.

Sin otro en particular, quedo de usted.

EL DI

c.c.p.

Delegación Gusiâvo A. Madero' www.df.gob.mx
w\ilw.gamadero.df.gob r.i: : mx
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. vlcT0R HUGO LOBO ROMAN

JEFE DELEGACIONAL EN GUSTAVO A' MADERO

PRËSENTE

Hago referencia al Gonvenio de colaboración para la "construcción del Puente

vehicurar ubicado en er cruce de tas Avenidas de ros cien Metros y Ëje 5 Montevideo'

de la Dirección Territorial No. 6 Delegación Gustavo A. Madero"-

Al respecto, remÍto a usied un tanto en original del convenio en cita' de fecha a4 de octubre

de20'16,paraSucumplimientoyefectosaquehayaiugar,denirodesuámbitode
competencta.

Ciudad de México, a 0B de sepiiembre de 2t17

cDMlus*BSEi gSgl nafi

i^ç¡ïc?*3){ Èæ*

t
\ tt'r
6S

Sín ot¡-o particular, le envío un cordial saludo

ATENTAIVlENTE
T RA L píj i; olìl:( F:ÌPf]F' oF-ry ç ! ¡t'

ÈtríìlPìutf'' rio'ì¡' ^ hrrcturoc't ./\NÊxoÐ
oFiçlfJA. cËN

ñ¡- 11Ë iOl-.ìÛ

{Çvoiz(,
4iV,^/ T'"

ING. ED OSW
5trU Rlo BRA

Arq. Omar Arturo Garcia Hernández'- Director General de Servicios Urbanos en la Delegación Gustavo A- Mâd€ro' dgsu@9am'cdmx'goþ-rr'x

TUNGÚi RODRíGUEZ/,
S Y SERVIC¡OS /

c. c.e. p.

MIAA,/EPA

l- '- 
-L',;ziãv.;,

5CÉ:58

Sccrcraria dc Obris Y Scrv:cio5
..1å,-a, 0! i¡ atr\S!ttta:a'!\ ^!fi i. PtSt î

Cc: {:e¡r1rc ile i¿ a:i:i3¡d rlt ü¿Yr;(;

C rr uY¡0,13. t?l íjr¡irirl.,lrrìc:
Èii!!, c3'1rt 'i'j' 
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CONVENIO DE COLAEORECIÓN, PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DENOMINADO
;ðóñðîäuccioñ DE puENrE vEHtcuLAR uBtcADo EN EL cRUcE nF LAs AVENIDAS DE

LOS CIEN METROS Y EJE 5 MONTEVIDEO, DE LA DIRECCION IEll!-roIlA-L-I9' 6

õËIEõNïiOÑ étiSrAVO A. MADERO'" QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL ORGANO

põllricO -ADtr¡ttNtSTRATtvO EN cÙsravo A. MADERo, ËN Lo SUCESIVo *LA
'DËftäólOñ-",-'ñepREsENTADo poR su nruLAR EL tNGENtERo vlcroR HUGO LoBo

RoMAN, EN su cÀnnðien-òÈ ¿ere DELEGAcToNAL, AStsr¡Do PoR EL ARQUlrEcro

oMAR ARTURo eläciÃ HenñÃuoÈ2, DrREcroR cENERAL DE sERvtclos uRBANos' EL

MAESTRO EN DERECHO JOSE NUEU,STO VELAZQUEZ IBARRA, DIRECTOR GENERAL DE

j[ì.ilcÀf'ôóãleRNo; y poR r-r órm, LA secRer¡Rir DE oBRAS Y sERvlclos DEL

G.BTERN. DE LA cruDAD DE MExrco, A eurEN EN Lo sucEsrvo sE LE oer.¡orr¡r*nÁ
*LA SOBSE,, REPRESENTADA pOn éU TITULAR, EL INGENIERO EDGAR OSWALDO

rffieî'í-ñöoníöuez, ASrsrDo con eu wc_rueiro cÉsan ALEJANDRo GUERRERo

eUENTE, OlnecrOn'CeNrnel oe-óÈñÃS pÚeLlc^S, Y PoR EL C' JUAN FRANclSco

nntRfiNfZ VARGAS, DIRECTOR DE CONSIRUCCIÓN DE OBRAS pÚeLlCAS "B'' Y A
eurENES AcruANDo DE mnnenÀ .oNJUNTA, sE LES DENorul*lnÁ 'LAs PARTES", AL

TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, óECTERACIONES V CLÁUSUIRS'

ANTECËDËNTES

PRIMERO. Que la Delegación Gustavo A. Madero considera prioritario atender los problemas de

vialidad en su demarcación con el objetivo de atender las diversas demandas ciudadanas que se le

han venido planteando y benefìciar a la población en general'

SEGUNDO. Que la aven ida Cien Metros en su cruce con el Eje 5 Norte Montevideo, forma Parte del

sector metroPo litano poniente, Y reviste g ran relevancia de diversos Planteles de estudio a nivel

medio y suPerior, zona de hosPitales de Primer nivel Y una de las franjas industriales más

importantes de la Ciudad de México, encontrándose también uno de los Puntos de salida de

iransporte de Pasajes primordiales, como lo es la Central Camionera del Norte, lo que implica una

importante Y continua afluencia vehicu lar, tanto Público como Privado que repercute en la gran

movilidad de transeúntes, siendo también dicho cruce Paso obligado Pa fa los habitantes del Estado

de México, Hidalg oyQuerétaroYalgun os otros estados de la RePú blica; lo que imPlica que el

conflicto vehicular que se Presenta conti nuamente en el cruce de la Avenida Cien Metros Y

Montevideo ocasiona congestionamientos y caos vial, Por lo que la Pobla ción maderense ha venido
un puente vehicular sobre

manifestando a las autoridades delegacionales la necesidad de construir

la Avenida Cien Metros al cruce con el eje 5 Norte Montevideo, PQr lo que ha Planteado ante las

instancias corresPondientes la instrumentac ión y ejecuciÓn de dicho proyecto (ANEXO r )

TERCERO. Que derivado de las diversas adecuaciones geoméiricas realizadas, por la intervenciór¡" ì

del sistema de transPorte Público Metrobus sobre el Eje 5 Norte Montevideo, el cruce de la avenida.-'

de los Cien lVietros se vio afectado' teniendo así un rezago en la movilidad en una

principales de la comunidad vecinal de las 51 colonias de la parte alta de la Delega
de las 2 salìdas
ción G.ustãÇõ-Ã-

I

Madero denominada CuautePec, que afecta los trayectos al Centro de la Ciudad

1
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cUARTo. JUSTIFIcACIóN y ACREDITAcIóN DE CIRCUNSTANCIAS DE INTERÉS PÚBLlco'

Con objeto de satisfacer las demandas de los vecinos; y atendiendo a la movilidad

vehicular de los usuarios que transitan por estas vías, cuyo origen y destino se

inicia en diversas zonas de la ciudad de México y del Estado de México (tránsito de

largo itinerario), fero sobre todo localizadas en la zona Norte de la Cd' de México

(tránsito local) en particular en las colonias san Bartolo Atepehuacan y Lindavista

Vallejo, pertenecientés a la Delegación Gustavo A' Madero; se hace necesaria la

Construcción de dicha lnfraeátructura sobre Eje Central, con el cruce de Av'

Montevideo, toda vez que se disminuirá la demóra y log costos generalizados de

viaje, que consisten en los 
"o"to. 

d" tiempo de viaje y los costos de operación

vehicular.

eUlNTO. Que . derivado de lo anterior, 'LA DE-LEGACIÓN" considera procedente la

,,coNSrRUCctoN DE puENrE vEHiôÚl-Àn uelcADO EN E!9¡99F. D.E LAS AVENIDAS DE

Los c¡EN METRos y EJE 5 ruóñievioeo, DE LA DlREcctóN TERR'T'RIAL No' 6

DELEGA.TóN cusrAvo A. MADERóa eto en términos de. ro señarado en et AcuERDo

ADM|NISTRATIVo PoR EL OtiÈ- 
'SE DELEGA A LoS Óncenos PoLlrlco

ADMtNtsTRAÏvos, LAS rtculiÃoes ADtctoNAL_E!_.Llå.. LLEVAR A cABo LA

EJECUCTóN DE LOS pnOCnArV¡AS DE CONSTRUCCIÓN' cONSERVAcION Y

MANTENTMTENT. DE LAS oBRAs""poeHcAs AL TNTEFIoR DE su DEMARGAGIÓN

TERRITORIAL, EN COORDTNACIOÑ cON LA SEcÈernnín DE OBRAs Y SERVlcloS'

publicadoenlaGacetaoficialdelDistritoFederalel16dediciembredel2003-

sEXTo. eue mediante oficio número DGAM/DG Nzo1grzo16, de fecha 2s de octubre del 2016' el

Director Generar de Administración ;;ià Debgación Gustavo A. Madero, informa al Director

General de Servicios Urbanos Oe Oicfia Delegãciól:-Que s-e-c!e-113."^ol'n presupuesto total

autorizado por un monto de $ e5,000,bìiõ.0õlñöùeryl vcrruco MTLLONES DE p'Sos 00/100

M.N.) para la ejecución del proyecto Olio*¡nado "GONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR

uBrcADo EN EL ónuce oÊ us aürñìöÄ{Þç tos crEN MErRosy EJE s MoNrEVrDEo,

DE LA DtRECCtoN TERRTTORIAL Nó. 6 OtueeeClÓN GUSTAVO A' MADERO"' (ANEX' 2)'

DEGLARACIONES

I. DECLARA ,.LA SOBSE":

l.{. Que Ia Secretaría de obras y servicios es una Dependencia-de. la AdministraciÓn Pública

centrarizada de ra ciudad de lvléxico,' JÀ 
"onrormidad 

óon ros artícuros 87, pëxra|0s primero y'

segundo del Esiatuto de Gobierno ãel Distriio Federal; del Decreto por el que se declaran

reformadas y derogadas diversas oisposicioÀåi o: ra constitución porítica de los Estados unidos

Mexicanos, pubricaäoen er Diario onååiãe ra Federación, er 2g de enero de 2016; artículos 1o,20,

30, fracciones l, V y Vlll, 15 fracció¡-i lzl de la Ley organica de.la-AdministraciÓn Públ;ca-dei'

Distrito Federar; Gãceta oficiar der Distriío Federar de-29 J""nuro de 2016 y Gaceta ojriciãl de la

ciudad de furéxico der 2 de febrero ouïoì0, cuyas funciones son enire oiras, planear y éjecutar las

i
-,-. _ . -L

ì
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obras y serv rcos de impacto en más de una demarcación terriiorial o de alta especialidad

técnica, así como dictar las políticas generales sobre la construcción y conservación de las obras

públicas y las relativas a los programas de remodelación urbana en el Distrito Federal

1.2. eue el lng. Edgar Oswaldo Tungüí Rodríguez, fue nombrado Secretario de Obras y Servicios,

el día 16 de mayo de 2015, por el Dóctor tVtiguet Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno de la

Ciudad de México, y .u"åtä con facultadeé suficientes para suscribir -el 
presente instrumento,

conforme a lo dispueåto *n los artículos 1G fracción lV y 27 de la Ley orgánica de la Administración

pública del Distrito feoerat; y 26 fracción XVI del Reglamento lnterior de la Administración Pública

del Distrito Federal.
1.3. eue entre sus Unidades Administrativas se encuentra la Dirección General de Obras Públicas,

de conformidad con lo establecido en los artículos 10, 30 fracción I y 7 fracción V numeral 1 del

Reglamento lnterior de Ia Administración Pública del Distrito Federal' y que conforme a sus

atribuciones, le corresponde entre otras, coordinar con las dependencias, unidades administrativas'

órganos político-administrativos y órgãnos desconcentrados de la administración pública' la

ejecución y supervisión de los programas a su cargo; establecer los métodos constructivos

aplicables en obras e instalaciones que se realicen. eñ las vías o_ _1:::'OúOlicas 
y verificar su

adecuada ejecución; suscribir tos coniiátos y convenios que sean necesarios para el ejercicio de

sus facultades, así .'o*o la terminacióñ anticþada y/o rescisión de los mismos, informando de tales

acciones " ,u ,up"rior jerárquico; colaborär coñ las dependencias, unidades administrativas'

órganos político-aiministiativoè y órganos desconcentrados de la administración pública' en la

rearización de estudios e investigaciones necesarios para optimizar, acrua.lizar, ampliar, construir,

equipar y supervisar la infraestiuctura de movilidad' y transporte del Distrito Federal; planear'

programar, presupuestar, ejecutar y supervisar la construcción de las obras de infraestructura de

movilidad y transpãrt" "n 
äf Distriio fããutáf y su equipamiento, en apego a lo señalado en el

artículo 57 del citado Reglamento'

1.4. Que su titular, el lng' Gesar Alejandro Guerrero Puente, fue designado Director General de

Obras Públicas, mediante nombramiento de fecha 04 de julio de 2015' Por el Jefe de Gobierno de la

Ciudad de Méxi co, Dr. Miguel AngeI Mancera EsPinosa, designación q ue no le ha sido revocada a

la fecha y cuenta con las facultades suficientes Para suscribir el Presente convenio de colaboracion,

aiento a lo disPuesto Por los artículos 1o, 3o fracción l, 7 fracción V numeral 1, 37 Y 57 del

Regl amento lnterior de la Administración Pública del Distrito Federal, as í como lo señalado en el

*ACUERDO PORELQU E SE DELEGA EN LOS DIREGTO RES GENERALES Y HOMÓLOGOS

DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERV¡CIOS, LA FACULT AD QUE SË lNDlCA", de fecha 05

de noviembre de 2OO7 Y Publicado el 03 de diciembre de 2OO7 en la Gaceta Oficial del Distrito

Federal, exPedido Por el enton ces Jefe de Gobierno Y autorizado Para eJ ercer dichas facultades

mediante oficios número GDF/SOBSE|OI2Iã0í6 Y GDF/SOBSE/013/2016 de fecha 07 de enero de

r el Secretario de Obras y Servicios, po r medio de los cuales, se autoriza para
2016, suscritos Po
revrsar y suscribir dictámenes, ¡ustificaciones, contratos, convenios, incluYendo la rescisiÓn Y

termtn n mos, y actos 1u rcos y ocumen OS crona con OS

mismos, que se celebren de conformidad con Ia LeY de Adquisiciones para el Distrito Federal Y su. ""

Reg lamento, LeY de Adqu isiciones, Arrendamientos y Servici os del Sector Público Y s\i

Reg lamenio, Le5' 6ç obras del Disirito Federal Y su Reglamento, Y de la LeY de Obras Públicas $--'

Servicios relacionados con las mismas y su correspondiente Reg lamento; así como Para la

contraia ción de personal eventual Y demás actos jurídicos relacionados,

o de cualquier otra índole

de carácier administrativo

3
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1.5. Que a la Direcció n General de Obras Públicas se le adscr¡be la Dirección de Construcción de

Obras Públicas "8", cuyo titular es el G. Juan Francisco Martínez Vargas, quien fue nombrado

Director de Construcción de Obras Públicas '08", por el Secretario de Obras y Servicios el 01 de

agosto de 2013, Por lo que con tal facultad asiste a la firma del presente instrumento, a fin. de

asumir los compromisos que de él se deriven, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de

la Ley Orgánica de la Adm inistración Pública del Distrito Federal

11.4. Que el l-ic. José Atigusto Velázq uez !lrarra, t'ue desig nado Director General de Jurídica y

Gobierno, medianie nomb ramiento de fecha 01 de octubre del 2015 y cuenia

suficientes para asistir a la firma del presente instrr:mento con fundamento en lo

1.6. eue para efectos del presente convenio, señala como su domicilio el ubicado en Plaza de la

Constitución, número 1, Segundo Piso, Colonia Centro, Código Postal 06068, Delegación

Cuauhtémoc, Ciudad de México.

II. DECLARA'LA DELEGACIÓN":

11.1. eue es un órgano político Administrativo de la Administración Pública de la Ciudad de México,

con autonomía funcional en acciones de gobierno, conforme a lo dispuesto por los artículos 122, de

la Constitución política de los Estados Únidos Mexicanos; artículos 1,12 fracción lll, 87 párrafo

primero ytercero, 104, 10S y 117 fracciones ll y Xl del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;

artículos 1,2 pârrafo i"r""ró y 3 fracción lll, 1ó fracciónVll, 11 párrafo Séptimo, 361 17r 38, 39

fracción XXV, XXVtl, XXXll, iltv, XLV, Lll; Llll, LVll de la Ley'Orgánica de la Administración
pública del Distrito ÈåOerat y 1 pánafo 

"égun'do, 
3 fracción lll, y 120, 121,122,122 Bis fracción Vll

inciso D,127 fracciones l, u y ilt, 154 fracc'ion"= iv y V del Regiamento lnterior de la Administración

pública del Distrito Fedeå|, äuy". funciones son entre otras, prestar los servicios públicos a que se

refTere la ley, el servicio de limpia, de alumbrado público, construir, rehabilitar y mantener las

vialidades secundarias, aSí como las guarniciones y banquetas; construir,.rehabilitar y mantener

puentes, pasos peatonales y reductorðs de velocioâd en las vialidades primarias y secundarias'

ãi"rt"' ios seroicios de suministro de agua pctable y alcantarillado; establecer e incrementar

relaciones de colaboración con instituc¡oneã 
"uyu" 

finalidades sean de interés para la comu.nidad; y

celebrar, otorgar y suscribir los convenios y démás actos jurídicos de carácter administrativo o de

cualquier otralndóle dentro del ámbito de su competencia.

" ll.z. eue el lng. Víctor Hugo Lobo Román, es el Jefe Delegacional en Gustavo A' Madero'

designado por elección popular, otorgándose constancia de mayoría el día 1 1 de Junio de 2015' por

el lnstituto Electoral del Distrito Federal, quien protestó el cargo el 1 de octubre de 2015 ante la

Vll Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de conformidad con el Artículo 106

del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, y cuenta con la capacidad legal suficiente para la

celebración de actos jurídicos, como lo es el presente convenio, de conformidad con el artículo 117

del Estatuto Gobierno del Distrito Federal y 39 fracción XLV de la Ley Orgánica de la Administración

Pública del Distrito Federal. 
i

Urbanos, rnediante nombramiento de fecha 01 de octubre del 2015 y cuenta con facultades i
suficientes para asisti r a lafirma del presenie instrumento con fundamento en lo dispuesto por el 'r i
artículo 3g de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y lsì1- dél : 'i(

, Reglamento lnterior Oé ta nOminisiración Pública del Distrito Federal. ',

ll
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!t

t

I
i

soFSÉ



.ffi#ffi
"'j 

i'

CDMX'''
iiüo¡,o öe ¡¿Éxico

g
artículo 38 de la LeY Orgánica de la Adm Pública del Federa v

Reglamento lnterior de la Admi nistración Pública del Distrito Federal

ll.S. eue para efectos del presente convenio señala como domicilio para oír y recibir notificaciones,

el ubicado en calle 5 de Febrero, esquina con Vicente Villada, Colonia Villa Gustavo A. Madero,

C.P. 07050, Delegación Gustavo A' Madero, Ciudad de México'

III. DECLARAN'LAS PARTES'':

lll.1. eue se reconocen mutuamente la personalidad jurídica y capacidad legal para obligarse,

asimismo conocen el alcance y contenido del presente instrumento'

lll.2. eue en la elaboración del presente convenio de colaboración no existe dolo, error, violencia

física o moral, mala fe, ni ningún otro vicio de consentimiento y que lo celebran de acuerdo con su

libre voluntad.

Expuesio lo anteriôr, ambas partes manifiestan su deseo de sujetarse a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente convenio de colaboración, es establecer las bases de

colaboración, cooperación y coordinación, para 
-q!¡9 

de conformidad con el ACUERDO

ADMrNrsrRATrvo Èon er éue sr DELEGA n ros óRonruos políTrco ADMrN¡srRATrvos'

LAS FACULTADES ADtcloNALçs ÞÃRA _ttl-u¡1. o CABo LA EJEcuclÓN DE Los

PROGRAMAS DE CONSTRUCCION, cOr'lsrnvnclgry Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS

púBLrcAS AL TNTERT.R DE su DEMÀã.Aäôñ *nnrronrAl, EN cooRDrNAcróN coN LA

sECRETAR¡A DE oBRAS y sERVlcóè. puur¡cado en la Gaceta oficial del Distriio-Fg!:i1.?l 16

de diciembre det 2003, "LA DELEGAóióÑ;-t"ãfi"" los trabajos P?!a la "GONSTRUCCION DE

puENTE vEHrcuLAR uBrcADo EN Èl cnuce DE LAS AVÉN'DAS DE Los clEN METR.S Y

EJE s MONTEVTDEO, DE LA DIRECCIOÑ iennlTORlAL NO. 6 DELEGAcIÓN GUSTAVo A'

MADERO,,, en coordinación con "LA 
-SôgSg", 

de conformidad con la normatividad aplicable y en

base aIANEXO TECNICO. (ANEXO 3)'

SEGUNDA. MONTO. QUC ..LA DELEGAGIÓN', cuenta con un presupuesto total autorizado

MILLONES DE PESOS 00/100 M'N') para

¡.1 
-

por un monto de $ 95-000,000.00 (NOVENTA Y CINCO

la ción del cto denorn inado "CONSTRUC CIÓN DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN

EL CRUCE DE LAS AVENIDAS DE LOS CIEN Y o,

DIRECCIÓN TERRITORIAL NO. 6 DELEGAC IÓN GUSTAVO A. MADERO' , de conformidad con '.-'

num ero DGAM/DGA/2019120'|.6, de fecha 25 de octubre del 2016, suscrito por el Director
el oficio
Genera I de Adm inistración en la DelegaciÓn Gustavo A. Madero

TERCERA. COMPROMISOS DE "LAS PARTES".

/
1
I
¡
I

I
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I. DE "LA DELEGACIÓN":

t.1. Realizar el proceso licitatorio que de conformidad con la normatividad aplicable corresponda, a

fin de ejercer los recursos para ll"u", a cabo la "CONSTRUCGIÓN DE PUENTE VEHIGULAR

UBICADO EN EL CRUCE OC US AVENIDAS DE LOS CIEN METROS Y EJE 5 MONTEVIDEO'

óe iÀïnecqon TERRIToRIAL No. 6 DELEGAcTóN GUSTAvo A. MADERO", conforme al

presupuesto asignado.

l.Z. Realizar en coordinación con ¡¡lA SOBSE", la ejecución de_los trabajos para la

;;õ'oruðiäucciön DE puENTE vEHtcuLAR uBtcADo EN EL cRUcE DE LAS AVENIDAS DE

LOS CIEN METROS Y EJE 5 ilIONTEVIDEO, DE LA DIRECCION TERRITORIAL NO- 6

oeleõÀóiOñiusuvo A, MADERo", conforme at presupuesto asþnado, quedando bajo la

estricta responsabilidad de "LA DELEGAiIÓH' la adjudicación y ejecución de los trabajos'

1.3. Remitir a ..LA SOBSE' copia del contrato correspondiente, que para tal efecto se suscriba, en

el que se señale la modalidad, términos y condicioles dg ejecución para el cumplimiento del objeto

materia del presente instrumento, a fin dL remitir dicha información a la secretaría de Finanzas de

la Ciudad de México, para los efectos conducentes'

1.4. Una vez terminados los trabajos objeto del presente instrumento, *LA DELEGACIÓN'

entregará a *LA SOgSf" un informe final respecto de las obras concluidas. (ANEXO 4)'

II. DE "LA SOBSE":

ll.l. Coordinar con *LA DELEGACIÓN", la ejecución del programlq{1la "GONSTRUCCIÓN DE

pUENTÊ VEHIcULAR UBICADO EN eL CnUCe DE LAS nVe¡¡lOaS DE LoS CIEN METROS Y

EJE s MoNTEVTDEo, DE LA DrREc-Ciõñ-iERRrionnl No. 6 DELEGAC'óN cusrAvo A-

MADERO', conforme al presupuesto asignado, quedando bajo la estricta responsabilidad de "LA

ÐELEGACiÓN" l" adjudicación y ejecución de los trabajos'

11.2. Recibir copia del contrato, modalidades, términos y condiciones.de ejecución, que para el

efecto suscriba ,,LA DELEGACION", y 
"n i.n.ral aqúelta información que se requiera, a fin

conocer los términos conforme a los cuaíes se-ejecutarán los trabajos objeio del presente convenio'

It.3. Concluidos los trabajos objeto del presente recibir de "LA DELEGACIÓN" un informe final

respecto de las obras concluidas-

Þ

!,

..LAS P t,

"lll..l.,,LAS PARTES,, acuerdan que por conducto de sus representantes instrumentarán las..--'.

minutas de trabaþ que contendián el soporte documental que acredite el seguimiento ali 
i

cumplimiento del objeto del presente instrumeñto ou conformidad con la normatividad aplicable' ''- ;J

6
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CUARTÉT. ÐËSIGNACIéN ÐE LCIS RESPCINSABLES.

"tAS PARTES" designarán como enlaces lnsiitucionales para el cunrplímiento y seEu¡m¡ento de
las diferentes actividades que se der¡ven del presenie convenio de colaborac¡ón para el debido
cumplimienio del objeto mismo, a los siguienies servidoi-es públ¡cos:

"LA DELËGAC¡ON" designa al Arq. Omar Arturo Garcia Hernández, Director General de
Servicios Urbanos.

Por su parte, "LA SOBSE" designa al lng" Gésar Alejandro Guerrero Puente, Director General de
Ob¡"as Púbiicas 'y' al C. iuan Francisco ftllartínez Vargas, Director de Consirucción Ce Obras
Públicas "8".

QUINTA" VIGENCIA" El presente convenio surtirá efectos a partir de la fecha de su suscripción y
tê n diË*ù n d v i g e- n eiä h-ã51ãêl cù nn plim i 

^- 
nf o" êã s u-õSj-ãã.-

de "LAS FARTES";qúiêRës-se õõ[gärán a cumþiii-tàiêd mõdificãciönés a partir de la fecha de su
suscripción, en el entendido de que ésta.l iendrán como única finalidad perfeccionar y coadyuvar en
el cumplimiento de su objeto.

SÉpT¡MA. RESpOt'¡SAtslLlÐAD ClVl¡-. *LAS PARTES", quedan exentas cie tocia responsabiliciaci
civíl en caso de retraso o incumplimiento iotal o parcial de este instrumento jurídico, si se derivan de
q,qgg__d_e_ f1¿q{Z-a, fln-Ayg-¡.-o* ç_a*s_o ferlu¡to;_e-nte,n-dién-dose-pgr esto, tocj"o,acontecimienio f-ul-uro", -y-a- s-ea . -
fenómeno cie ia naiuraieza o humano, que este iuera cjei cjominio cie ia voiuntaci de --LAS

PARTES", que no pueda preverse, y que aun siendo previsíble, no pueda evitarse sin que ello
implique su terminación definitiva.

En el caso de presentarse uno de los suþuestos establecidos en e! párrafo que antecede, "l-AS
PARTES" lo analizarán con la finalidaC Ce establecei' los té;-minos para la contini¡aeién de ios

acuerdos que correspondan.

OCTAVA. RELACIONES ¡-ABORALES. El personal designado por cada institución para la

realización del objeto del presente instrumento jurídico, se entenderá relacionado exclusivamente
con aquella que ló empleó; por ende, cada una de "LAS PARTES" asumirá su responsabilidad por
este concepto y, en ningún caso serán consideradas como patrones solidarios y/o sustitutos.

idOVE¡..|A. eONF¡ûEI'¡C¡AL¡DAD. .'LnS PARTËS", guardarán confidencialidaci respecto a las
actividades materia del presente convenio, en los casos err que io consiciere necesario o ias que

personales y otras formas de información de conformidad con lo previsto en la normaiividad
aplicables en vigor de cada lnstitución y las leyes de la materia.

a desai'roliar ias paries serán propieciaci inteieciuai de la instiiución".i.ös nrateriales que ilegai'en
'..,'ios"hpya desarroilado y se e ncue ntra rprote$ idi)S po r Iá ñ oi.m-ativ: d-ãd äþtióä51 e y lcs instrunre

' ,respecíficos que sobre el particular suscriban, invariablemenie deberá otorgar e reconocimiento
correspondiente a quienes hayan intervenido en la ejecución de los trabajos realizados

a.i.

tì
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LIC RNANDEZ RAIGOSA

O DE DESARROLLO DE ÍITOViLIDAD EN SEIVIOVI

E

At'n.: Av. Alva¡o Obregón 269, Colonía Roma Norte
C.P. 06700, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México

Estimacjo lngeniero, me permito distraer su etención para comentarle que el Gobierno
Delegacional en Gustavo A Madero se encuentra realizando la Construccion del PSV
"CUERPO PONIENTE" en Ía Av- '!0t metros {Eje Central Lazar Cárdenas) y la
íntersección con Av. Mantevideo (Eje 5 Norte), con la finalidad de contribuir en la
solución de la problemática vial relacionada con el traslado de vehículos y servicios
públicos en la periferia de la Zona Meiropolitana delValle de México.

Razón por la cual le solicito, gire sus apreciables instrucciones con la finalidad de revisar
el proyecto y estar en condiciones de erniiir el visto bueno por: parte del área a su digno
cargo, fundamental para la ejecución d.e los trabajos y la elaboraciÓn ce convenios de
colaboración con la Secretaría de Obi-as y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México.

Es importante destacar que ya se cuenta con una opinión favorable para la ejecución del
puente en el sentido Sur a Norie, el cual fue emitido mediante el oficio

SEMOVTiSSDM/DGIDM/DGPM/SDPl554l2O17, signado por el Director General de

lnvestigación y Desarrollo de Movilidad, anexo a la presente encontrara copia simple del

oficio antes mencionado así como el archiiro digital del plano general y plano conceptual
del puenie

Agradeciendo de

ATENTAMENTE

aniemano la atenciÓri que ncie al presente, le enviÓ un cordial saiud

€ CDI.ViX
& ]CPMX þl

Ciudad de Mexico a 16 de abrilde 2018

oficio No. DGAM/DGODU/ 2 ü 1.lra

NË ÐE5ARRÛLLû ÊE MOV|LITÄI)
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febrero esq. Vrcente Villada

Col. Villa Gustavo A. Madero

C.P, 07050 Del. Gustavo A. Madeto
Tel. 51 1B 2B 00 ext. 3000

TAN
trÞ^lLI\NL

Velásquez lbãrra, Jefe Delegacional en Guslavo A. [/ladero.- para su

Director de Proyectos y Obras.

n Falcôn- J.U.D de

e.&.,
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20L7 "Añc del Centenario de la Promutgació1::-l'?

co,.s-titu.¡ó,', Política Je los Estados Unidos Mexicanos

s E 1.4 ov r / ssp ¡'rJ o c¡o ¡n / D G? t"l / 3t P I 5s 4 / 20 L7'

Ciuciad Ce México' a 24 de marzo de 2Ol7 '

ARQ. ûMÀR A' G.ARCÍ¡ ura¡¡ÁNDEZ
DÏRECTOR CÊNERAL DE SËRVICJOS URB'AN05

r¡¡ iO ÐËLËGACIOI.¡ GUSTAVO A' I'4ADERO

s'oÈ rrenrRo ESQ. vICENTE vILLADA

éor-bl¡ip, vILLA GLIsTAVo A' MADERo

DELEGAC]ÓN GUSTAVO A. MADERO

ir-irrcrtro sirB2B00 Exr. 4000 Y 4003

PRESENTE

En atención a su oficio DGAM/DGS ul4s7 lzor7 de fecha 
_?u 

o" Ylarzo de 2or7'' a través del

cual, soticiia sea ,-"u¡ruão el proyecto áã oU'u en desarrolt" ;" la "CONSTRUCCION DEL

pUENTE VEHICULAR", ubicado .n.ið*e de ias Avenidas de los cien metros y eJe

5 norte Montevidä; b;i¿tttión Gustavo A' Madero'

Al respecto, me permito informar que, con base a la revisión realizada por personal técnico

adscr*o a esra Dirección General, ," "åüu 
äti*t'5H rnvonnglE' para dicho proyecto'

LapresenteOPINIÓN,se.ut,i:'confundamentoenlosartículos22Y3ldelaLey

¡""^îå::,f.jå#r¿i';::.:"","Jijl'J,'Jj""'51Ïii,""*'i"iåî'"'i$i: 
"i:ffi:::der Ðistrito Federar y ao der n"g¡ar;äirã'¿u ru r-uv åã'-putarrol{o urbano del Distrito

Página i dt

'-Jt'

Federal v¡gente'

Sin más Po r el momento quedo de U

MTRO. ABEL

ATENTAI'I

ORA.
Y LLO DE MOVILIDAÞ.

RECTOR GENEhAL DE
i

Hernán'ilez Raig

INVESTT

osa, -5
Gestión de

irector cie Defi

ENTO. - lnstru cciones 1072

'--ll' de Movilidad

ARZ!

C. Alpízar
sé Andrade

v

t 1 :-i :;i:. . .

.frii.'.c .t.. i*l.E Dtiû
Secretaría de Movilidad'

L^ " -,- Subsecretaríe de Desarrollo de Movilidad'

#.t'* oli"'"*;";i¿ " J Desarrollo de Movir¡dad'

Dirección de Gesbon oe rroyectos 9"I:1l:o.i:"" ""'' ä" oJ¡*t'ció n de Dei¡n¡ción de Proy-ectos'
Av- ÁlEro Obíegon 269 Pisc 1

cd. Roma Noñe C P C670c

Delecaión Cuaublénoc'- Tei 5991-15ô3'

re¡r=Ef
Etæ
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"Año del Centenario de la Pramulgación de Ia

Constitución Patítica de Jos Esfadss lJnídas Mexicancs"
Ciudad de México, t Û8 de marza deZt17.

DGAMIDGSUI {i{7 na17.

Lic. Alfredo Hernández Raigosa
Subsecretario de Desarrollo de Movi{idad
Pres'ente

Derivado ciel proyecto de obra en desarrollo de la "coNSTRUeClÓN ÐEL PUENTE VEH¡CULAR

UBICADO CH ÉT- CRUCE ÐE LAS AVENIDAS DE LOS CIEN METROS Y EJE 5 NORTË

¡rroNTEvlDEo, DELEGACIóN GusrAVo A. MADERO". Lo anterior desarrollado con recursos

puoti"o, Oe esfu delegación. Esta obra tiene como finalidad el contnbuir en la solucién de la

þroblemática vial con tiayor eficacia, para el traslado de los vehículcs y los servicios públicos en

ia demarcacién Gustavo Â, Madero y la periferia en la Zona Metropolitana del valle de México, y

en seguimiento a mi sirniiar número DGAMIÐGSWAßã|77, de fecha 30 de enero pasado-

Sobre el particular ìTÎE pennito solicitar a usted, gire sus apreciables instrucciones a quien

con'esponda, esto con la finaiidad de que sea revisado el proyecto y con ello recibir el visto bueno

por esa Subsecreiaria a su digno cargo y con ello coniinuar con la ejecución del proyecto y

convenios de colaboración con [a Secretaria de Obras Y Servicios del Gobierno de la Ciudad de

México. Ca,be hacer mención gue Ya se cuenta con una opinión favorable para su realización la

cualse menciona mediante DGPV/ DV / SPV/ 113012013, signado por la entonçes Directora

General de Planeación y Vialidad de la Ti'anspories Y Viaiidad

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo'

Atentamente. Ë:

Cî-\r'X
Ci -aåd¿.nõl

_-\4
tt

FECHA: i! 4 ,. ti.t .;:i4,.J .-t :i.,1 :: jii jrj
HOR.A:

sQ4.c 5,!tì.',2'
rÈ1à_ x8 t

de Servicios Públicos dqsu dsp@qamade!'o-sob-mx
Supervisor intemo, proyecto Puente 100 metros

(- t-:",-¡ ¡a^. l f
L\ r \"\

Arq.

secretario Particular de la Jefatura Delegacional dqam sal@qamacíerci.qob'ng

Director de Gestión de Proyectos de Movilidad rcalpi¿a@semovi.df.cob.rnx
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lr-:; 

' 
''.','., ,¡'.. i' ti\
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A. Andrade Meza.-
Oscar Javier Cuellar

Javier Huerta
Crisanto Alpizar
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Ciudad de México, a 09 de abrilde 2018

0ficio No. DGAM/DGODLJ/DPSOl02s'2 12018

C.E. JOEL HERNÁNDEZ PEREZ

DIRECTOR DE MEJORAMIËNTO URBANO

PRESENTE

En atención a su oficio n'-imero DGAM/DGSU/DMU/011212018, que derivo de la obra pública

iie,rroir:,rri.¡t:r "Oi.-¡str'-:cción cici PSr/'Clrerprr l)oniente" en laAv. 100 Metros (Eje CentralLâzaro

Carde¡as; ti ia inierseccion cc.ii el Eie 5 Norlr: (Av. [/lonteviclec) en la Delegación Gustavo A

[/]adero .

Al respecto, le cornunico que se esiå r¿ca'oandç la docun'ientación e ir¡ícr-n¡acióil necegar'ta¡laret

presentar anie la secretaria cie Me<jio Arlbiente de la ciudad de México, en lnforme Preventivo'

por lo que es indispensable iniegrar el dictanren técnico del arbolado ubicado en la zona de

rntervencióll

ìEtCl0l{ tçiltgtiAu tiË çriiìAl$ y üf;$ÀËngll0 lJfiBAI¡O

.)eri,¡¿-,tj,-,d.ic arrteriol', rerrlitr::l ¡-'li',r:o gcneral del proyecto err comento' y solictto glre sus

aprecialtrcs irrstrerccione> a clurier'ì c.Jrr'esporrcla, cotl la finaliclad cle emitir a la brevedacl el

Di¿tanle;rT¡ii:nico,ia¡-:,;i;fical':tr)ri¡,attic-ll"iz-ac:lÓnparalaremociÓn',Wi?:#,f:ï}r--W
sea el caso

Íji, orro particurar riffi\c.kffiK W R'c'$Ìci H'RA

/rì ENTAM N'f,E
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Ciudad de México a 16 de abrilde 2018

oficio No. DGAM/DGODU/DPSOi 00030s t1B

ING. OSCAR PAGES

DIRECTOR SERVICIOS URBANOS

PRES

a la obra denominada Construcción de/ PSV *CUERPO PONIENTE' en Ia Av.

100 metros (Eje Central Lazar Cárdenas) y Ia intersección con Av. Montevideo (Eie 5

Norte).solicito su amablê intervención con la finalidad de emitir el pronunciamiento respectivo

para el derribo o trasplante de 1 (uno) sujeto forestal que se encuentra ubicado en la aguja de

salida del puente oriente, conforme a las características que se señalan en el escrito que se

adjunta al presente, para lo cual remito croquis de ubicación de desarrollo del proyecto y la

ubicación del individuo arbóreo, así como el reporte fotográfico; lo anterior de acuerdo a lo

establecido en el artículo BB del Reglamento de lmpacto Ambiental y Riesgo.

AT

ING.

c.c.p.

Sin otro particular. quedo de usted

Arq.

5 de febrero esq. Vicente Villada
CoÌ. Vi1la Gustavo A. Madero
C.P. 07050 Def. Gustavo A' Madero
re]. 51 LB 28 00 ext. 3100

ESTUDILLO

Velásquez tbarra, Jefe Delegacional en Gusiavo A. Madero.

Mar González.' Director General de Obnas y Desanollo Urbano.

ffiH
RÊi;.!ìii.,

@

i ]Ifi E[;i;ii,]i','¡ l'ìiii{ ir l i,, -' ..;¡r¡i, lì', Ë -t i :;ri i i-ì â.

DeJ-egaci.ón Gustavo A- $dadero
www. df - gob.mx

www. gamadero. df " gol5-mx ' mx



cracons Grupo tle Á.rquitectos' Construcción y Supervisión S'A'

CIUDAD DE MÐOCA, 13 ÐË ABNL DE 2018'

ARQ. HILDA RËYNA GUZ,ITAN FALCÓN

JUD DE VIALIDADES Y EQUIPA'TIENTA URBANO

PRESEÍVTE

EN RELA.TóN R¡- coNTRATo DE REsTDENcTA DE supERvrsróN No. 02 cD or go aß8 I t7' RELATIVO A

_ris'RvJcro DE supÊRv'sróû¿ paRALA co,ìrsr'Uc'óN DEL-p-sv *cttERPoeo*,ENrE! EN LA Au' ttÐ'

rrErROS (f*JE CENTRAT t-Ãuna }ÅRDENAS)YrA rrvrERS eætón coY EL EJE s NORnE (AV- T'aNTEWDEO)

w t_A DELEGAC,ó' ousrn vo A. nAD'Ro,,cuyo p'nfooo coNTRAcruAL Es ,Ntc'o go DE ocruBRE DE

zol7Y rennwncÉtt s1 DE DIctE,,tBRE DE 2017;Y QUE suPERvlsA AL coNTRATo DE .BRA No' 02 cL 07

,lo or* r 17, REFÊRENTE A -corvsrR ucc¡ó¡t DEL psv "cItERpo qo,NIENTE" EN LA Av' ß0 ìiETRos (EJE

*ENTRAL tÁzeaa cÁnaeurc) v tA rr{rE's ec.,ótt co' EL ÊJE s N'RTE (Av' ÌüoNTEwDEo) EN ta

oercaacóN GttsrAvo A. MAÐER}', ADJUDICADO A LA EMPRESA DACIFER co'vsrRUcc'owEs' s'A' DE

c.v.

poR MEDro DEL 
'RESENTE 

soLrcrrAMos A usr'D REALT.E uos rnÁu''Es ANTE r-R otRrccót'¡

CORRESPONDIENTE, PARA LAAUTORIZNCIÓ¡¡ DE TRABAJOS DE TALA OE ÁREOU UBICADO EN ËL TRAZO DE

¡ SE ANEXA TABLA DE DATOS CO¡¡ TOIOCR¡TINS'

o SE ANEXA PLANO OC UEICRCIONI.

srn ruÁs poR EL M.MENT. euEDAMos 
'ENDTENTE' 'ARA 

cuALourER AcLARAcIóru nt- REsPEcro'

ATEN NTE

ING, PEDRO TTAVORAL

RE,SIDENTE DE

c.c.P. ING- Elrcro oRozco EsruDlLLo - D¡REcroR DE PRoYEcros Y suPERVlsìÓN DE oBRAs

LA AGUJA DE SALIDA DEL PUENTE 1 ORIENTE'

cEI{iiÀL}A ÐE r,lLs F}-ûr3tig Þt¡-\NZ..{i\A- ? L.r. L3 cc}T,tfNI¡! í-}-'åX{'ìFA"N -1' L/-' 2'{ 3¿!' 1' 4"å'

SECCîo}iÐÐì,E,G"X0C}ãíft{ILC{iÞiEXICtli.F"C"F".1b24i}



raconS Grupo de Arquitectos, Construcpión V Supervisión S'A' de C'V

f,
I

Pirul
(Schrnus molle) Ancho

18

Largo
16

Podas mal
realizadas, flujo

bacteriano,
oquedad en el

tronco.

Dentro de
camellón,

ubicado en la
,Av. Cien metros.

No. lmagen
Nombre eomÚn Y

nombre cientlfico
Diárnetro

(centlmetros)
Altura

(metros)
Copa

(metros)
Princiþl

Condición
General

Ubicación

iì¡r,f).A Of f'Ä5 F¿O¡?¡IS, ìVIANZANA 2 LOT'E J'3, CO¿O'\tlA TLAXÛPAN

'.\r}, MÉXrcA, P'sff{]TÛ FËÐERAL, TELÉFANT: 2792-24T7

1 7Å 2A 3A Y 4A SECC¡óN, OELE1ACIÔN XOCHIMILCO' T' P'
I

I

1 ' -:
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Ciudad de México, a 16 de Julio de 2018
oficio No. DGAMIDGoDU/ 5 0 2 I2O1s

Ltc.
AMBIENTAL DE PROTECCóN Y *+een¡#

ANTMALES DE LA (PAOT)
--+i€fr*-

B

PRE

en esia DemarcaciÓn.

Derivado de lo anterior, le informo que el proyecto contempla todas las afectaciones en el arbolado, relacionado al

área que se està interviniendo, asi mismo se anexa copia simple del tråmite ante SEDUV| del estudio del daño

Ambiental Y EvaluaciÓn del mismo inherente a la obra en comento'

Sin otro en Pariicular Por el momento, quedo de usted
f' ñ5s s7

ffi

E

Ar respecto, me perm¡to informarre que ros soportes requeridos, para ra sorvataciôn de la peticiôn en acuerdo a los

Añícutos 15 BIS 4 Fracción ll,20,2|Fracción I y Vlll y âs ats Panafo Úfi¡mo y Penúltimo de la Ley orgánica de la

procuraduria Ambientar }, o.r ôroån.*iento Tenitodar de ra ciudad de México; Anexo ar presente:

. proyecto Ejecutivo; copia simpre der prano de Arineamiento y Derechos de via No- 043 de fecha Diciembre

2014, emitido por la secretaria de Desanollo urbano y vivienda de la ciudad de México en la que se indica la

clasificación del uso de suelo del espacio intervenido, de la vialidad denominada Eie central Lâzaro cárdenas

f rrï;i."rn.ión Montevideo (Eie 5 Norte), para los efectos procedentes que haya lugar'

-:íilccr-rit'ix_¡Rïh .{¡æm¡rer
'? D;{,

A TENTAMENTE
GENERAL

MAR GO

5de esq. Vicente Villada

Coi. Villa Gustavo A. Madero

C.P.07050 Del. Gustavo A' Madero

Tel.5118 2800 Ext.3100
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Ambiental Y de Ordenamiento Tenitorial de la CDMX-

Obras y Desanollo Urbano.-En aiención al volanle No- 1 789/1 8'

de ProYeclos y Supervisión de Obras-
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Lic. Miguel Anget
Dirección General
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CIUDAD DE íÉXICO
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Expediente: FAOT .2018-1296-S PA'753

oftcio: PAor-05-3ool2oo- 3 2 ç 8 -roru

Ciudad,deMéxico,a f,3 fd4y î,Jlß

RAS Y DESARRO UUô UREnÈ¡ö
ARQ. OLIVER KROTAN
DIRECTOR GE
DE LA D
P N

e refiero a
arbolado en
Montevideo
territorial, de

N GUSTAVO A. MADERO
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Jaaler ConsLruccioîe5

ír.tp¡cr

I . Memona Descn?hua

I . I Datos àe la Esttuc"vra

1.2 Antecedentes

I .3 Descrrgcrôn àe la estruúvra

2. Localvactón àel ?roYeCto

3. ReportetoLo4râhco
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Daaler Construcctones

l. Memorta àescrr7ltva

I . I Ðatos de La Eslructura

Ubtcaaón:

Km

E¡e Cenlral Lázato Cátàenas Esqvna con Avenàa E3e 5 Norte Montewàeo' Col

Ltnâavsta Valle¡o, ll secaôn4 DEL- G-A.M' CDMX

2+346.?2(Campo)

frpot ?5V "?vente Sv7enor Vehrcular

Nomþre: "PUENITE IOO MffROg"

1.2 Antecedenles

El ?royecto àe moderntzaaón àe la Aventàa de los loo metros constgle en la consbrucaón àe vn

ct)et?o nvevo con 3 carrtles àe vn solo senttào'

El alcance àel estvàto se ðetermtl'ó en baEe a la Troblemábca actual qve Tera=te en la zona áe crvce,

por lo que se elaboraran ?lantaTopoqráTrca, el Þ'ìantamtento àe dfierentes Perltle>' EsLuðto defranstp

y Mecánrca ðe svelos.

La estruclura se resolv¡ô cvmvhenào eelrvctvralmente con lag Normas àe Dt=eño AASnTO' 3C-l y del

lMT, con la qeomelría àel àpeño àel altneamtento horvontal y vertrcal del Vroyedo qeomélnco

elaboraào Tara la moàernzaaôn àel Lramo'

1.3 DescnPct6n àela estrucuv¡a

La eEtrvciura ttene vna lanqÈuà total àe 392'60 m y estâ conlormaàa 7ot I I claro= stmVlemenTe

apoyaàos de 35.7em (Esva3ado y enLre e¡e àe aToyos)'

1úper estrvCsvta

Tormaàa ?o1 oßce trâffiol ðe losa, las losas conlormadas 7or lozas àe concreto relorzaào de 20 cm

àe ezVesor colaàoE en gttto. uïthzanào resøtenctas àe concreto ðe î'c:Z'OKqlcmz' ancho ðe

calzaða de roàamtento lO.5Om y ancho òe total àe ?vente I I '3Om'

l-a carqa wa a vïilvar Vata el àr,efro àe losas getá el tryo 113-20'T332R4

SteteÍraÞesAAgTrio ïyo Y vretensaàas àe 35]G m àe lonqùvà vara una carqa vtva àe camtÓnr3'

32-R4 (72.5ton) Vara toàos los carrúes de ctrcvlaaÓn'



IN DICT

Dalæ àeLabtructvra

Ubcaaón Éje CenTral LÁzaro Cáràenas fsquna con Avenâa E¡e 5 Norle \AonIeudeo, Col.

Lsnàawsta Valle¡o, ll secaôn., DEL. G.A.M. CDMX

2+346.9z(Campo)

Trgo: PSV "Yuente Supenor Vehrcvlar

Nombre: "PUENTT IOO MflRO9"

Antr.r,eàentes

El proyecto de moàemtzac¡ón àe la Aventàa àe los IOO metras constste en la construcaán de vn

a)et?o rsJevo con 3 carrtles de un solo senbào-

El alænce del es¡¡dto se ðefætmtní en baze a la problemâttca aci.rsal qve Tersste qt la zona de ctuce,

por lo 4ue ee elaborarun Plante fapo4râhca, el leuantamtento de dÊerentes ?etÍúes, îshudlo de

lransto y Mecânrca àe guelos.

La estruút7 =e regolwó cumpltenào estrvÇtwalmente con las Normas de Ðøeño AASIiTO, SGI y àel

lMT, con la yeomøtría àel àtsefro àel ahneamtertto honzontal y verlucal del Troyectn 4eométnco
elaboraào para la moàern:øactÓn àel lramo-

Descnpaón àe la estruCwta

l-a estcuCiwa ttene una lonqtud total àe 392.60 m y esü conlormada 7ar I I claroE erm7lemente

apoyaàos de 35.7Gm (fsva3adoy entre eie de aToyos).

Súper estrucl.ura

formaàa ?or I I tramos de losa, las losas conlormaàas ?oî losas àe concreto relorzado áe 20 cm de

æ?esor Loladas en sttto, vîtlvanào reststenr;ras de æncreto de l'c :A5Oþlcrnz' ancho àe alzada

de raàamtento lCI.5Crm y ancho de total de ?venhe I I .3Om.

Resumen: 
Tabra de dtmenstoneg

lnnqftvd de
acce305
542m

lnnqúvd de
Estruciura

393m

Ancho àe
Calzada I

l.lo. De
Carnles

2lO.SOm

AnchoTatal
dePuente
I l.3Om

LonqftuàIotal
dePuente

935n¡

Dacifer

D a at er C onstrrs ccton e3

Km:

ilrea Zana
ln|.r-r¿entda

2167mz

Area Elapa 2

3386m2

Lrlnqirb:dTaIal
Zona

lntewentda

I

!

:

I

Acea Etapa

954lmzlGTm

Lon4b:åTotal
Etapa 2

244n

Lon1t;:dTofal
Efapa I

CSlm
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ljlt

Ðacifer

Daaler Construcctones

1ub esltuCcura

L¿ svbestrvclura está lormaàa Vor 2 caballetes extremos y lO 7ùas ¡ntermeàtas àe conctelo relorzaào

aVoyaàos en cvatro Vtlotes àe I .2O m âe àtámetro,la crmentactón Trolunàa ttene vna ca?actàaà de car4a

por 7ilote àe I I 14.59 ton a 22 mebtos àe TroTvnààaà'

2. Localvactón del ?roYeù'o
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1

Ubicación

A un costado de
la malla ciclónica

cerca de la
vialidad.

A un costado de
la malla ciclónica

óerca de la
vialidad.

A un costado de
la malla ciclónica

cerca de la
vialidad.

Condición
General

Aceptable

Aceptable

Muerie
descendiente

Copa
(metros)

12

12

10

Altura
(metros)

18

15

1 5

Diámetro
(centímetros)

Casuarina
(Casuarina sP.)

47

Multitronco

37+15 =52

50

Casuarina
(Casuañna sP.)

Casuarina
lCasuarina sp.)

Nombre
común y
nombre
científico

lmagen

I

I

2

No.

J

CERRADA DE LAS FLORËL, MANZANA 2 LOTE 13, CALONIA TLAXOPAN 7 7A 2A gA Y 4A SECCION'

DELEGACTON XOCHIMILCCI, C. P. 76240, MÉX1CO, D6TRffA FEDERAL, TELÉFANO: 2792-2477



üacCIrils Grupo de Arquitectos, Construcciórr y Supervisión S.A. de C'V'

4

5

A un costado de
la malla ciclónica

cerca de la
vialidad.

A un costado de
la malla ciclónica

cerca de la
vialidad-

A un costado de
Ia malla ciclónica

cerca de la
vialidad.

Aceptable
"desga.ies"

Aceptable

lnclinado y
muerte

descendiente

7

21

5

8.5

20

7.5

14

Multitronco

30+35 =65

28

Fresno
(Fnxinus uhde¡)

Casuarina
(Casuaina sP.)

Casuarina
(Casuarina sp-)

I

o

1ERRADA DE LAS FLORES, MANZANA 2 LATE 1-3, COLONTA TLAXOPAÍ\Í L 7A 2A 3A Y 4A SECCIAN'

DELEGActoN XocHtMILIA, C. F. t6240, MÉxlco, D|STRIT? FEÐERAL, TELÉFÙN?: 2792-247L



recorùs Grupo de Arquitectos, Construcción y Supervisión S'A' de C'V

7

8

A un costado de
la malla ciclónica

cerca de la
vialidad.

A un costado de
la malla ciclónica

cerca de la
vialidad.

Buena

A un costado de
Ia malla ciclónica

dentro del
camellón.

13

21

14

51

6I

'i5
Multitronco

40+50 =90

Fresno
(Fraxinus uhdei)

Fresno
(Fraxinus uhdei)

Pirut
(schinus moile)

9

]ERRAÐA DE LAS FLORES, MANZANA2 LOTE 73', COLONIATLÆ('0PAN

DELEGACION XOCHTMILCO, C. P. 76240' MEXTCO' D1STRITo FEDERAL',

7 1.A 2A 3A Y 4A SECAAN,

TELÉFaNo: 27s2-2477



.iìl \'-Wtracoris Oi'upo de /r-iquitectos, Constrircciórr y Supervisión 5.4. de C.V

10

11

12

1ERRADA DE LAS FLORES, MANZANA 2 LOTE 13, COLONIATLAXOPAN 7 7A 2A 3AY 4A SECCIAN'

øetrOaCtOW XOCH¡M1LCO, C. P. 76240, mrXtCO, DISTRITO FEDERAL rttÉf aWA: 2792-2477

A un costado de
la rnalla ciclónica

dentro del
camellón.

A un costado de
la malla ciclónica

dentro del
camellón.

A un costado de
la malla ciclónica

dentro del
camellón.

Acepiable

Aceptable

11

:;.-: :.i :!':'.... li:' :.:'.'

Aceptable6

Õ

10

8.5

B.5

40

20

30

Jacaranda
(jacamnda

mimosifolia)

Fresno
(Frainus uhdei)

Fresno
(Frcxinus uhdei)

,t.

'..i'



raeons Grupo de Arquitectos, Construcción y Supervisión S.A. de C.V.

13

14

15

CERRADA DE LAS FLORES, MANZANA 2 LOTE 1.g, COLONIA TLAXOPAN 7 7A 2A 3A Y 4A SECCIQN,

ÐELEGActoN xoCHtMILca, c. p.76240, MÉxlco, DIsTRtTo FEDERAL,TELÉFoN2:2792-2477

A un costado de
la malla ciclónica

cerca de la
vialidad.

A un costado de
la malla ciclónica

dentro del
camellón-

A un costado de
la malla ciclónica

cerca de la
vialidad.

Muerto en pie
(desmochado)

Acepiable

Aceptable

51

I

4

15

I

01

Multitronco

39.5+30.5=7
0

25

Fresno
(Fraxinus uhde¡)

Fresno
(Frax¡nus uhdei)

Fresno
(Fraxinus uhdei)

4

,4
-.-1



16

17

1B

'fecOns 6rupo de Arquitectos, Construcción y Superrrisión S.A. de C.V

]ERRADA DE LAS FLQRES, MANZANA 2 LOTE 73, CQLONTA TLAXOPAN 7 7A 2A 3A Y 4A SECCION"

DELEGACTON XACHTMLCA, C. P. 76240, MfX1CO, DISTRITO FEDERALTTELÉFONO: 2792-2477

A un costado de
la malla ciclónica

cerca de la
vialidad.

A un costado de
la malla ciclónica

cerca de la
vialidad.

ai

A un costado de
la malla ciclónica

dentro del
camellón.

Aceptable

Aceptable

Muerto en pie

o

2.5

6.5

4

Ã

,1 Ã Ã

Multitronco

6+4+3=13

B

Jacaranda
(jacaranda
mimosifolia)

I

Cedro
(Cedrus)

Fresno
(Fraxinus uhde¡)



YACONS Grupo de Arquitec'ios, Construcción y Supervisión S.A. de C.V'

19

20

21

]ERRADA DE LAS FLORES, MANZANA 2 LOTE 13, COLONTA TLÐ@PAN 7 7A 2A 3A Y 4A SECCION'

DELEGACTON XACH1M1LCO, C. P.7624A, MÉXICO, D6TRffA FEDERAL,TELÉFONO:2792-247L

A un costado de
la malla ciclónica

cerca de la
vialidad.

A un costado de
la malla ciclónica

cerca de la
vialidad.

A un costado de
la malla ciclónica

cerca de la
vialidad.

Acepiable

Muerio en pie

10

J

o

11

4

8.5

26.5

Multitronco

15+7+12=34

28

Fresno
(Fraxinus uhdei)

Yuca
(Yucca)

Fresno
(Frainus uhdei)

â



22

raOons Grupo cie Arquitec'ios, Construcción y Superrrisión S'A' de C'V'

CERRADA DE LAS FLORES, MANZANA 2 LOTE 13, COLONIA TLAXOPAN 1' 1'A 2A 3A Y 4A SECCION'

ÐELEGACTON XOCHTMILCA, C. P. 76240, MÉXICO, DpTRffA FEDERAL'TELÉFONA:2792-247L

24

A un costado de
la malla ciclónica

dentro del
camellón.

A un costado de
la malla ciclónica

dentro del
camellón.

A un costado de
la malla ciclónica

cerca de la
vialidad.

Aceptable12

b

2.5

12

8

6.5

Multitronco

28+29=57
Fresno

(Fraxinus uhdei)

Jacaranda
(jacaranda

mimosiÍolia)

GUAYABO
(PSIDIUM

BILOCULARE)

23



25

26

raeons Grupo de Arquitectos, Construcción y Supervisión S.A. de C.V.

?ERRADA DE LAS FLARES, MANZANA 2 LOTE 7g, COLONTA TLAXOPAN L 7A 2A 3A Y 4A SECC//ÓN,

DELEGActoN xocHtMtLCo, C. p. 76240, MÉKca, rt,STRlTo FEDERA4 TELÉFaNo: 2792-2477

27

A un costado de
la malla ciclónica

dentro del
camellón.

A un costado de
la malla ciclónica

dentro del
camellón.

..-'i1. . -'

A un costado de
la malla ciclónica

dentro d'el
camellón.

Muerte
descendiente

Aceptable

Muerto en pie

2

01

0.80

11

6.5

5

30

4E

10Fresno
(Fraxinus uhdei)

Fresno
(Frartnus uhdei)

Pino
(Pinus)

1



28

29

30

raco['ls Grupo de Arquitectos, Construcción y Supervisión S.A. de C'V

CERRADA DE LAS FLORES, MANZANA 2 LOTE 13, COLONIA TLAXOPAÍV 1' 7A 2A 3A Y 4A SECCIQN'

DELEGActoN xoCHIMtLCo, c. P. 76240, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL,TELÉFANO: 2792-2477

A un costado de
la malla ciclónica

deniro del
camellón.

A un costado de
la malla ciclónica

dentro del
camellón.

A un cosiado de
la malla ciclónica

dentro del
camellón.

Muerto en pie

Muy bien

Muy bien

5

1

0.80

6

4.5

4

lo

6

5

Fresno
(Frainus uhdei)

Pino
(Pinus)

Pino
(Pinus)

.::

ij.i.'j

1



YACONS Grupo de Arquitectos, Construcción y Supervisión S'A' de C'V'

31

A un costado de
la malla ciclónica

dentro del
camellón.

A un costado de
la malla ciclónica

deniro del
camellón.

A un costado de
la malla ciclónica

dentro del
camellón.

Aceptable

Aceptable

Muy bien

1

0.804.5

7

I

6.5

I

Pino
(Pinus)

Pino
(P¡nus)

!

'ìi
-3-

ì
Pino
(Pínus)

32

33

CERRADA DE

ÐELEGAc,AN

LAsFLoREs,MAN}ANA2L\TETg,coLoNtATLA&1PANTTA2A3AY4AsEccloN,
xociltwlLco, c. P. 76240, MÉxtco, DISTRIT? FEÐERAL,TELÉF)N0: 2792-2477
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34

A un costado de
la malla ciclónica

deniro del
camellón.

A un costado de
la malla ciclónica

dentro del
camellón.

A un costado de
la malla ciclónica

dentro del
camellón.

Muerto en Pie

Muerto en Pie

Muy bien

Ã

5

21

7

6

'18.5

7.5

5.3

40

', *.1

Pino
(Pinus)

Pino
(Pínus)

Pino
(Pinus)

"1,

ï

35

36

CERRAÐA ÐE LAS FLORES, MANZANA 2 LOTE 13, CALONIATLAXOPAN 7 7A 2A 3A Y 4A SECCION'

DELEGACTAN XOCHIMTLCO, C. P. 76240, MÉXICO, DISTRITO FFDEßAL TELÉFONO: 2792-2471



racorìs Grupo de Arquitectos, Constrt¡cción y Supervisión S-4. de C-V

.)/

3B

1()

CERRADA DE LAS FLORES, MANZANA 2 LOTE 1-3, COLONIATLAXOPAN 7 7A 2A 3AY 4A SECCION'

ÐELEGACION XOCHIMTLCO, C. P. 76240, MÉKCA, r¡ISTRTTO FEDERAL, TELÉFONO: 2792-2471

A un costado de
la malla ciclénica

dentro del
camellón.

A un costado de
la malla ciclónica

dentro del
camellón.

A un costado de
la malla ciclónica

dentro del
camellón.

Muerto en pie

Muy bien

Muerto en pie

0.60

12

5

b

18.5

6.3

14

38.5

5.34

Pino
(P¡nus)

Pino
(P¡nus)

Pino
(Pinus)

I

I



race ns 6rupo de Arquitectos, Construcción y Supervisión S.A. de C.V.

A un costado de
la malla ciclónica

dentro del
camellón.

A un costado de
la malla ciclónica

dentro del
camellón.

A un costado de
la malla ciclónica

dentro del
camellón.

Muy bien

Aceptable

Muerto en Pie

16

10

4
I 7

1.4

17

Multitronco

50+60=1 1 0

o

25.17

Pirul
(Schînus molle)

Pino
(Pinus)

Pino
(Pinus)

\

4 1

40

42

]ERRAÐA DE LAS FLORES, MANZANA 2 LOTE 73, COLONTA TLÐQPAN 7 7A 2A 3A Y 4A SECOAN'

DELEcAc,oN xacHlMLca, c. p. 76240, MÉXtco, DISTR|T? FEDERAL, TELÉFONO: 2792-247L



43

44

45

TACORS Grupo de Arquitectos, Construcción y Supervisión S.Â. de C.V.

CERRADA DE LAS FLORES, MANZANA 2 LOTE 13, COLONIA TLAXOPAN 7 7A 2A 3A Y 4A SECCIAN,

ÐELEGAoou xocHtMtLCO, c. P. 16240, MÉXtcO, ÐtSTRtTCI FEDERAL TELÉFONa: 2792-2477

A un costado de
la malla ciclónica

dentro del
camellón.

A un costado de
la malla ciclónica

dentro del
camellón.

A un costado de
la malla ciclónica

dentro del
camellón.

Aceptable

Muy bien

Muy bien

o.70

10

B

5

16

14

6

25

18.6

Pino
(P¡nus)

Pino
(P¡nus)

Pino
(Pinus)

t

I

\
\I

I
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46

48

CERRADA ÐE LAS FLORES, MANZANA 2 LOTE 73, CALANIATLAXOPAN 1. I.A 2A 3AY 4A SECCION,

prtrcacton¡ xocalMftca, c. p. 16240, ¡wÉxtco, ÐrsrRITo FEDERAL, tttÉrawo: 2792-2471

A un costado de
la malla ciclónica

dentro del
camellón.

A un costado de
la malla ciclónica

dentro del
camellón.

Desmochado.

A un costado de
la malla ciclónica

dentro del
camellón.

Muerto en pie
(desmochado)

0.80

0.50 Aceptable

1.38

1.3 -2

J

3.8

Multitronco

5+5+5+5+5+
5+5+5+5+5+
13+13+13+
1 3+1 3+1 3+
13+13+13+

13= 180

32

Pino
(Pinus)

Pino
(P¡nus)

(20)

Pino
(Pinus)

47



49

50

51

ff-acotls Grupo de Arquitectcs, Consirucción y Supervisión S.,\. de C.V.

CERRAÐA DE LAS FLQRES, MANZANA 2 LATE 1"3, COLONIA TLAXOPAN 7 7A 2A 3/\ Y 4A SECCION,

ÐELEGACION XACHIMILCO, C. P. 76240" MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, TELÉFONA: 2792-2477

A un costado de
la rnalla ciclónica

dentro del
camellón.

A un costado de
la malla ciclónica

dentro del
camellón.

A un costado de
la malla ciclónica

dentro del
camellón.

Aceptable

Acepiable

Aceptable2.5

2.54.3

4

3.5

Multitronco

5.9+5.6+
4.6 = 6.1

Multitronco

7.7+5.5
= 13-2

5.6Pino
(Pinus)

Pino
(Pînus)

Pino
(Pínus)
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u @u\Jil ilÐ Grupo de Arquitectos, Construcción y Supervisión S.A. de C.V

52

53

54

CERRAÐA DE LAS FLORES, MAIVZAI\IA 2 ¡.OTE 13, COLONIA TLAXOPAN 1. 1.A 2A 3A Y 4A SECCION,

DELEGACION XOCH\M\LCO, C. p. 76240, MÉXICO, DTSTRITA FEDERAL, TELEFONO: 2792-2477

A un costado de
la malla ciclónica

dentro del
camellón.

A un costado de
la malla ciclónica

dentro del
camellón.

A un costado de
la malla ciclónica

dentro del
camellón.

Aceptable

Aceptable

Aceptable?Ã.

4

6

A

6

a

Multitronco

14.1+6.2
+8.8 = 25.1

10

Muitiironco

19.1+5.7=
24.8

Pino
(Pinus)

Pino
(P¡nus)

Pino
(Pinus)

::r
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55

57

CERRADA DE LAS FLORES, MANZANA 2 LATE 73, COLONTA TLAXOqAN 7 7A 2A 3A y 4A SECC|ON"

ÐELEGACION XOCHIMILCO, C. P. 7624A, MÉXICO, DISTRffA FEDERAL, TELÉFANO: 2792-2477

A un cosiado de
la malla ciclónica

dentro del
camellón.

A un costado de
la malla ciclónica

dentro del
camellón.

Aceptable

Muerte
descendiente

Aceptable

4.5

6

6.s

7

15

10.8

10

Multitronco

15.6+'10.1+
9.5+12.5=47

7

Multitronco

25.8+17.5
+6.8 = 50.1

Pino
(Pinus)

Casuarina
(CasuarÍna sp.)

Casuarina
(Casuarina sp.)

l"
4,1

56

A un costado de
la malla ciclónica

dentro del
camellón.



racor-Ìs Grupo de Arquitectos, Construcción y Supervisión S.,4. de C.V.

5B

59

A un costado de
la malla ciclónica

dentro del
camellón-

60

CERRAÐA ÐE LAS FLORES, MANZANA 2 LOTE 73, COLONIA TLAXAPAN 7 7A 2A 3A Y 4A SECCION,

ÐELEGACIÓN XACHIMILCO, C. P. 76240, MÉXICO, DISTRI1O FEDERALTELEFCINO: 2792-2471.

A un cosiado de
la malla ciclónica

dentro del
camellón.

A un costado de
la malla ciclónica

dentro del
camellón.

Aceptable

Aceptable

Aceptable

o1

15

8

21

30

15

Multitrohco

15.3+15.1
= 30.4

Multitronco

32.6+24.1
15-S =72-2

Multitronco

26.6+15.6
= 42.2

Casuarina
(Casuarina sp.)

Casuarina
(Casuarina sp.)

Casuarina
(Casuarina sp-)

lt
ÍlÍi

ü
û

Ë

I

:i.'
!r;i

:,!
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61

63

raeons Grupo de Arquitectos, Construcción y Supertrisión S.4,. de C.V.

?ERBADA DE LAS FLQRES, MANZANA 2 LOTE 73, COLONIA TLAXOPAN 7 7A 2A gA Y <A SrCgOW,

oçrcoac¡ou xocqtMtLCo, c. p. t6z4a, twÉxtco, DtsrRITo FEDERAL, retÉrotuo: 2792-247i.

A un costado de
la malla ciclónica

dentro del
camellón-

A un costado de
la malla ciclónica

dentro del
camellón-

A un costado de
la malla õ¡clón¡ca

dentro del
camellón-

Aceptable

Aceptable

Aceptable

I

b

6

14

12

11

90.5

17.7

18.5

Casuarina
(Casuarina sp.)

Casuarina
(Casuarina sp.)

Casuarina
(Casuarina sp.)

:l

62
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64

65

66

Casuarina
(Cesuaina sp.)

21

CERRADA ÐE LAS FLORES, MANZANA 2 LOTE 13, COLONIA TLÐ@PAN 1. 7A 2A JA Y 4A SECCION,

DELEGA1]oN xoc1uwtLCa, C. p. L6240, tvtÉNca, DISTNTa FEÐERAL, TELEF2No: 2792-2471

A un costado de
la malla ciclónica

dentro del
camellón.

A un costado de
la malla ciclónica

dentro del
camellón.

A un costado de
la malla ciclónica

dentro del
camellón.

Aceptable

Aceptable

Aceptable

7

7

7

15

15.5

16

Muliitronco

13.8+1 9.1
-2tô

21Casuarina
(Casuaina sp.)

Casuarina
(Casuarina sp.)
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í=acorìs Grupo de /rrquitectos, Cons'irucción y Supervisión S.l¡. de C-V-

CERRADA DE LAS FLORES, MANZANA 2 LOTE 73, COLONIA TLAXOPAN 1' 7A 2A 3A Y 4A SECCION'

DELEGACTON XACHIMILCO, C. P. 7624t, MEXICO, ÐISTR|TO FEDERAL, TEL:íFONO: 2792-247L

A un costado de
la rnalla ciclónica

dentro del
camellón.

A un costado de
la malla ciclónica

dentro del
camellón.

A un costado de
la malla ciclónica

deniro del
camellón.

Aceptable

Aceptable

Aceptable

6.5

6.5

o

11

12

18

Multitronco

15+14= 29

Muliitronco

12.4 + 15.7

= 28.1

27.3

Casuarina
(Casuarina sp.)

Casuarina
(Casuaina sP.)

Casuarina
(Casuaina sP.)
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Casuarina
(Casuar¡na sp.)

CERRADA DE LAS FLORES, NI/åNZANA Z LOTE 1"3, COLONIA TLA}ØPAN 1 7A 2A 3A Y 4A STCCIOITI,

prtloac¡ont ){ocl¡tvitLCa, c. p. t624a, MÉxtco, DtsrRtro FEDERAç rctÉroruo: 2792-247L
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72

A un costado de
la malla ciclónica

dentro del
camellón.

A un costado de
la malla ciclónica

dentro del
camellón.

A un costado de
la malla ciclónica

dentro del
camellón.

Aceptable

Aceptable

Aceptable

21

5.5

5

2A

14

15

Multitronco

18+25+14
+15 = 72

Multitronco

18+B=26

20

Casuarina
(Casuarina sp.)

Casuarina
(Casuarina sp.)
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coBtERNo DE LA cruDAD nE ruÉxrco
ontEcectóN cusrAvo A. MADERo
orRgccróN cSNERAL DE oBpésy DESARRoU¡
5A.

CDMK
ctDÀD DE xÉxcô

Ciudad de México a 16 de Julio de 2018

oficio No. DGAMIDGoDU/ 155$ lra

Lic. Juan UrielVázquez Hernández

Director Generalde Jurídica y de Gobierno
Presente

En relación al proyecto vial que realiza esta Unidad Administrativa en la lntersección de las

Avenidas de los Cien Metros (Eje Central) y Av. Montevideo (Eje 5 Norte), en donde en conjunto

con la Dirección General de Servicios Urbanos se realizan la construcción de dos PSV Pasos

Superiores Vehiculares sobre los carriles centrales de la Av. de los Cien Metros, en ambos

sentidos, en alcance a diversas solicitudes realizadas con anterioridad y con el objeto de coniar

con los elementos técnicos legales necesarios, me permito solicitar su invaluable apoyo con el

objeto de que se concluyan con los tramites ante la Dirección General de Patrimonio lnmobiliario,

con el objeto de que los polígonos en los que se desarrollan las dos estructuras (puentes

vehiculares), el día de hoy corresponden a los carriles de alta y al área correspondiente al

Camellón central de la misma.

Al respecto y con el objeto de que se tengan los elementos necesarios para iniciar el

procedimiento de asignación del polígono al Órgano Político Administrativo en la DelegaciÓn

Gustavo A. Madero, envío anexo al presente impresos y en digital los planos topográficos, cuadros

de áreas y reporte fotográfico de la zona áreas contiguas.

Agradeciendo de antemano la atención que brin<ie a !a presente, me permito enviar a usted un

cordial saludo.

Atentamente

Oliver Mar González

Direcbr

Mtro. José Yelâzquez lbarra.- Jefe Delegacional en Gustavo A. Madero.

lng. Eligio EstuCillo.- Director de Proyectos y Supervisión de Obras.

5 de febrero esq. Vicente Villada
Col. Villa Gustavo A. Madero
C.P. 07050 Del. ÇLl-cfa':o A. lif a.Je ro

Tel.51 18 2B 00 ext.3000

Delegación Gustavo A. Madero
www.df.gob.rnx

w w id,gaiIIäd ero,d f. go b' r i i x' IIlx
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CIUDAO DE MÉXICO

Ciudad de México, a 01 de

Oficio No. DGAM/DGOD

aoosto de 2018

uÆ e û 1 ris

ING JORGE GONZÁLEZ DíAZ

DIRECTOR GENERAL DE INVESTIGAC¡ÓN Y DESARROLLO DE MOVILIDAD

PR E S E N T E

Derivado del proyecio de obra en desarrollo de la "CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR

UBICADAO EN EL CRUCE DE LAS AVENIDAS DE LOS CIEN METROS Y EJE 5 NORTE

MONTEVIDEO, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO", con recursos públicos de esta delegación.

Obra que tiene como finalidad el contribuir en la solución de la problemática vial con mayor eficacia el

traslado de los vehículos y los servicios públicos en la demarcación Gustavo A. Madero y la periferia en

la zona metropolitana del Valle de México.

. .ì

Sobre el particular me perm¡to solicitar a usted gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda,

cgn la finalidad de que sea revisado la carpeta anexa del proyecto de la obra en mención la cual

contiene la siguiente información: planos, trazo, topográfico, geometría, cortes, alturas y anexos

(Memoria descriptiva y aforo vehicular); con la finalidad de recibir el visto bueno por esa

Subsecretaría a su cargo y continuar con la ejecución del mismo y de los convenios de colaboración

con la Secretaria de Obras y Servieios del Gobierno de la Ciudad de México. Cabe hacer mención que

ya se cuenta con una opinión favorable para su realización, mediante oficio

SEMOVI/SSDM/DGPM/55412017'de fecha 17 de marzo de 2017, signado por el Maestro Abel

Rodríguez Zamora, Director General de lnvestigación y Desarrollo de Movilidad.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

Con fundamento en el art. 25 fracción lll del reglamento
inierior cie la administración del D¡strito Federal,

inferior en el ámbito

.. ,tS- ... .-

como
de su

Atentamente de

DIRECTOR DE P

Arq. 0liver Krotan Mar González

Director General de Obras y Desarrollo Urbano

Ccp. ivariadelaLuzBeyesFlores-secretariaParliculardelaiefatura-dcamsp@Jamcd'ÌxQobmx- paraconocimiento

director genera¡

DILLO
suprnvrs¡óru DE oBRA

;:.. ::

Actuano Pedro Esleban lvìonzón López: SuOsecreiaria de 0êdárrolÌo Úe-Movilidao - Þara conoc¡miento -.,..ä.-. r.1,

lng. Eligio orozco Estudillo.- Direclor de Proyeclos y Supervisrön de Obras - para conocimiento i /
Afq. H¡lda Reyna Guzmán Falcón."J.U.0. de Vialidades y Equipamiento ufbano para co4ocrmtrnlo _ /u? ,l¿;
lng.OscarravierCuerlarReyes-J.U.D. lngenieríadeiniraestructura'oaraconocimienlo 

,{t l / ,i:î o"{t

ì¡^ì- '.,,,; 
: - ¡-1,.-; --.,¡. '- \'1.'^ìor'¡

JUi;óü-r.r.. u;rws,w t. -triruÙtu

www.df.sob.mx

firma
y desarrollo
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DELEGACIó¡¡ CUSTEVO A' MADERO

Dirección Generat de Obras y Desarrollo Urbano
Dirección de Proyectos y Supervisión de Obras

Y CDffi n'"
ctuoÂo DÊ MÉxtco

DIRECTOR GENERAL DE

EN LA SECRETANíA OCI
GOBIERNO DE LA CDMX
PRESENTE

pt8Ëc

a 09 de Agosto de 2018

ODU/DPSO/ 530 /2018
Folio de ingreso: O71'98l2O!8

ING. RUBÉN I-RZOS V

MEDIO AMBIENTE
TR-qôfllE

2018.

lnst¡tuto Federal Electoral en favor del Promovente

14.-SeexhibeoriginalycopìadelNombramientodelPromoventecomoDirectordeProyectosySupervisiónde
Obras de la Delegación Gustavo A' Madero

15.- Se exhibe original Y copia de la Cédula Profesional nú mero 8994681 (ocho, nueve, nueve, cuatro, seis, ocho,

uno) emitida Pr la Direc ción General de Profesiones de la Secretaría de Educación Públìca en favor del Pr or

de Servicios

Delegaclón Gustavo A'
www. df

www. gamadero. df ' gob

porloque,alrespectovengoadesahogardelAcuerdaPRlMEROlospuntOsmarcadosconlosnúmeros1"3',1'4',y

15 para cotejo, así como la aclaración que dicho proyecto es denominado con el nombre "coNsTRUCCloN DEL

PSV CUERPO PONIENTE EN LA AV. 1OO METROS (EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS)Y LA INTERSECCION CON EL

EJE5NoRTE(AV.MONTEVIDEO)ENLADELEGACIoNGUSTAVOAMADERo.,,

].3.-SeexhibeenoriginalycopiadelaCredencìalparaVotarconnúmerodefolio0000010552843emitidaporel

En atencìón ar Acuerdo Adminisrrativo 
'EDEMA/DGRA/DE'A 

100S69212018 de fecha 12 de jurio de 201-8 emitido

por esa Direccìón a su digno cargo, notificado er día 1 de agosto del mismo año, respecto ar proyecto denominado

,,EsTUDlo DE DAÑo avlelr^jrnl PoR LA coNSTRUcC¡ÓN DEL 33%DE LA ETAPA 1- DEL cUERPo P.NIENTE PVS",

ubicado en el cruce con la Avenida Eje Central Lázaro Cárdenas, (sentido Norte- sur) con la Avenida Montevideo'

colonia Lindavista Vallejo ll Sección código posta| 07755,delegación Gustavo A. Madero en la Ciudad de México;

con el que previen" . "r," 
Órgano Político Administrativo para que exhiba ante esa Dirección General de

Reguración Ambientar (DGRA) la información der Estudio de Daño Ambientar ingresado con fecha 27 de junio de

oMader
gob mx

mx



GAM
DELEGAcTó¡¡ cusrnvo A. MADERo
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
Dirección de Proyectos y Supervisión de Obras
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cruoao oE MÉxrco

ÞiI-ÍG¡CIÔN G¡-JSI/I\Ó A MADTRO

FUTURO

Con respecto al resto de la información requerida por esa H. autoridad y con fundamento en lo dispuesto por los

artículos g. de la Constitucìón Política de los Estados Unidos Mexicanos, 40 y 42 de la Ley de Procedimiento

Administrativo del Distrito Federal; así como los que resulten aplicables y que en Derecho correspondan; me

perm¡to solicitar muy atentamente una prórroga de diez días hábiles para presentar la información técnica que

nos ocupa para dicho proyecto, con el fin de dar el debido cumplimìento y seguimiento a lo dispuesto en el

Acuerdo Administrativo antes mencionado'

A usred tNG. RUBÉN LAZOS VALENC¡A, DIRECTOR GENERAL DE REGULACIÓN AMBIENTAL' EN LA SECRETARíA

DEL MEDTO AMBIENTE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, me permito solicitarle:

PRIMERO.- Tenga a bien otorgarme dicha prórroga'

sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordìal saludo

lng. Eli U Estudillo

Arq. Oliver k Mar González.- Director General de Obras y Desarrollo Urbano

Delegación Gustar¡o A' Madero
www.df.gob'mx

, wÍtw..gamadero . df . gob 'mx
.ì,

en
EI Di

ea
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DELEcAcTóN eusr¡vo A' MADERo
Dirección Generat de Obras y Desarrollo Urbano Y CDffiH
Dirección de Proyectos y Supervisión de Obras

fct-l B'it R. il.|-c (llj l-4 x
ctugÂÞ DE HÊxrco
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Ciudad de México, a 09 de Agosto de 2018
tlEIBIi] rlOficio No. DGAM/DGODU/DPSAI 529 12018

ES AUTORIZ qCION DE TP,A'!1i] Ê
Folio de lngreso: 07199/2018

ING. RUBE N LAZOS
DIRECTOR GENERAL DE REGULACIÓN AMBIENTAL

1.- se exhibe en originar y copia de ra credenciar para votar con número de forio 0000010552843 emitida por el

lnstituto Federal Electoral en favor del Promovente'

2.- Se exhibe original y copia del Nombramiento del Promovente como Director de Proyectos y supervisión de

Obras de la Delegación Gustavo A' Madero'

3.- 5e exhibe original y copia de la cédula profesional número 8994681 (ocho, nueve' nueve' cuatro' seis' ocho'

uno) emitida pr la Dirección General de profesiones de la Secretaría de Educación Pública en favor del Prestador

de Servicios.

4.- se exhìbe original y copia de la ldentificación vigente de la Dictaminadora Técnica expedida por la Direccìón

General de Bosques urbanos y Educación Ambiental de la secretarÍa del Medio Ambiente (SEDEMA), para'la c'

yara yolotzin Garcia Solares, responsable de la elaboración del dictámen grupal de arbolado' I

Del eg'acíón Gustawo A' Madero
www. df. gob ' mx

'www.gamadero -df ' gob mx

iì i-ã !

EN LA SECRËTANíA OTI MEDIO AMBIENTE DEL

GOBIERNO DE LA CDMX
PRESENTE

En atención al Acuerdo Administrativo sEDEMA/DGRA/DEIA /AO}7Z5/2OL8 de fecha 13 de julio de 201-8, emitido

;;, ;;" ó¡recc¡ón a su digno cargo, notificado el día l- de agosto del mismo año, respecto al proyecto denominado

,puENîE L00 METROS ETAPA 1,,, ubicado en el cruce con la Avenida Eje central Lázaro cárdenas, {sentido Norte-

sur) con la Avenida Montevideo, colonia l-indavista Vaìlejo ll sección código postal 07730, delegación Gustavo A'

Madero en la Ciudad de México; con el que previene a este Órgano Político Adminístrativo para que exhiba ante

esa Dirección Generar de Reguración Ambientar (DGRA) ra información del rnforme preventivo ingresado con

fecha veintisiete de junio de 2018'

Por lo que, al respecto vengo a desahogar del Acuerda PRIMERO los puntos marcados con los números 1'2'3' 4'5

y 6, así como la aclaración que dicho proyecto es denominado con el nombre "CONSTRUCCION DEL PSV

cuERpO PONIENTE EN LA AV. 100 METROS {EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS}Y LA INTERSECCION CON EL EJE 5

NORTE{AV.MoNTEVIDEO)ENLADELEGACIONGUSTAVOAMADERo."
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Y CDffiH
cruoÀD oÉ MÊxrco

Ðelegación Gustar¡o A'
www ' df

www. gamadero - df ' giob

Respecto al numeral 5, donde solicita el uso de suelo del Proyecto, se informa que por ser un Puente superior

vehicular ubicado en el cruce de la Avenida Eje centrar Lázaro cárdenas {sentido Norte-sur); no existe uso de

suelo del proyecto por ser una vialidad primaria, de acuerdo al Plan de Desarrollo urbano vigente para la

Delegación Gustavo A. Madero, emitido por SEDUVI'

6.- 5e exhibe convenio de colaboración para la construcción del Puente Vehicular ubicado en el cruce de las

Avenidas ciien Metros y Eje 5 montevideo de ra îerritoriar No. 6 Deregación Gustavo A- Madero" celebrado con La

Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE)'

Con respecto al resto de la información requerida por esa H' autoridad y con fundamento en lo dispuesto por los

artícuros g" de la constitución porítica de ros Estados unidos Mexicanos, 40 y 42 de ra Ley de Procedimiento

Administrativo del Distrito Federar; así como los que resurten apricables y que en Derecho correspondan; me

permito soricitar muy atentamente una prórroga de diez días hábires para presentar ra información técnica que

nosocupaparadichoproyecto,conelfindedareldebidocumplimientoyseguimientoalodispuestoenel
Acuerdo Administrativo antes mencionado'

A UStCd ING. RUBÉN LAZOS VALENCIA' DIRECTOR GENERAL-D^E REGULACIÓN AMBIENTAL' EN LA SECRETARíA

DEL MEDTO AMBIENTE DEL GOBIE'RNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO' me permito solicitarle:

PRIMERO.- Tenga a bien otorgarme dicha prórroga

5in otro particular, aprovecho la oportunidad para envìarle un cordial saludo'

Atenta
El Directo

nt e

Estud illo

Arq. Oliver kroia.n Mar González - Director Gerreral de Obras y Desarrollo Urbano

Madero
q-ob mx

mx
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Di"recci-ón General cie Oi¡ras v D¡¡s¿'r::ol '1-o

Urbano

Ciudad de México, a 17 de q

Oficio No.

Director de ProYectos Y Supervisión de Obra

Pr e s e n t e

Atentamente

e

En reración a ra visita rearizada por personar comisionado de ra Dirección de vigilancia Ambiental (DGVA)

de la secretaria de Medio ambiente er oo oe ãöostodel presente donde se reáizó er recorrido en elsitio

de ros trabajos der proyecto,,consirucción t Ësv ubica'do en er cruce de Eie central Lâzaro cárdenas

con Avenida Montevideo en ra Deregación Gustavo A. Madero, respecto a ra resorución administrativa

óÊOeUruOcRA/DEnf00r596/201ide fecha 20 de febrero de2017 '

Derivado de lo anterior hago llegar la contestaciÓn realizada por el C' Enrique Abraham Andrade Meza,

Director General de servicios urbanos, a los requerimientos que dicha secretaria realizo en el reconido

y que mediante ta mismä sl exhibe con er'fin ãäoeranogar ro requerido en dicha visita, esto con er fin

para ra conformació, o.r ãrpéoiãnte de oniå y t n.. tosätementos para ra realización y conclusión del

mencionado proyecto elcuaiestá a cargo de esta DirecciÓn General.

sin otro particular me reitero de usted y aprovecho para saludarlo cordialmente

Oliver Mar González

General Obras Y Desarrollo Urbano

lng. Juan Garlos l.épez.- Director de Control de Obras Y Desanollo Urbano'- para conocimiento

lsrael Núñez .-Coordinación de Control Y Seguimiento.- para conocimiento

@

:i C<: i',:ll;:;,:I j:) {:iair:. -r.r:i.ler}:e f :--il¿'ti¿

:';c: ).. . 'ì::..:.:-¡: (.)',::.,-t-l:-¡r: å " i'j':"'1e: i-l::

1 i:;" i:lí., 1i-l ;.;+.1. - l-ìi.i,,; :'.:"'i" i" :i';¿:i'::':'

l.+:. -:':1.^:i-i1.,ti_; .' t-¡¡ t t,.1':-1

De'.esació* "'*t;;;.å; ä*:il

22 AÊ0 2018 6c1

cP"ux
URBANO

w
GENERAT DEDIRECCÛN

HORA
¡Æ,



I.i t I

GAM aii_,2¡r !l ¡frtaâ

tiâtlÌ. .3¿4.:.-.J {
ÑJTUET .

Cir-¡cied de f'.¡liåxico a i3 cle Agostc cie 2Cri B

DGAMrDGsl.ji.t0¿$ i2Û18

I-IC. ROBERTO SAI{CIPRIA'N PLATA
DIRËCTOR GE}IERAL DE VIGILANCIA AIiBIEHTAL
DE LA SECRETARíA ÐEL iIEÐIO AIiBIEHTE
ÐE LA CIUDAD DE MEXICCI.
PRESET.TTË"

Ë.rr r-elaciÓn al Froyecto: "construcción i FSV ubicado en el ffuee de Eje tentrai (Lázarc

Çárdenas) ron Av. IrIåntevidet en la Delegación Gustavo A' Maderc de ia CDMX'

Merefiel.oåla.visitaïeal¡zadapÛi"eeryn.altomisionadodelaÛirecciónGeneralde
vigirancìa Ambientai iDGV-Ai Ue ta bãcrót*ri" deì Medic Ambienre er dia 06 de Agosto der

. zü1g, en la cual se realizð *¡ ,**o,riJo en ei sitio del proygcro ubicado en el Cruce de Eje

ûentral {Lázaro Çártienas} con Avenida Montev¡dea en U neegacicn Gustavo '4' Madero'

Ciudac de Mêx'¡co, t**Ño I
sEoEi/tAJÐGR¿fÐËtÂrü0rág6ratrz, de fecha 20 de febrero de zB17

Al respecto, le inform+ que la- contestación dgrivala de esta visita domiciliaria ordinafia;

será pcr parte dã eiia fi¡rección General de $ervicios Urbanos"

cabe i'nencionar que ios trabaios sefán conciuidos por la DirecciÓn General de obras

y Desarrolio Urþan*

Sin más por elmomentc, Ie envío un cordialsaludo'

Atentaments
El Clirector General de Serricios UrÞanos 'gicp"ffx$W

Ënrlque .&br*harn À¡-ldrade Meza

{ö Aæ &ls \3 
jsl

:]IHtrççIEN ËENE
',coou ftEeltslDO RAL

GENERAL OE ÛHRA$ Y TEåANROTLO UBBANC Gþ^

HORA

gainader<l'

r.:.c.p-- lii"q- ùlivel fii.Ji¿ill irial Gct-izáiez.- ;llrac'i':i 'ü*irei¿i de ÛLrras i' Desaimilc 'J¡'banc

.xlir:r'r

ffigi



*"'GAM
. 

ËUTUç¡O .,

.Y CDF'g e:
t- ra:r ¿r : è f : ¡ j:::'.a.:

¡liudad de Méxicc a '13 de Agoslo de 20i I
DGAMTDG*U/ 002s /2018

Þrpediente FF-2O812O L8

g ICHffX WLIC. ROBERTO SAITCIFRIAII PL.ÀTå
IIIRECTOR GEIïERAL DE \/IGILA¡ÍCIA AXAINTAftsôr¡O
DE LA SECRSTARÍA DtL UEDIO AtBrEtlrE l-\
DE r-A CTLDAD DE UEltrCO, \)ct^
PRESTI{TT^ .RECgÉil gEfiENAL DË OËNAâ

eq
E

En reiación a la Orden de Visita Domiciliaria
el oficioCIAFMi 06843/J018 de fec.ha 2 de agosto de 2018,

Ce comisión número SEDEMA/DGVA/ 06 843 I2018, constitu-véndose en el Cruce de

Eje Central {Lâzaro Cárdenas) con ,{venida Montevideo en la De'legaciÓn Gustavo -il

Madero Ciudad de México, respecto al Frol''ecto "Construccion 1 PSV uiricado en ei

rruce de Eje Central \Lazaro Cárdenas! con Av. Montevideo en Ia DelegaciÓn Gllsta"'¡o

A. lvlaciero de la CDMX, ante Lrsted can el debido respeto comparezco pårå exponer:

AIïTECTDETÍTE

a! Con t-echa seis de agosto d,e rlos mi1 dieciocho, personal comisionacio de la
ÐirecciÓn Generai de vigilsncia ,{m.biental (DGva} de la secretaría del Medio

A:nLriente rea-lizó el recorrido en el sitio del proyect.o ubicado en el Cftice de Eje

Cenrral lLazaro Cárdenas) con ¡kenida þlonievid'eo en la Delegació' Gustavr¡ A'

Maclero, Ciud.ad de lvlexico, respecto al Proyecto "const¡ucción L PSV ubicado en

el cri-ice de Eje Central {l-,azaro Cå¡denas} con '{r'' Montevidec en la lielegación

Gustavo À. Madero de la CDï&(-

b! Mediante Resolución Admlnlstratir¡a SEIIEil.AIIXIRÀ/DE[^å/OO159612OL7, de

fecha 2Û cie febrerc, d.e 2t17. ia Dirección General de Impacto '4:nbientai {DGR"åi'

autoriza rie manera condicionada en rnateria de Impacia 'r\mbic:ntal el Pro.çecto

consistente en la construccion de un paso superior vehicular en el cuerpo orienrt:

ubicado en Eje central Lâzarc cárdánas lÀv. 100 mefrosi a.t!:avesâlicio eL cruce,

con Avenida lvlonteviiieo, DelegaciÓn Gustavo À- Mad.ero col1 una Longituti cie 48O

m, ã.ncho tr)t¡I tte il-.3CI * p*t* 3 carriies' Á,sirnismÛ, eil sri candicionante !'"1'

establece que se deberå realizar ¡rn infarme f'nal del cumplimiento de las

condicicnante* el cuql se detrçrá ingresar antc la DGR*{, 5 {cinco} días

posteriores a Ia er¡nclusiôn úe las obras' {^ånexo 1}

gamaderc.
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Con tun¿am¡. rrto en ei arriCuic, 2l)7 ric ii,¡ io.:r. .,\-i:r i;le ¡:r.aì u¡: fri)t¡,,i:r-:i1.tn a l¿+- I ìtrr¿i e n ei

Distritr¡ Fecleral, vengo a desaieoga; i<; solicitacic ij.n i.iiclia diiigencia- cie las

con<iicionantes siguientes:

t*- iå Ðelegacion e¡r dicha.visìt¿: i::t;in,'ii:s:t- t.;Li¡:'las r-:.::í¡:È l.ii'";';i. Lìn tir:ìn{'tÌ dei95t%

crmo se observo en sitio -v las obras rr¡rmu;aran: ¡:- lÌnieies cteì mes cie agcsto iÜ l ii'

2.- En cuanto a lo establecido por las conriicionantes <ie ¡a ResoiuciÓn Àciministrativa

SEDEüA/DGRA/DEXA/ü)1õi'Alza'?, números 1-0, i.1". 1.2- l'3, L'5' 1'6' l'7' 1'8'

1.9,2-0,2.1,2.?,2.3,3.0.3.1.3-2'3.3,4-1,7'L.10'Û'10'2,10'6'1i'1',L|'z',12'0',
13.1, i3.2 r 14.Û coma lo estabit,ce ia.,f¡GRåi tî.i Sli.r c:ontiiciona¡rte ]..1, estál

autorid.ad dará cabal cumplimiento en tiemtrro !'forma a lo estatilecido entregando el

informe finãl de cumplimiento ,le las conàicionarrtes ¿l térm'ino de )â' obra'

entregand.o así tambienìopia del missro a la Dirección a su digno cârgo'

3.- Condicto¡¡¡te 1-1-
ffalrtt¡ c.on l¡formlctôn del Proyecto

Respecto a lo manifestado por esta delegaciÓn l¡ls mantas si l'ueron instaladas en su

r'omento, penf, po,. t *a" de vandali**rih.tt sirlo retiradas de donde se eficontraban

en su momentr; sin embargo, se exhìtre repor¿e fotogr-áT1co donde se observa en

diferentes pu¡ttos del pm-vecto que si *.x¡stieron dichai ¡æanlas de 1a información

referente al proyecto y la AutorizaciÓn en materia de impaclo Àmbientel" {Anexo 2)'

4.- Condicion¡¡te 1.4.
erætento {Bodegas temporales}

Respecto a tro marrifestado ¡ror esta d.elegación nci exisren bociegas temporales como

se observó durante el recorrido, -ya que 1a obra esiá en un grado de avance del 957o

por io que el área se encuentra .oJpt*ttmente iimpia cia:ido así cumplimiento a lo

ãstablecido pCIr dictra condicionante'

5,- Condiclon¡nte 2.O.
.årbolado {Ancxo 3}

ilespeclcr a1 retiro de los 34 a¡boLes aul-or:iz'a{o:; 1rur- ia iÐGRAj' ia Delegación

maniJîesta- que los trabajos se realiza:'olì por personaf <iebidanente ¿rcreclitado por la

Secretaría d.el Medio Ambiente; pcr 1o que se ânexân i;is ceriiiicaciones de los

profesionales que realizaron dic}¡ cs -a'aLr4i'':s 
"

tvfedia¡.te oficio DGAÀ'I/DGSU/ DSF'i 57Ù l'2Ai'7
ingresado el 9 de mayo del 20 L7 , se s<liicitÓ ¿l

.ri**g" de los materiales -v desechos ciel cic':ribc

muich en el \''ivero NezahualcÓ1r'dJ

ffi

de iècha 8' cie mâ-Yû de 2AL7,
iâ ÞåARAIIU ia a';to¡:isación Para la
ð"(:1tû-s ár'ool*s paiel i:r. eiab":raciÓn

gamadero'
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Con fr:cha
Delegacíón

-v desechos

A.rlicit:nalmente se maniliesta que el Oficic¡ cle ia enfregâ {ìnal exnetiirir: pr:r l*
DURA\¡U donrle establece los residuc¡s que ingresaron ai vivero liezahu:tÌco1'ocl,

derivado del material que gerlÊró el retiro de dichos indiviilu¡:s ar-lirireos esiá en

trámite, por 1o que maoifestamos que en cuâilto se tenga. dicho oñcio se harâ ìlegar a

la breved.acl a 1â tIt<iRA) en cumplimiento a Ia condicionante v a Ia ÐirecciÓn a su

digno ca-rgo-

Respecto a 1as restituciones fisicas. se manifîesta que estâmts pûr entregar La

Arqiitectura del paisaje corresp,ondiente a la {DGRA}, ya que por temas sociaies

hemos tenido q.r*^""-bia¡ en varias ocasiorres los sitios poterrciaies; sin embargo, iei

delegacion ya estri por definir en su totalidad los sitios de plantaciÓn para el ingrt:sc

de j.icha ãrquiteciura ante la Autorielad corres¡rondiente c-on el fin de r:'i:e sea

aprobada y Aå inmediato se empiece.n corl las restituc.iones estatilecidas'

6.- Çondicio¡n¡¡te 4.O.
profnt ¡ao a" p"A"¡*ibo o tmspl¿r¡te d,e indivlduos arbôteos no autorízados

Se cumple c6rt dicha condicíonante, -Ya que com6 se obsenó durante el reco¡rjdo la

DelegacîOn no ha realizad"o ninguna trloda, derribo o trasplante de índividuos

arbóreos que no se encuentren autãrizados, así como afectacíon al áreaverde'

?.- Condiclo¡¡nte 5-O'
pobtaciôn \n¡tlcfable de maníferor, re¡rtiles, aves y as.fiblos-

se cumple con d.icha condicionante, ]'a que como se obsewo durante ei recorrido, nc'

existe fauna en el área que comprentie e1 pro-vecto'

8., 6.O.
Serrricío de LinPia
se cumple con díctra condicionante, ya que como se obser¡'Ó durante el recorrido, la

oetegacion cc¡ntirrúa -y continua-r'á haiia it tcr*irto ciei Pro-vectû con ias b-r:igarias cie

ümpieza par-a måïrtener libre de residuos las vialídades, aceras .Y pa-sos peatonales erl

el área. de i.nlluenci;a. del prol"ecto-

lB r.le rrra-l¡o dei. 2ûi; þfedian
Gustavo zt Ntadero remitir al
<ieÌ derribo de los árboles Para

ic cfici<¡; ia ÐÀ'lR;{"'li tz'tl.crwa ä i:"t

vivero l{eza-h.ialcÓr'oti, ios rnsir-e::j¿les

ia ela'ooracif:n clt'l \'{uich

9"- Condiciong^ote Ç.1.
Podt,å $u¡tttui¡ materiales vírgen*s ¡ror recíclsdo¡

Se cumpie c,:n dicha. condiciona.nte, ]-a que la cleiegación sranífiesta que ei prol'ectc

se realiza en apego a ia norrnati-"idad aPlicable, ¡ror io que rrc se Peimite en ei

prûcesc' conslruciivo ia sustituciÓn de rnateriales ¡ecicþtios, -irâ rfLre estos rieben

cr.implir ciin lias grariuiometríae o especificaciones per se del proYecir-r" .'\dcmás rie

r**Ttrrt¡
gainaderc. ffi
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ios rnatei'ia-ir:ri *:üsfelit{Ìs .r'] eíiorifrltrr:n tacgarios idegradatlÕs} -rr {;rfrlsecllenler¡eni-e
no alca:r¿a:r ia i":ap::.cic1aci tic r-:ârgâ o eL valor relativo tle sopr:rir; tfÌclllerido por r:1

prfir:rei:'.tÛ.

1O.- Ccndicionante 6,2.
Podrå.n colocar los materiales de coustrucción en las banquetas por lro må¡ de
24 hrs.

Se cumpie con clicha conclicionante, -Ta que como se observó durante el recorri<lo, la
delegación no ha elepositado materiales de construcción o escombros en la superfÏcie
de rodamiento -\r pasos peatcinales, por 1o que a la fecha se errcuentran libre de
residuos.

1 1.- Cond,fçi6nnnte 6.3.
Contenedores de 2OO titros para re¡¡idrro¡ de trabaJadores de la obra.

La Delegación maniÍiestå que se cumplió con dicha condicionante corü.ij se muestra
en el registro tbtogi'åfico di¡ra¡rte la construcción del pro-vecto {åne;xo 4}.

12,- Co¡d.icion¡¡te 6,4.
Ræiduos Pellgrosos

Se cumple con dicha condicionarite, laâ que como se observó drrrante el recorrido, no
existen residuos ¡reiigrosos en rringún área que comprende el provecto.

13.- Condicionarrte 6.5"
Camione¡ traor¡rcttista* de Re¡iduoa de l¡ excavaciõ¡ y cot,rtrrrccién
La Delegacién ma¡riliesta que se cumple con dictra condicionante como se muestra
en cl rcgisúo fotcgráÍico. iAnexo 5)..

14.- Coadiciona¡te 6.6,
Prohibieiön de Dirpo*iciôn de re*iduoc ¡álldo* o líquidcc en terenor baldíos,
plazas, áress verdes, rûnË fbderal banquetas o ¡itíos ao aatorizados.

La Dclegación ha cumpüdo cabalmentc con dicha condicionante, _ya que crmo se
obsen'ó durante el recorrido- rro existe ningun tipo de residuo en 1as áreas
coiinCantes ai pro--vec tr:.

15.-@
Probibicién de ve:rter o d.errarnar ågua resid.ual ¡Í.a previa separación de
residr¡os.

La Delegaci,ri:: m*nifiesia qr.ie se cumpie con dicha condicionante cabalme¡rt-e como
se cbsen'ó iir¡renie el -recorrido; adicionalmente la deiega"ción exhiiæ regisi.ro
fci:ogmlicc ri,¡:ide se oi:serça que se instalaron diversas albercas parâ. captaf ,:l

gamadera,
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del nivei freátic.r: rn las exi:¿iir¿ìi'icnes l: riiie generâìlâ teraer el agua -va con la
sep¿lrâciûn cie los residuos.v liegaba sin el"Los al ¿rlcantariliado. {Anexo 6).

16.- Couðicionante 8.O.
Pod.rá,n utilizar celdas fotovoltaicas

Cabe mencionâr que estâ condicionânte hace. referencia a una sugerencia, por 1o que
se informa a esa Dirección que dígnamente representa. que eI cumplimiento de esa
condicionarrte queda fuera del provecto, debido â que el proyecto elêctrico no
consirlera la instalación t1e reldas lbLr¡voltaicas> -va que el alumbrado se deberá
apegff a las especificaciones que emite ia Agencia. de Gestión Urbana; mismas que se
presentâ-rán dentro del infbrme final de cumplimiento de condícionantes.

1?.- Condieionalate 9.O.-
Señelsmierrtos preventivos, informativos y / o restrictivos.

l,a Detegación manifiesta que se cumple con dicha condicionante cabalrnente como
se observo durantê el recorrido; adicionalmente la delegaciÓn exhibe registro
fotográ{ico donde se observa que se ins{-alaron los señaJamientos preventivos e

informatívos, a$í como los acordona¡rientos y eiementos de protección que delimitan
el área del proS'ecto. {.{nexo 7J.

L8.- Condicioaa¡te 1O'!"
En su caso deberá usar pinturas libres de plonro"

L.a Delegación maniñest¿ que d.erivado de clue las pinturas que se utilizaron para las
vigas ¿* acerc¡, se d.ebe de cumplír con cíer-tas especificaciones para estos

elementos de acero que estara¡ erpuestos a la i::rtemperie,

Por lcl ap-terior no es viable usâ-r ese tipo rie pintr-rras sin plomo; sin embargo en los
puntos de aplicacürn de pintura en guarruciones del prcr,vecto si se utilizâran las

|itttut*" libies de plomo como 1o establece ia c.onclicionante, por Io que se

presenlarån ðn el informc tinai ias.ücir¿Ls têcnjcas de i.as pÍnturas"

L9.- Condici<¡nante 1O.S.
Dispersiõn ðe partículas

I-il ilelegaltión ii:¿uiitiesta Liue ¡rc cuinpit {:-iii,-i¡.ci?iì i;i:,ililici*rr¿rnti: cabalmente i:otnc
se rl'hse¡-vó Cura-nie ei recorricio; -r'a que en r:empor¿icl¿rs ,je lluvia rìo es necesario
r-ltiiþ-ar ce¡:iol-ir;$ para ricgc cie agura tratada-

gamädero. ffi
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Sin emh:argr;. ei rrflorie ioi.ográfîco de los riegos c¡urj nie realizaran clur¿rnte la obra, se

preseriral-ån deütro clei informe final cie cr:mpiimiento de conclicionanles como io
estai:lece ia i:onciicíonârlttr "

Ai rlía de Ì:,,:..., nc existen dispositivos de control de salida que permiten la limpieza de

los ¡eumáricos vâ q'Je por el grado de an'å.nce de la ol¡ra no existen camiones que

ingrt:seli ¿i á¡*¿r titl pro¡'ecla-

2O.- Condícíonante 1O.4.
Apagar motores de canionee tran¡portistes, cuando no estên en u;o'

La Delegaciôn manifiesta que se cumple con dicha condicionante cabahnente como

se obseivó durante el recoirido; -\'â riu.e pCIr ei grado de avance de ia. cbra no eristen
camiones en e1 área del ProYecto.

Si11 embargo, el reporæ fotográfico de ios cami,ones apagados, se pre-sentarán deniro

dei informe fi¡1ã] de curi.plimiento rie condicionantes comû 1o estatrl'ece la

condicionante

2L.- 10.5.
E*tacionar vehículoi ell z¡ont¡ aledañsc el Proyecto

La Deiegación manäicsta que ha cumplido a la fechã- con dicha condicionante

cabal¡nente como se observó durante ef recorrido; ya que no eústen vehîculos de

cârga perrrrarlenteürente en las calJes aleriañas"

22.- Coudicio4snËF 1O.?-
rr"@EMovr y subsacretaría de control d.e trån¡ito

La Delegaciôn rnanifiestå. que se cumple con dicha condicionante cabalmente como

se obsen¡ó dr¡¡ante el recorrido; sin eanbargo, se ãll"exân las comunicaciones con la

SBMOVI l, la Sec.retaría de Seguridad Púbüða {SSP}, asimismo se adjunta el acuse de

ia entregå a D(rR\ de la.o*.rãi".ción solicitando ias facilidad,es para ios trabqios de

construõción r¡,re se lieva¡:cn a cabo con SSP' {Anexo 8i'

23.- Cond.icicrnante 1 1.O.
Realizar activldsdes en horaria dirrrna

La DelegaciÓn maniiiesu que se crimpie con rlicira condícionante cabalmente como

se oi:ser-v ó iÌ rir-¿i-nie el rer:¿i¡, i, i.tic'.

24.- I.¡-^it.
Fa¡rerss para un aislamiento acfrstïct¡

gamarler*. ffi
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La Dciega_cií¡n,c-¿ili;-iesui qlic ac cLiroijìr cûlì íiichâ cÕ¡ldiciûti.1iìte ûâ-ii¿ìili:-e¡ite i:í-)irlr:i

se ûbse,.,ó Crura¡.te ei recorrido. Asir¡ismo, se mani{ìestâ que ciebido a tlut: ios

pro-vectû . 1iL'i se perciben por el ruidc ocasionado que se generâ por tocios los factores

que se preseïitân cn ei amlrient-e- Ðe igua-l marrerâ, se manitie sta bqio proiestå de

riecir verdacl que ciurante este Ptlriodo se recibió queja alguna pÐr parte ¡le iano

ciuriaú¿nía íi:r;pËclo rii ¡uidr¡ st-:l:eråd'ü pür.el pru-VecLo'

25.- Condicionante 12- 1'
Área destinada al resglrardo de solventes y pinturas"

l,a Delegación manifiesta. que se cumpie con dicha condiciona¡te cabaimente c{]!ßc

se observó clüra¡ie el. recorriclo'

26.- Condicionaate J2. 2.
Programa de mantenir¡riento

La clelegacion marrlfresta que se cumpie con dicha corrdicionante -v' sË mâfiìfiesta bajo

pr"l¡:"rã de d"ecir- r,er,lad que ta rnåg,rirrai'ia que iggresa ai pro5€cio no se ie da

mantenimiento denr¡o ¿él área. L" maquinaria y equipgs_ contemplan su

mantenimiento correclivo v preventivo en r"alleres externos fuera de1 área de1 pror''ecio

dando asi cumplimiento a-ió dic;ho tambien en la condicionante 12.3. Sin embargo, el

progrâlna cle mantenimiento, se preseffârá dentro d.et informe final de cumplirniento

ãe ãondiciona'tes como 1o establece la condicionante-

2?.- Condicionante 12'4.
t*raqo*= a" almacenamiento de combu¡tibles

La deiegación manifiesta que se cumple con dicha condicionante -v se manifiesta baj'

protesta d.ecir "";,iJ 
q"*'to 

"outi"iãtt 
t"ttq.tes de a¡nacenamiento de combustibles

-va que se Lrabaja soUre la vialidad no en un predio' Por 1o que rìo existe rlicho

resgl-iâ.do, como se observó dura¡rte el ret:orrido'

28. Condicionaate 1S.O
p"*"r p""t"¡*es Gon aûeeso ptt,a Itersonas c<rtL c*pacidader diferentes

La DelegaciÓn mani'lesta qlie se curapie con dicha conciiciona:rre cabaknen¡e como

se obsen ó durant,e el recoãitio. åsir.rismo, se presefltârá clenfrc deL rnfcrme final de

cumpligieli-o cle conciici*¡anÌ.es *1" neporti fctogrâñco cÛñìÛ ic es"abiec'e la

conclic.ionånie-

29.- tr¡nrÍiciopaate 3.3.
Resid.uos.

gainadei'n. ffi¡*l
ÌÍ



,øl
v:ia
1l,.
GAM Y CDfvtþ*

iit:^t ia il€,4:43
iä:g{t}i i!:¡f
trUTURO.

Le. Ðeleg;¡;ion m;rni-fiesra que st t,umultÌ ctlri ciir.l:e ct-t¡rditir:-iruni;'¿ t:ai¡almr:nÍ.t. trrir l¡:
{lrie s€ anrìxåì-n leis maniliestos cle e¡rtfi:¿qÍr rrct¡r1l,-i1i d* ¡'esiitr-¡.!.}s r:xptjLij.dc por bJjitic., Lil
i\,tagcialen¿r Chichicaspa" (Arero 9ì

Pr-r¡ i¡, anterior:rnente expuestr] ]' Jr-lnciad o, st¡iicilo :

fif¡CO.- Se iengan por hechas las nr.¿niiÞsi¿t:iones ]' ixll riüecitit-rs ius anexus qLie

exhibo adjuntos dentro del presente oficio en copia simple'

Lo anterior se exhibe con el fin desahogar h: requerido mediante Ia Visiia domiciliaria
ordinaria con número de folio CiAFII/O6843/2018.

Sin más por el momento, Ie envio un r:c¡rtlial salud<l'

Atentamente
El Director General de Sen'icios TJrbanos

Enrique Abraham Anclrarle Me.z-a

c.c,p.- Rrq. {}iivei Krotan Mar Gonzålez.- Director Gsneraí de Ûbras v }esai"roiio 'i;banc

garnadet'o. ffi



DELEGACIóN GUSTAVO A. MADERO

DÍRECCIóN GENERÀL DE OBR.AS Y DESARROLLO URBANO

DIRECCTÓN DE PROYECTOS Y SUPERVTSTÓN DE OBRÀS

estas áreas.

Sin otro en particular por el mornento, quedo de usted

¡NG" E OZCO"ESTUDILLO

C.c.e. Arq. González.- Director General de Obras y Desarrollo Urbano'

& :CDMX
GIJSÍÂ\,i)À M¡DBO

todos

Ciudad de México, a
Oficio No. DGAM/D

DIRECCÓN DE OBRAS Y

ING. MANUEL N HERNÁNDEZ
NCIAS E INFRAESTRUCTURA

PRESE

En retación al seguimiento del expediente No. SEDEMA/DGRA/DE1N00972512018, para

la solicitud de Evaluación de lmpacto Ambiental, referente a la obra: Construcción del

pSV,,Cuerpo poniente en Av. 100 metros (Eje CentralLázaro Cárdenas) y la intercepción

.on át E¡" 5 Norte (Av. Montevideo) en la Delegación Gustavo A.-Madero

Al respecto, le solicito me indique el estado que guarda el espacio que ocupa el puente

vehicular cuerpo poniente de acuerdo al Programa Delegacional de Desarrollo Urbano

(Zonificación y Normas de Ordenación), así como también en el plano de alineamiento y

derecho de vía.

duDÆ DE Hâtco

URBANO

Y

RÉc¡Br0

X

Lo anterior para cumplir con la petición de la Secretaria del Medio Ambiente, respecto a

E

3
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5 de Febrero esq. Vi-cente Vi:iaCa
Coi. Vi-Ila Gusta'¡o A. Madero
C.P- O?0ln Del.- Grr.siavc A' i'laie:o
TeI. 5118 2800 Ext. JIUiJ

DeJ-egación Gusta'¡o A' Madero
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DELEGACóN GUSTAVO A. MADERO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE CONTROL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBDIRECCION DE LICENCIAS E INFRAESTRUCTURA URBANA
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todes
CIUDAD DE HEXICO

-'i.:",i,

Ciudad de México a 05 de septiembre de 2018

DGAM/DGODU/DCODU/SLIU/ 12018

3 837
lng. Eligio Orozco Estudillo
Director de Proyectos y Supervisión de Obras
Presente

Por medio del presente y en relación a su oficio número DGAM/DGODU/DPSO/0609i2018 de
fecha 05 de septiembre de 2018 y recibido en la Subdirección de Licencias e lnfraestructura
Urbana el mismo día, mediante el cual solicita se le informe el estado que guarda el espacio que

ocupa el puente vehicular cuerpo poniente de acuerdo al Programa Delegacional de Desarrollo
Urbano (Zonificación y Normas de Ordenación), así como también en el plano de Alineamientos y
Derechos de Vía.

Sobre el particular, esta Subdirección de Licencias e lnfraestructura Urbana, le informa que el área

de interés la zonificación está considerada como EA (espacio abierto) de acuerdo a lo que se

establece el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Gustavo A. Madero vígente; en lo
que respecta a ãlguna afectación o restricción existente para el predio ubicado en el Eje Central
Lâzaro Cárdenas y la intercepción con el Eje 5 Norte Montevideo, hago de su conocimiento que

con base en el plano de Alineamientos y Derecho de Vía lámina 43 de fecha abril de 2014,
expedida por la Dirección General de Administración Urbana de la Secreiaría de Desarrollo Urbano
y Vivienda de la Ciudad de México, el área en cuestión no presenta algún tipo de restricción de

construcción o afectación por proyecto vial.

Sin otro particular, quedo de usted.

ATENTAME
ËL SU

HAEN HERNÁNDEZ :AM
ult(ECClÖN

CÜMX

j cc icl¡rero Esq. \/icentc Viilada,
r..-,: .. rt¡1 .¿.j:,ìr.! n ,\ \4^.:.r-ñ, ¡lff,r. .-::;f.

C.P. 0?050, Del. Gustavo A. Madero.
Tet. 5l 182800 Ext. 3214,32ll y3202.

URBANO

DË

I ID RfcrBló

Ðel egación Gustat'o A. l4aCe::q:
www . .jÍ , u-; u¿-, . riij<

wïrw. c¡amadero . df . qob . n".:<
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o
C.c.e.p. Archivo SLIU/ 1833/18
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M DELEGACIóN GUSTAVO A. MADERO
DTRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS w :CDMX

Ciudad de México, a 06 de septiembre de 2018.
Oficio No. DGAM/DGODU/DPSO/062 1 !2A18.

Ltc. VALENCIA
DE REGULACIÓN AMBIENTAL

DEL MEDIO AMBIENTE
PRE TE

En relación al Acuerdo Administrativo y seguimiento al folio No.

SËDEMA/DGRA/DËIA/009725t2018, para la solicitud de Ëvaluación de lmpacto
Ambiental, referente a la obra: "Construcción de PSV Cuerpo Poniente en la 4v.100
metros (Eje Central Lázaro Cárdenas) y la intercepción con el Eje 5 Norte (Av.

Montevideo), en la Delegación Gustavo A. Madero.

Al respecto, le informo y en base a las reuniones de revisión del proyecto para su

aprobación, se consta que el área que.ocupa las obras es un espacio abierto (EA),

además no presenta algún tipo de restricción de construcción o afectación por el
proyecto vial.

Por lo anterior, anexo copia simple del oficio No. DGAM/DGODU/SL1U1383712018,

mediante ei cuai el Subdirector de Licencias e lnfraestructura Urbana, manifiesta que el

área del puente no tiene lo antes mencionado.

Sin otro en particular por el momento, quedo de usted

ATE NTE
RE

ING. ELIG o CO ESTUDILLO

C.c.p. Arq. Mar González.- D¡rector General de Obras y

ECE/n@g'"

ctuoao oEÉâtco
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wwrv. ga madero.df,gob. m r. mx
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v rlla ,jus;avo A. lvlaoero
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DELEGACÓN GUSTAVO A. MADERO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECGION DE CONTROL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBDIRECCION DE LICENCIAS E INFRAESTRUCTURA URBANA
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Ciudad de México a 05 de septiembre de 2018
DGAM/DGODU/DCODU/SLIU/ 12018

æflãÞ€
/!- -; [-
,Jì i=i -.j ;;

lng. Eligio Orozco Estudillo
Director de Proyectos y Supervisión de Obras
Presente

Por medio del presente y en relación a su ofício número DGAM/DGODU/ÐPSO/0609/2018 de
fecha 05 de septiembre de 2018 y recibido en la Subdirección de Licencias e lnfraestructura
Urbana el mismo día, mediante el cual solicita se le informe el estado que guarda el espacio que
ocupa el puente vehicular cuerpo poniente de acuerdo al Programa Delegacional de Desarrollo
Urbano (Zonificación y Normas de Ordenación), así como también en el plano de Alineamientos y
Derechos de Vía.

Sobre el particular, esta Subdirección de Licencias e lnfraestructura Urbana, le informa que el área
de interés la zonificación está considerada como EA (espacio abierto) de acuerdo a lo que se
establece el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para Gustavo A. Madero vigente; en lo
que respecta a alguna afectación o restricción existente para el predio ubicado en el Eje Central
Lâzaro Cárdenas y la intercepción con el Eje 5 Norte Montevideo, hago de su conocimiento que
con base en el plano de Alineamientos y Derecho de Vía lámina 43 de fecha abril de 2014,
expedida por la Dirección General de Administración Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano
y Mvienda de la Ciudad de México, el área en cuestión no presenta algún tipo de restricción de
construcción o afectación por proyecto vial.

Sin otro particular, quedo de usted.

EL SU

HAEN HERNÁNDEZ cÐrux._;,.\M

URBANO

i d¿ Febrero Esq. Vicente Viliada,
i'ì! villâ .l,rst:.¡¡ ¡i,. ir4:i:er3, pi:r.rts !':j1,
C.P. 07050, Del. Gustavo.A. Madero.

Tel.5l 182800 Ext.3214,3211 Y3702

E rBr o REcrBtó

Del-egació:: Gustavo A. l4adero
www. cif . çior . ¡nx

ansadero. df . llt'<
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cluDÁÞ Ot BË4co

Ciudad de México, a 10 de septiembre de 2Aß.
Oficio No. DGAM/DGODU/0$ 10 nAß.

ING. G NEDA
sEc Y SERVICIOS
PLAZA GONSTITUGIÓN No. I
COL. CENTRO C.P. O6OOO DELEG. CUAUHTÉNNOC
PRESENTE

Muy distinguido y estirnado lng. Bâez Pineda, con el gusto de siempre saludarle y
aprovechando la ocasión que este ocurso me otorga, me permito distraer de su atención
con el propósito de hacer alusión al convenio de colaboración para llevar a cabo el
proyecto denominado: Construcción del Puente Vehicular ubicado en el cruce de las
Avenidas de los 100 Metros y Eje 5 Montevideo de la Ðirección Territorial No. 6
Delegación Gustavo A. Madero. (Se anexa 15 fojas simples).

De lo anterior y con el objeto de garantizar el óptimo funcionamiento del referido puente
vehicular con un desarrollo de 458.44 metros; me permito entregar a usted dos CD-ROM
certificados con los planos y archivo fotográfico de la Obra Terminada, estos con elfin de
incluirlos para su resguardo y operación por el área a su digno cargo.

Así mismo . para su seguimiento y coordinación contactarse con el lng. Eligio Orozco
Estudillq, Director de Proyectos y Supervisión de Obras al teléfono 51 18 28 00 ext.
31 00.

Sin otro en particular y agradeciendo de antemano su atención, quedo a sus ordenes
para cualquier
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Lic. José
lng. César
Enrlque Abraham
lng. Eligio Orozco
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de Febrero esq.
Vilia

Te1. 6118 2800 Ext. 3100
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www.df.gob.mx
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CONVFNIO DE GOLAE onaciéru, panÀ LLEVAR.CONSTR ucclóru DE p A CABO EL PR

.ANTECEDENTES

PRIMERCI Que la Delegación
vialidad en su demarcación con los problemas de
han venido planteando

SEGUNÐO. eue la avenida Cien Metros en su cruce con el Eje 5 Norte Montevideo, forma parte delsector metropolitano poniente, y reviste gran relevancia de diversos plantéles de estudio a nivelmedio y superior,
tmportantes de la

zona de hospitåles de primer, nivet y una de las franjas industriáles másCiudad de México, encontrándose tarnbién uno de los puntos de salida detransporte de pasajes primordiales, corno lo es la Central Camionera del Norte, lo que implica una¡mportante y continua afluencla vehícular, tanto público como privado que repercute en 1a granmovilidad de transeúntes-, siendo también dicho crqcê 'paso oblþado los..h_abitan[es del Estadodq.México, Hidalgo y Querétaro y'algunos otros estädos-de-la lo ue im ca elSC nua en cruce deMontevideo ocasiona congestionami entos y caos vial, por lo que iá población maderense ha venido
Cien Meiros y

manifestand o a las auioridades delegacionales la necesidad de construir un puente vehicular sobrelaAvenida. Cien Meiros al cruce con el eje 5 Norte Monievideo , pgt: lo que há planteado ante lasinstancias correspondientes la.instrum entación y ejecución de dicho proyecto. (ANEXO 1).
TERCERO. eue derivado de las diversas adecuaciones geométricas reaiizadasdel sistema de transporie úblico

eo, el cruce de la avenidaâ o afectadq, teniendo así un rezago en ia movilidad en iJnâ de las 2 salidasles de la comunidad vecinal de las 51 colonias de la parte alta de ia Delegación
...1

x

t

denominada Cuautepec, que afecta los trayecios al Centro de la Cludad.
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"=';,-#rilT;*.,o* o
de saiisfacer las demandas de los vecinos; y atendiendo a la movilidadvehicular de los usuarios gue transitan por estas vías, cuyo or¡gen y destino setntcta en diversas zonas de la Ciudad de México y del Estado de México (tránsito delargq itinerario), pero sobre todo localizacias en la zona Norte de la Cd. de México(tránsito local) en particular en las colonias San Bartolo Atepehuacan y LindavistaVa llejo, pertenecientes a la Delegación Gusfavo A. Madero; hace necesaría laConstrucción de dioha lnfraeStructura sobre Eje Cèntral, con el cruce de Av.

ae
Montevideo toda vez. que se disminuirá la demora Y. los costos generalízados deviajê, que consisten en lös costos de tiernpo de viaje y los costos de operaciónvehicular.

QUINTO. Que derivado de lo anterioç .'I A DELEGACTÓN- considera procedente la"coNsTRUCCtó N DE PUENTE VEHIGULAR UBICADO EN EL CRUCE DE LAS AVENIDAS DELOS CIEN METROS Y EJE 5 II¡TONTEV{ DECI, ÐE I.A DIRECC¡óN TERR¡TORIAL NO. 6DELEG,ACIó N" GUSTÁVO A. TI'IADËRO ello en términos de lo señalado en el ACUERDOADMIN ISTRATIVO POR 'EL QUE SE DELEGA ALOSÓ RGANOS POLíTiCOADMINISTRA TIVOS,' LAS FAC ULTADES ADICIONALES PARA LLEVAR A .CABO LAEJECUCIÓN DE LOS PROGRATIflAS . DE CONSTRUCCIóN, CONSERVACIÓN YTI/IANTEN¡MIENTo DE LAS OBRAS
n¡aciór,l

púeUcas AL INTERIOR ÐE SU DEMARCACIÓNTERRITORIAL, EN COORDI
publicado en la

CON LA SEGRETARíA DE OB
2003-

' SEXTO' Que mediante oficio número DGAM/DG A.2}1gÆo16, de fecha 25 de octubre del 2o16, elDirector General de Àom¡nistración 
.en la_ Delegación Gustavo A- MJ"r.o, informa al DirectorGeneral de servicios urbanos de dicha-oãlãõåJãn",'qu" se cuenta con un presupuesto totarautorÞado por un rÍÌonto de $ ssr0o,o00-00 dövËÑia'y crNco rurillô¡ves DE p=sos 0o/100M'N') para la ejecución del proyecto denomin"oolcór,¡srnuccrérv õÉ pue¡,rrE vEHrcu'ARuBlcADo EN EL cRL¡cE oh lâs'avENIÐAs tË Los'c;ÉäüËïËbõï 

=r, s MoNrEVrDEo,DE LA DlREcc'¡óN rERRlroRlAL Nó. 6 bELEüäði GUsrAVo a. MADERo,,. (ANEX. z).

DECLARACIONES

I. DECLARA "LA SOBSE'':

1.1. Que la Secr:etaría de Obras y Servicios es una Dependencia de laCeniralizada de la ê culos 87, parrafos prirneroEstaiuto de Gobierno del Distrito Federal; del Decreto por el que se deciaranreformada5 y derogacias ciirrersas disp osiciones de ia Constitución Política de los Estados Unidos... ..qMexicanos, pu
'--:¡ 30, fracciones

blicado en el Diario Oficía I de la Federación, el 29 de enero de 2016; artículos 1
o20i, V y Vlll, 15 fracción V J 27 de la Ley Orgánica de la Administración públiDistrito Federai; Gaceta Oficial del Distrito Federal de 29 de enero de 2016 y Gaceta al de laCíudad de México del 2 de febrero de 2016, cuyas funclones son entre otras, planear y ejecutar las

I
I
I
I
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obras y
téç¡içã,,
públicas

cr,Ss?- *
de m_a,¡:ca ción territo¡,ia t o.de alta especîaliöãd
la construcción y conservación de las obras

en Oficial DistritoFederal, expedido por el entonces Jefe de Gobierno y auiorizado para ejercer dichas facultadesmediante oficios número GDF/SOBSE/0 1212016 y GDF/SOBSE/0 1312A16 de fecha OZ de enero de2016, suscritos por el Secretario de Obras y'servicios, por medio-de ios'cuales, se autoriza pararevisar y suscribir dictámenes, jusiificaciones, contratos, convenios, incluyendo la rescisión ytermínacíón anticipadá de estos últimos, y demás actos jurídicos y docurnentos relacionados co¡ losrnrsmos, que se celebren de conformidad con la Ley de Adquisicíones para el Distrito Federal y suReglamento, Ley de Adquisiciones, Arrendam ys
eral y su Reglarnento, y de la.Ley de Obras públicas

relacionadc¡s con las mtsmas y su cor!'espondienie Reglamenio; así corno para laconiraiación de personal eventual y demás actos jurídicos relacionad os, de carácter administrativoo de cualquier oira índole.
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Dirección de Construcción deDirector'de .C

13, por lo q
asumir los compromisos q
la Ley Orgáníca de la Adm

II.'DECLARA'LA DELEGACIÓN":

n Francisco Martín

û1 de
fin'de
17 de

l'6; Que para efectos del presenie convenio, señala 
"oT::rjomicilio_el ubicado en plaza de lag;ïigi:?: diiåîî.,^;.i;i.1"j"ïl-;l"ilr.nË- äËnu";-iäisä'-pl=ta 0606B, Deregación

11.2. Que el lng. Víctor Hugo Lobo Román, es el Jefe
orgándose constancia de

D-glegacional en Gustavc A- Madero,designad o,pot: elección pcputar, ot mayoría el día 11 de.Junio de 2015, porel lnstituto Electoral del Distrito Federal, quren protestó el cargg el 1 de octub¡.e de 2A1S ante lavil Legislatura de la Asam blea Legis lafiva del Distrito Federal de coo y cuenta cön la capacidad legal suficienie para lacelebración de actos jurídicos, como Io es el presente convenio, de conformidad con el artícu\o 112delEstatuio Gobierno del Distrito Fe.deral y 3g fracción XLV de la Ley Orgánica de la AdministraciónPúblíca del Distriio Federal_

I1.3. Que el Arq. Omar Arturo GarcÍa Hernández, fue designado Directo r General de ServiciosUrbanos, mediante nombramiento de feeha O1 de octubre del 20suficientes para asistir a con ento en lo dispuesio poe la Ley Orgánica .de la Administración Púh,lica del Distrito FerCeral y 154
r e)'t
ddl 

J,
Reglanrenio Interior de Ia Adm inistración Fúi:lica del Distrito Federal

-'i ¡l:4. Que el Lic. José Augusto Velázquez lbarra, fue designada Dlrect or General de Jurídica v\l obierno, nrediante nombrarniento de fecha A1 de octubre del ZA15 y cuenta con fasuficientes para asisiir a la firma del presente instrumento con fundamento en lo disp por el
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presente convenio señala como domicilio para oír y recibir notificaciones,el ubicado en calle 5 de Febreio, esquina con Mcente Villada, Colonia Villa Gustavo A. Madero,C.P.07050, Delegación Gustavo A. filadero, Ciudad de México.

CLÁUSULAS

III. DECLARAN'LAS PARTES,,:

l'l,h,Sï;î;?ï:îå?#:îffiilhJ: f"ìi,ä15:1","i.,,fåäv capacidad ,ega, para obrigarse,

lll'2' Que en la elaboración del presente- convenio de coraboración no existe doro, erroq viorencia
í|rï:ï,fü:ål mara re, ni n¡ng,1riãi;"¡ää";ä:Jit¡l,a;iã ñ,ä io-"ãu;n,-.n o.'".uåioå'"on 

",
Expuesto lo anterior, ambas partes manifiestan qu qeqgo-de sujetarse a las sþuiente-s:

SEGUNDA. MONTO. Que "LA DELEGACI ON", cuenta con un presupuesto totEl autorizadopor un monto de g 9g'b00,000.00 (NoVENTA Y ctNco ¡ultloñrs DE PESOS OO11 00 M.N.) parala ejecución del proyecto denominado 'CONSTRUCCIóN DE PUENTE VEHICULA R UBICADO ENEL CRUCE DE LAS AVENIDAS DE LOS CIEN METR OSY EJE 5 MONTEViDEO, DE LADtRECCtóN TERRITOR¡AL NO. 6 DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO", de co[ìfe,rmidadfr çl oficio
r"J,General

ì-

TERCERA. COMPROIVIISOS DE',LAS PARTES'.
\

número DGAM/DGA/2O 19t201.6., de fecha 25 de-octubrê del 2O16, suscrito por elde Adminisiraciéñ en la Delega ción Gusiavo A. Madero
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¡. ÐE "LA DELEGACIÓN": t:l;.a- ', '^i
,¡\L-.:\'q.\*...ia_.: ú ;

SOBSE

con la normatividad aplicable corresponda, afin de ejercer los recursos para llevar a cabo la ,.CONSTRUCCIó NDEPUENTE VEHICULARUBIGADO EN EL CRUCE DE LAS AVENIDAS DE LOS CIEN METROS Y EJE 5 MONTEVIDEO,DE LA DIREGC¡óN TERR¡TO RIAL NO. 6. DELEGACIóN GUSTAVO A. MAD ERO':, conforme alpresupuesto asþnado.

II. DE "LA SOBSE":

l'2' Realizar en .coordinación co! ..LA so'sE,,,_ 
^ra ejecución de los irabajos para ra"coNsrRUGclÓN DE PUENTT ven¡cüüR õ"Bi"Abo eru'El cnücË DE LAs núerurpas DELos clEN lu'ErRos Y EJE s qgrygvioÈõ, -oe 
LA DrREc¿¡ón renn¡roR¡AL No. 6DELEGAGTóN cusrAvo A- MÁoçRo', ,";nf";;.,. "r.pr.."upu;_J" ;;ü"ado, quedando bajo raestricta responsabilídad de *LA DEiEôÀi¡õN'Ë'åãiuo¡ó""rd t;Ë;uãîån de ros trabajos.

l'3' Remitir a "LA soBsE 'copia del^contrato correspondiente, qr¡e para tar efecto sé suscriba, enel que se señale la modalidad,'térmhos y condicioneå d.e:i.;;;iäúi. *r cumprimiento der objetornateria del presente insfumento, a nn oê r.*itirã¡"r,*¡nrormaciã;:l;d."retaría de Finanzas dela Ciudad de.México, para los efeätos conducentes. . . .

l'4' una vez t"tTtl{9: los trabajos'.objeto der presente instrumento, ..LA DELEGACIóN.entregará a "LA soBsE' un'í'nforme'nn"l-tã=îã"täî"Ïä= obras .on"iuro"". (ANExo 4).

il.1
programa para la *CONSTRUCC¡óN 

DEPUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL CRUCE DE LAS AVENIDAS DE LOS CIEN METROS YEJE 5MONTEV¡DEO, DE LA OtRecclóN TERRITORIAL No. 6 oeleeacló N GUSTAVO A.MADERO conforme al presupuesto asigna_Ço, quedando bajo la estricta responsabilidad de '.LA

t,
t

DELEGACIÓN' la adjudicación y ejecución de los trabajos

ll'2' Recibir copia del contrato, modalidades, términos y condlciones ce ejecuc!ón, que .para.ererecto susc¡'íba 'iLA DrlEoacrón¡;f t-;;"båä;"iä;"Ë"'#å;,"n;,än or. se requiera, a rinconocerlos términos conforme a los cuale= =uä.¡""ui..à lo" trab-qigs objeto del presente convenio-
il-3. trabajos objeio del presente recibir de ,.LA DELEGACION " un informe finalrespecto de las obras concluidas

III. DE "LAS PARTES'':
uÐ-'",r1.r. .LAs pARTES. acuerdan gue por conducto de s

soporte documental que acredite el seguimientocu.mplimiento del objeto del presente ínstrumento de conformided con ia no¡-rnatívirl'ad apllcable

b
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cruDAD DE ¡,rÉxrco

cuARTA. DESIGNACIóII ne Los RESpCINSABlEs,
,'LAS PARTES" dES

aciividades que se deriven del presente convenio de colaboracicumplinniento del objeto mismo, a los siguientes servidores públicos

SEPTIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL. 'LAS PARTES", quedan exentas de toda responsabilidadcivil en caso de retra so o ¡nctrmplimiento total o parcial de este instrumento-jurídico, si se-derivan decausa de fuerza mayor o caso fortuito; entendiéndose por esto, todo aconiecimiento futuro, ya seafenómeno de la naturaleza o humano, que este fuera del dominio de la voluntad de ,.LAS

S tm y seguimiento de
ón para el debído

'LA DELËGAC¡óN" designa. al Arq. Omar Arturo García Hernández, Director General deServicios Urbanos.

Por su parte' "LA soBsE" designa aIlng. lesarAlejandro Guerrero puente, Director General deobras Públicas v al c' Juan Ë."n"¡""ã martin"='ùarçras, Director de construcción de obrasPúblicas,.B,,.

QU¡NTA' vlGENclA' El presente convenio surtirá efectos a partir de la fecha de su suscripción ytendrá una vigencia hasta e.r curirprimiento de su ob¡eto. 
-vv q vqr rI¡ sç ¡cr rç

SEXTA' MoDIFlcAcloNEs' El presente convenio podrá ser modificado.o adicionado por acuerdode "LAs PARTES',.quienes se obtigarán. 
" "ñ;iri-J;; modificaciones a partir de ta fecha de sususcripción, eh el entendido de què éstas tendrán como única nnanoal plJecc¡onar y coadyuvar enel cumplimiento de su objeto.

PARTES'" no
su terminación definitiva-

que e

En el caso de presentarse uno de los supuestos establecidos en el párrafo que antecede, "LASPARTES" lo analizarán con la finalidad ã" e=tå¡lu"er los términos para la coniinuación de losacuer.dos gue correspondan_

OCTAVA. RELAC¡ONES LABORA LES. El personal designado por cada institución para la {
realización del objeto del presente instrumento jurídico, se entenderá relacionado exctusivamentecon aquella gue Io empleó; por ende, cada una de ,.LAS pARTES'asumirá su responsabilidad por

CS r¡os

NovENA' CoNFIDENCIALIDAD' *LAs. PARTES', guardarán confidencialidad respecto a lasaciividades materia del presente convenio, en tos cásãs en que lo considere necesario o las queexpresamente se comuniquen una a otra, guardando.la reservas en torno a Ia protección de datospersonales y otras formas de informa"i¿i o. 
"ontor*¡o"d con lo previsto en la normatividadaplícables en vigor de cada institución y ras reyes de ra materia.

corqondi

es que llegaren a desarrollar las oades serán propiedacl intelectual de la institucióndesarrollado y se encuentran protegid os por la normativi dad aplicable y los instrumespecíficos que sobre ol particular suscriban, invariablemente deberá otorgar el reconocimientoenre a quienes hayan intervenido en la ejecución de los trabajos realizados

1\òìr
,_ì\ È I 1
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DEMARCACIóN TERRITO CoN LóS ARTíCULOS 122 APARTAD} C,
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ICA DE LA ADMINISTRACIóN PÚB ITO FEDERAL, ASi

EL REGLAMENTO
COMO LOs LOS 8, 720, 12L, L72 Y 122 BtS FRACCIO
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A. MADERO, EL 5 DE
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EL DISTRITO FEDERA

POR EL

DE LA SECRETARíA DE

ELJEFE DE GOBIERNO

7 Y PUBLICADO..EN LA

E2AO7, MEDIANTE EL

DE LA SECRETAR¡A DE

, LA FACULTAD PARA

E5, CONTRATOS,
rirïMos, ?qMÁs
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DF 01-1 DE

5U5CRËFE_POR_EI

REGLAM
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)
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MANUEL GARIBAY GUZMÁN,

QUIEN CUENTA AS DE5CRITAS EN EL ARTICULO

11_9-B FRACCI EGLAMENTO INTERIOR DE LA

ADMINISTRACIÓN PARA ASISTIR FN EL PRESENTE

CONVEI\'IO.

G. PARA LOs FINES Y A LUGAR, SENALA COMO DOMICILIO EL

AVEXJIDA UNIVERSIDAD NUM PISO, COLOAIIA SANTA CRUZ ATOYAC,

DELEGA.CION BENfTO JUA RE7, C.P. O M ÉXICO DISTRITO FEDE.RAL.

I!I.- D ECLARAC¡ON CON]UNTA.

A. "LAS PARTES" A.CUERDAN UE EN EsTE ACTO RECO LA PERSONALIDAD CON LA

QUE ACTUAN Y MANI f! QUE EN LA CELEBRACI ESTE INSTRUMENTO NO

FXISTE ERROR, DO MALA FE, VIOLENCIA, LESION O úw orRo vrcto DEL

CONSENTIMI U[ INVALIDEN LA CELEBRACION DEL PRES NVENIO, SIENDO

€Ð

u'í-:,t 2:i i

.-u-i

LAS ATRIBUCIONES ADMIN
I, .Vil, Vilt, Xt Y' XV¡r

LEs A QUE

,D

rilRecc¡Ólrrf' oe
ARQ.

DEL -DI5TRITO

PAVIMENTOS,

LA ESTRUCTURA DE D'LA

O INTERIOR DE LA ADM¡NISTRACIÓN PUBLICA

6A EN LO5 DIRECTORES GENERALES U HOMó
SERVICIOS, LA FAGULTAD QUE SE INDICA, EXPEDIDO

FEDERAL EN FEC¡IA 05 DE NOVIEMBRE DEL AÑO
OFICIAL DEL DISTRITO.FEDERAL, EL DíA 03 DE DICIEMB
DELEGO EN LOS DIRECTORËS GENERALES U HOMOLO

Y SERVICIOS, DENTRO.DEI ÁMB|TO DE SU COM

SERVIC|OS CON OF¡C|O .irUlr
K2,DE ENERO

ERDO gt{+gç++e*+e'
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Ciudad de México, a 10 de

Oficio No

de 2018

a ü/t¡' ;':'':"Ë

''. ,, 
u,

i*'-

rng. El¡gio Orozco Estudillo

Director de proyectos y Supervisión de obras

Pr e s e n t e

$

l.".

f!
,Í

Mediante el presente envió copias de conocimiento del oficio N B signados

por el C. Enrique A. Andrade Meza, mediante el cual atención al acuerdo

SEDEMA/DGV¡\i07804/20 1 8 de fecha 24 de agosto de 2018, p0r el Director General De

vig ilancia Ambiental, Lic. Roberto Sanciprian Plata, en relaciÓn al ProYecto "Construcción 1 PSV

ubicado en el cruce de Eie Central (Lázaro Gárdenas) con Av. Montevideo en la Delegación

Gustavo A. Madero de la GDMX'', realizando un análisis integral de los hechos asentados en el

acta, asicomo la ResoluciÓn Administrativa SEDEMAT/DGR¡JDE lAJ0 0159612017

Lo anterior se envía para su conocimiento, seguimiento y en estricto apego a la normatividad y

atribuciones que le confieren.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasiÓn para enviarle un cordial saludo

Aten mente

Arq Oliver Mar González

Director Obras y Desarrollo Urbano

c.c.p Juan Carlos Padilla D¡rector de Cont'ol de Obras Y Desaßollo Urbano - Para Conocimiento

lng. ¡srael Núñez

Archivo

Coordinador de Conitol y Seguimiento - Pera su conocimiento - Par¿ Conocimiento

DrREcctóN GENERAL DE oBRAS Y

å01
/'l
L$äP31

CDMX
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UC. NOBËffiOSA'ICIPRIâSI PLATA

DNEGTOR GEIIERåL DE ì'IGILANCTA' ÂTHFT{TAL

EN I¡ SEDETA DE T*åCÍ,TX.

PRESEI{'TE

En atenciifi e $¡ Arr¡erdo sEDEMA/DGvAr'7go4rz'1B de fedn 24 &agosto de 201& con el q'e'

ir¡forma que en razöna ras constancias que ir¡tegran ar expedie rùa FF-æga'1g, se desprende que

constà ra ord€n do visita donric*iaria forþ crAFã¡t06eß¡201g de fect¡a z de agosto de 2018' en

cr¡nprimiento a ra CI.d se practicó una visita domic*iaia a ra Ðireccirln G€neral de servicios

urbaroe de e€fia D€Ûwcac¡ain Política, en reùæién al Pmyecfo "consún¡Gcióf,t I psv rùlcado en

dcn¡GedeEþcentrd{tázafoGárdenæ)c<rnAv'torrtevideoenlaDelogpciónGll3tsvoA-
$adero d3 la cDtx1, realizando un análisís irrtegral de los hecfros asentados en el Àcta' así

como, de ra Resdrrcion Adm¡nistrativa *EDË?.'A/DGRAJDET¡JOO1596/2017; 
la Dirección Generar

deVigilânc¡aA¡rËierrtal'procedeaimponarcornomedidascorrectivaslosiguiente:

1. Fresrnr¡r e,uL. rr' û¡ecìri.": G-j:"..:::::.:TÏ'flå,,ij);i;'Ì;'ïÎ,0.x;d;''; ;î*t"rin" 
¡¡

dOCUa¡entac¡ön e inlorrnaci)r¡ Uiu "*'ä*,',r.* 
ioät'jntpr¡r .:"ii '* 

rud*nuOc r:r fì 1'0' 1'1' 'l-2'

i'3' t'5' r'l-r'r' 1:8' 1'e' z¡ "'l'ïî'älää' 
¡'t' e'¿'-s'ä"'q'o' ¡'l' e's' 7'r' e'o' 10'0' 1o'1'

10¿. 103,-io.e,.r1'1' t.1.2". ,,.o'.,î..ì.\i''iìää 1i 
r.r..0,.1i, ...Ii.".i.i.,'.o:. ,l.jlnJrtisifiltìvû {o:|c

SgOÉn¡"OCäÁOfr¡'qor596jaOrz]J* 
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silcrer¡rria dui MerirÕ A!r'Þir'rìli'. tt,-,:tiiii;"i;;;;ii' i't''';"':;'rrr': 
:i'r:.1;rtllll:' 

t 
l- ", :..*-1"Î.:1:l:' :lt:t

ax:ijpil.'

*Íef,los lëjJ$!Îs .., ',{)i.i...,*i¡.,: 
dui i)iî;::r:jì:.' l'i.,..,.1,], üi,'1.':' iã rì:li;il:,:;lt:rtin i'lljìi cc !():i ffstl]ljr}:.

ìran:¡lrrie lìr:r:r,¡;..ri.., ¡i-,'rìg'rt,r". t, '. ,'r,t,t"tii''' '," ""''tir.,f 
:':.ilj:'i 1!í:l:Éijìii:rlrllf: 'ijfl'l'rill:r' ji"''

.:' 
j 

:: ' ''ì 
: : ' I '-: 

: 1 ::

ganÌåüerp' T'ID'r

.:i

w

0 { sEP 201t

cP.ux
URBANO

v

Y
rffig
ÞßËccÉf'l



Êl-\

*fGAM1\ üfqd.(@^Æi - 
FUruQO,.i,r,..-..:

::*., cDFqH, 
-.' t: i ilì.;i ¡- i t i', ¡1, i¿ 1¡ ¡ *- |.i r; j:. . i't¡":i: ii ¿.;' :l:

ü i rer: c i,*'il-r ii e: r: t' i.a i ¿ 
j ü i e I ","i 

-;i¡ç u r,! :-r ¡r: i.: I

üoia i de ó

Por medio del presente oficio, vengo a desahogar lo solicitdo en su Acuerdo
SEDEMA/DGVAJ07804/2018 de fecha 24 deagqçto de 2018:

1- Præenhr a Ia DfuecctSn Genel,,a,t üe RquÞlcitln Atnbierltâ|, la documentación e
ínformacíón q¿re se rquiera para cumptir @n Ia oñenãdo en /as æn{çionantes 1-a, i.1,
1.2, 1-3, 1.5, 1-6, 1-7, 1.8, 1.g,2.0,2-1,2-2" 2-g, g.o,3-1,3-2,3.3,4-A,4.1,6.3,7"1, g.0,

10-A, |Ai, 10.2, 1O_9, 10-6, 1l-0, !1-1, ll.Z, 12.A, 12.2, IS-1, t3_Z y 14.A de b
Resot uci<5n Ad m i ni#rativa s EDEM A4DGRNDEI Atæ 1 æ v20 I 7 de fæh a ffi de feb rero de
2a17' ta cuat dúerá rælizar ø eI t&mino de 5 df¿s åábttes oonfados a partir de que
s¡/rfa sus eÊcúos ta notiftæcî¡Jn det Aaneño

Al respecto le comunico que e$te organo político administrativo, solicitó mediante
oficio -DGAM/DGSU/0066/2018 de fecha 31 de Agosto del 2018 a ta Dirección
General de Regulación Ambiental, una prúnoga para la elaboración del lnforme
Final considerable, ya que se estån concluyendo tos trabajos que nos orupa el
Proyecto, con el fin único de cumplir en tiempo y brma con lo señalado en el
mandato de la ResolucíÓn AdministratÍva sEDEfìrA/DGRA/DEtA/0CI1596/2017, del
cual se anexa copia dei acuse. (Anexo {}-

2' Presentardentro deitérminø de eincp días æntados a partir de Ia fech-a en quesurfa sus
efecfos /ega/es la notificacion det presenfe acuerdo, el contnto del t6¡nsportista
autorízdo pr ia Se+retaría *t Medr: Ambiente, para el taslado de /os resjduos
generados en el predía que nos acury.

Con respecto al contrato del Transportista. le informo que dicho instru¡-nento
jurídico obra en ios archivos de !a Ëmpresa denominada Grupo Empresarial
de Puentes y Estru*turas s.A. DE t.v. parâ ro cuâ¡, sor¡cita se me otorgue
un término prudente para ia exhihición del contrato; no omitc mencionar que
ei rx¡$mü ya tue soliciiado mediani* oficio DGAMIDGsu/Dspl146s/2,û.T8 d* ,. ...

çrl&o o€ ¡aêxrco

.'r: ]i.,:1.'"t:.: L.,,.:.rì,,i:..'i .i,:,,ì,,,, :.. :' ::.:.:-
:,:r,,','t- 'l', r :.; ì,ì.'-i:, Ì.ii....r ':,.:,!. i t..: ,,it i

',siFtr- ì;::r -ga:nadei:* ji:t-r
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fecha 29 de Agosto del 2018 y una vez que se cuente con el instrumento

jurídico se hará entrega con el fin de dar cumplimiento a io requerido por esa

H. autoridad. (Anexo 2)-

3. Acreditar dentro det t*minode onco días æntados a paúir de Ia fæha en gue suÍa sus

efecfos legales la nolifiæcilSn de, presenfe acuefdo, que la diswsiúón ñnal de los

res¡duos generaú)s, æ haya reatíza& en srfíos-aufo rízados a tnvés de /os rtranifíestæ

de e¡ltregp.Tnnspoúeftæpcit,n & rcefluos de Ia excavacÍón y' cü,sf1uocíl'n

dúídanxanþ rfry,trsiûldr,s conîonæ al futem 1 de Ia Norma Anbíental pafa el

D¡sr¡ro ftdr¡lrlt H AD|r{oT-R[{ AT'm1 3'

Para lo cual, se anexa el manifiesto Enûegafiecepción emitido por el Tiro

Autorizado Eiido de la llagdalena chichicaspa de fecha 12 óe Dicíernbre de

2a17, donde manifiesta que Ia empresa Grupo Empresarial de Puentes y

Estructuras s.A. de c.v. (GEpEsA) depositó materiar producto de ra ExcavaciÕn,

procedente de la obra denorninada "Puente Vehicular' Eie Central Montevideo'

Delegación Gustavo A. Madero, cuidad de México" por un volumen de 3'500 m3'

de residuCIs de la excavación; asimisrno, el oJicio GEPtGAMt4l2Ã112017 de

fecha 14 de Ûiciembre de 2017, en donde la Empresa Grupo Empresarial de

Puentes y Estructuras s.A. de G-V- (GËPESA) manif¡esta que los trabaios

referentes a la Obra "Construcción del Gruce Vehicular de Ia Avenida 100 Metros

con la Avenida Montevideo, Delegaeión Gustavo A' Madero"' el Cual se ejecutó

para este Órgano político - administrativo bajo el amparo del contrato No' 02 CD

t7 za t1B5 1 16, se aclara que no se e¡ecutaron trabalos de demolicion de

concretohidráulico.porlotantonosegenerarCInresiciuosdelaconstrucciÓntipo

A. (Anexo 3)
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Lo anterior, cûnforme a Io indicado en el numeral 6. de la Norma Ambiental para el

Distrito Federal NADF-007-RNAË2013; así como, en el numeral 6.5 que establece

lo siguiente:

EI genendor de res¡duos de la canstruæión y demolición de más de 7 m3, deberá æntar æn

un plan & maneþ propto y en æordínæión con el prestador de servi*s de transpúe,

determinarán /os cenfir:s de aæpb, recidaþ o disposrcdn frnal autorizúas al que ærán

entrqados l¡s mismas. Debenn æmptrråø- a h aularidad cc't eppoúbnþ, múiante el

Itaniffiio & EnWa Recqpcitur (Arcxo 1) el dæfino de þ bfaltård de þs resi*tos

geßerados ær'¡forme a Iæ lineamre¡fos estaôJecrdos en su plan & marr;þ de ¡esrdsos.

Por lo anter¡ormente expuesto, se da cumplim¡ento a lo requerido, en virtud de

gue, en este âdo se entrega el comprobante de deetino de loe reaHuos

generados durante el periodo del 1 de septiembre al 10 de diciembre de 20fi; de

igual manera, se ac¡ara que, una vez que se cuente con el Manifiesto de Entrega-

Recepción del presente ejercicio fiscal, se la hará llegar der¡tro del lnforme Final

del Proyecto.

4. [Jevar a caba las accianes neæsanas a efecfo de cump{k cøn la debída srynclón de

los resíd{rqs de manejo especiaf de tros de arígen urhno, dentro del término de cinæ

dlas h,áôiles confados a partir de la fecha en que surfa sus efecfos la natifæción del

presenfe acuerda.

Al respecto le comunico que este órgano político - adrninistrativo, está cumpliendo

can dicha medida ya que estå llevando â cabo las acciones necesar¡as para

recäbar y separar los residuo$ de origen urbanCI que se encontraban mezciados

con los de manejo especial, como æ observa en el registro fotogråfico dando

cumplimiento así a dicha med¡da.

ä*rrladero" må
dtr.ï&

-&.1Þ'
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Lo anterior se elùibe con el fin de desahogar lo requerido rnediante Acuerdo

SEDEMA/DGVA'07804/2018 de fecfra 24 de agosto de 2018-

Sin más por el momento, te envío un cordial saludo'

AtentamÊnte
El Director General

Ënrique Abraham Andrade

i:r: :' :

c.c.r.-p. Arq- Oliuer kl-otan Mar González.- Director general de ol¡ras y Desanor'io i-jrbano Ûonocimienfo-

Tio,ir 6 tie 11

äfi.E1ãs.'?Ïcr. mli
d$,b
ilirftr
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,ng. Eligio Orozco Estudillo
Director de proyectos y Supervisión de obras

Pr e s e n t e

Atentamente

\

Ciudad cie México, a 10 de Septtembre de 2018

oficio No DcAM/ÐcoD*.8 jl ,¿ tß

\

;'JV
\ i'\

Mediante el presente envió copia de conocimiento del oficio No. DGAM/DGSU/066/2018 signado

por el C. Enrique A. Andrade Meza, Director General de Servicios Urbanos, mediante el cual da

atención al acuerdo SEDEMA/DGVN07B04l201B de fecha24 de agosto de 2018, signado por el

Director General de Vigilancia Ambiental, Lic. Roberto Sanciprian Plata, en relación al proyecto

"Construcción 1 PSV ubicado en el cruce de Eje Central (Lázaro Cárdenas) con Av.

Montevideo en la Delegación Gustavo A. Madero de la CDMX", realizando un análisis integralde

los hechos aseniados en el acta, así como la Resolución Administrativa

SE DEMIIDG RA/DE IA/O 0159612017 .

Lo anterior se envía para su conocimiento, seguimiento y en estricio apego a la normatividad y

atribuciones que le confieren.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasiÓn para enviarle un cordial saludo

'dç#g CDMX
DIRECCION GENERAT DE OBRAS Y URBANO

Á!'¿:;

Arq. Olive
, Director clð

C.c.p.- Juan Carlos López.- Diector de Control de Obras y Desarollo Urbano - Para Conocimienio

y Seguimiento - Para su conocimiento - Para Ccinocimientolng. lsrael Núñe Coordinador de Control

.Arch¡vo

,I 
2 $ËP ¿T1B
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Ciudad de Mrâxico, a 31 de Agosto de 2018
DGAM/DG5UI0066/2018

Follo: OIOOI/2O17
Exped iente: DEIA-IP'OA35 I 2OL7

ING. RUBÉN
DIRECTOR GEI{ERAL DE REGU

EII LA SEDEI{A DE LA CDT'IX.

PRESENTE'

En atención al Acuerdo SEÞEMA/DGVA/07804^/2018 de fecha 24 de agostg de 2018; en el cual'

et Director Generai;; Giùi¡u n*bi"ntat, Lic. Robe{o Sanciprian Plata; informa que en

razén a las constancias que integrtn .i u"puO¡el!-e fl-208-2018, se desprende gue consta la

orden de vista oomiiit¡år¡a rol¡o ciRrmiaaaiz,¡2gls !e fecha 2 de agosto de 2018, en

cumptimiento a ta ;;;i; Jru.ti* una visita domiciliaria a la Dirección General de servicios

urbanos de esta pemãriac¡'Àn porítica, en reración ar proyecto ocongtru*tön 1 PSV ubicado

en el cruce de Eie Central (Låzaro Cárdenas) cgn Av' llontêvldeg en ta Detegpclón

Gustavo A, lraderõ de ta cDMxi realizãnåã un anál¡sis integral de los hedlos asentados en

et Acta, así como,-d- i; nãiåir.¡¿"-¡aãinistrariva SEDEMÃ/DGRA/DEIA/00159612ÛL7; la

Sirección General de Vigilanc¡a ¡rnnieniai, procede a imponer como medida correctlva lo

siguiente;

1. Presentar ante [a Ðirecctón General de Regulaclón Amblental, la documentación

e información que se requiera pt;;;r;tfir 5o1 ]-o 
ordenadc-en las condicionantes 1'O'

\.1, L.2,1.3, 1.5, !.6, !.7 ,1'B:;'ê, ã 'a', i"-t, ?;V' ?.3'3'0' 3-1', 1'7' 3'3'4'0' 4'1' 6'3'

7.1, 9.t, 1t.0, 1Û-1, L*'2, !t'i,-ic'e. 1r 9.'1!|L; L7'2', t2'Ð' 1|22',- 13'1', 13"2 y 14'0

de la Resolución Acminisrrativå iÈörl¡À¿*Cnq¡'D'TA/b0159iøt7Aq de fecha 2O de

febrero de 2017, to cuai oener-a"rear¡ã; ó el término de-S d'ras hábites contados a

partir de que surta ,u, eiectos ta notificación rjel Acuerdo SEDEMA/DGVA/07$$4¡zaIB'

m¡smû que se notificó el 27 de agostc del año en curso'

$erivado de lo anterior y cornÐ ÛS de su conocimiento, -nos encÛntrârnls 
-un 

Ia faSe final det

mismr¡ ya que lcglranajoi se concluireron Én elines. de agostc Y pa1a. dar cumplimiento a

. totjas y cada una de iaí condicionãn't¡; ånt*u señaiadas es íundamental cancluir al cien poi'

ciento con los trabajos finales cle ia consiruccÌén ciel Puente, asimismo¡- ui'¡a vez terminadas

ciichas ãctiv¡dades que nos ccupa ei p'-c:'ects' esia Dirección General de Servicios Urbanos'

pr-orederá a Ia elabo;-ación dei inf,:ri^ne Énal y !o enii:egará a¡te esa Dirección Generai a su

digno sargo, .on *i¡n único Ce cr-ri-'-rpliien liernpo y formã csn lc señaiacic en ei mandaic de ia

Resolu ciÓ n ¡\,-j rni n isiraiiva s Ë D Ë M A/ DG R¡l¡ D EiA/ Û t 1. 5 I 6 / 2t'17'

iì fi

ii ,;:
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para lo cuat, sol¡cito a Usted Director General de Regulación Ambiental su intervención y

coiaborac¡ôn, a efecto de que se nos conceda una pórroga de 3O dfts hábtles, con el fin de

no incurrir en incumpl¡miento ante la DGVA por e¡ requerimientCI de informacién solic¡tada a
este órgano 'polít¡co; ya Qge, en , la Resolución Administrativa
sEDEMA/Dõnn¡neuv00159ô/2017 a traviis de ra cual auto'izó er proyecto citado y en ta cual

iJ inai.ã que se deberá de entregar un inforrne ñnal de actividades con el que se sustente con

documentales y evidencia necesaria la acreditación al curnplimiento a la normatlvidad

ambiental vigente V ã-¡ar medidas de pranencién, mitigacién y compensación señaladas en

dicha Resolución. por lo que, esta Demaicación se endrentra elaborando el respectivo rnforme

Final y una v€z concluido'el mismo, se hará entrega ante esa a su cargo y ante la D{GVA'

Quedando en espera de su favorable respuesta y, sin más por el momento, le envío un cordial

saludo.

åtentame.nte
Ël Director General

Enrique åbrahan¡ Andrade Þleza

..C.t.-ë.itì. Oìi\.re!' i,,rotian fiiar González.- Direcior Gene¡-al cle O'pras y Desar¡:cllo Ul'bano



DELEGAcTó¡¡ cusrnvo A. MADËRo
Dirección General de Obras y Desarrotlo Urbano CDMX

Ciudad de México, a 26 de septiembre 2018
oficio.No.DGAfvilDGODU/$ (} t ¡ZOrS

cluDÀD D€ nÊÈco

De!-egacJ.ón Gustavo À.
www.df,.gob.

wr¿w - oas;¿daro - df . oob - mx - rn:c

ING. CESAR ALEIANDRO GUERRËRO PUENTE
DIRECTORGENERAL DE OBRAS PIJBLrcAS
FRANCISCO DE PASOY TRONCOSO 499,
COLONIA MAGDALENA MIXIUHCA, CP 15850

DELEGACION VENUSTIANO CARRANUÀ, CIUDAD DE MEXICO

FRESENTE.

Muy distinguido y estimado lng. Guerrero Puente, con el gusto de siempre saludarle aprovechando la

ocas¡ón de este ocurso me otorga, me perm¡to distraer de su atencion con el propóóito Ce hacer
alusión al convenio de colaboración suscrito entre este Órgano político Administrativo en Gustavo A.
Madero y la Secretaria de Obras y Servicios; y en seguimiento a los puntos declaración 1.4 y 11.3, del
referido conven¡o. Anexo al presente CD/ROM del Proyecto de Obra terminada, álbum fotográfico, dos
planos impresos así como también convenio de colaboracién entre este órgano Político Administrativo y
la Secretaria de Obras y Servicíos. Para cumplir lo estipulado en los puntos mencionados.
Cabe mencionar que e! Puente Vehicular ubicado en el cruce de las Avenidas de los 100 metros y Eje 5
Norte Montevideo de la Dirección Territorial Numero 6 Delegación Gustavo A Madetro, se encuentra
operando satisfactoriamente.
Asi mismo anexo, formato Ce "Acta entrega Recepción Física" de los trabajos de la obra denominada
paso Superior vehicular Cuerpo Oriente, para su Revisión y/o aprobación de la misma. Esto con la
finalidad que el årea a su digno cargo la incluya para su resguardo y operación.

Lo anterior en apego a la Ley Orgánica de la Administración Púbiica en donde los faculta para dar
mantenimiento a Vialidades Primarias.

Sin otro particular, cordialsaludo

ATENTAMENTE
EL GENERAL

ARQ IUIAR GONZALEZ

M. en D. José Agusto Velåzquez lharra.- Jefe Delegacional en Gustavo A. Madero
lng. Eliglo Orozco Estudillo .- Ðirector de proyectos y Supervisión de obras
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DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO
ÐarGAoÓN G{6rA\¡C À MAD$O

FUTUROpcTc tcoos

Sin el , le envio un cordialsaludo.

A n m

il. en D. José Augusto Velázquez lbarra

Jefe Delegacional

c-c.D.- María de la Luz Rey6 Fkres - misfm eÊcb
'eieio a** r"n á¡m.- Direcb & Proyecbs y Superv'rsi)n de obræ'

okgm

5 du f"br"to esq. Vicente Villada

Col. Villa Gustavo A. Madero

C.P. 07050 Del. Gustavo A. Madero

Tel. 51 18 28 00 ext- 0021 Y 0017

Ciudad de México, a24 de mayc de 2018

DGAM/JAW O 17 12018

Folio de ingreso: 0100112017

Expediente: DEù\-1P.003 5fm17

M lËj cP"L[x

lng. Rubén l¡zos Valencia

Diiector General de Regulación Ambiental

en la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México

Presente

Dento de los compromisos y acciones que esta Administración ha venido ejecutando con el mejoramiento de

la infraestructur¿¡ urbana, *e*o que contempla en lo particular la 'Cottstuæiín 1 PSV ubicado en el cruæ

iriilrctmaMnroCi¿enai)conAv.iionteñdroatlaDelegadûtGustavoA-ìladqo&laCDitrY;
el cual fue autorizado de manera condicionada en materia de impaCto ambiental por esa Djrección General de

Crgutàrion Ambientat, mediante Resotución Administativa número SEDEMA/DGRA/DEIA/0015962017 de

fecha 20 de febrero de 2017.

Sobre el particular, me permito informar a usted que, a paq-d9l!la^24 del mes de mayo del presente año' la

Empresa denominada érsrems AMBTENTALT'S esfmrÉercos (sAE) S.A de C.V.' es ra encargada de

llevar a cabo la supervisiÓn ambiental del proyecto que nos ocuPa, la.cual es representada por el lng' Felipe

de Jesús Rosas v.rg.t, oånão ari 
"umplimiento 

a la condic'lonante 1.2. ResoluciÓn Administrativa antes

mencionada. qse anexá Ada Constitutiva de la Empresa y Cedula Profesional)

Lo antedor, toda vez que se contrató los servicios de dicha empresa a fin de dar cabal cumplimiento al

seguimiento de ðondicionanies derivadas de la Resolución Administativa número

iËoewoeRÆDEtAr001596'2017 de fecha 20 de febrero deaafl .

Asi mismo, me permito informar a usted que el Arquitecto Qlivl Krotan Mar Gonále¿ Director General de

Obras y Desanotto Utñ;, ¡ntt*yO ã lngenLto Eligio 9to1.9 
Estudillo, Director de Proyec{os y

supewisión oe o¡ras,ãJrqito , otr OpJno Politico-Administrativo y quien puede ser localizado en el

siguiente numero teretonico 511g2g00 Ext. ¡ìõó v 
g010, efecto {e eue en er ámbito de sus aÍibuciones funia

como enlace entre esta Demarcación y esa Dirección Generalde Regulación Ambiental, y $e generen los lazos

de comunicacion y coordinación entrb ambos a fin de cumplimentar y gestionar lo necesario en relaciÓn al

asunto que nos ocuPa.

r.,í
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c. ELlGlo oRozco
Director de
Delegación

o

Folios de lngreso - A719812O18 y 0719912O18

Expedientes:DEIA-EDA-1445t2o18yDE|A-IP-14/¡612418_ _Ë BIBA?T nol1'SEDEMA/DGRA/DEIAT 
\

Asunto: Se emite Dictamen'

Giudad de México, a zi si:P zü18

ión de Obras de la

Màd ero
Avenida 5 de Febrero stn Villa Gustavo A. Madero,

C.P.07050, delegación Ciudad de México.

VISTO. EI DEIA-EDA- 1445ä1aßyDElA-lP-1446t2o18'queseencuentranen

el archivo de la de Evaluación de lmPacto Ambiental (DEIA), ubicada en eldomicilio que se

rado co¡_¡¡-g!it1o ge-!eç g-sl!çilqqg-t {" los trámites Estudio de
cita al Pie de

Evaluación de Ambiental; a las se les asignaron los números de
Daño Ambiental Y

19912018, resPectiva mente, ingresadas con fundamento en el
19812Oß Y a7-folio de tngreso 07

artículo 49 de la LeY de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal (LPADF) ante la oficialia de

partes de ésta Dirección General de DGRA)

mil dieciocho, anexas a las cuales,

Director de ProYectos Y Supervisión oe öOras (DPSO)dé la

el Estudio de Daño Ambiental (EEjA): así como, el lnforme Preventivo (lP), con la finalidad dq. obtener

el Dictamen de Daño Ambiental (DDA) y la autorización en materia de imPacto ambiental,

'-'îeãþ-eõiivälii e ñ te' para la construcción de la EtaPa I del ProYecto denominado "Construcción del

PSV cuerPo Poniente en la Av. 100 Metros (Eie Central Lázaro Cárdenas) y Ia interseccion con el eie

5 Norte (Av- Montevideo) en ta delegación Gustavo A' Madero"' que consiste en la construcción de

una secclon de un Paso Superior Vehicular dentro de los cadenam ientos 6s¡ 2+131 (dos más ciento

treinta Y uno) al 2+834.18 (dos más ochocientos treinta y cuatro punto dieciocho), mismo. que' en

conjunto cuenta con las siguientes características: --

294.51m

3.50m

Satida

10.50m

l-ongitud EtaPa 1

703-18m

246.31m

J

desaceleraciónvaceleracióndecarrilesvsosaccedeLongitud

Entrada

11.30m

Número de carriles

total.del.Proyècto 'Lon$itud

934.18m

../

d
t

Proyecto: " Con st ruccîÓh

Metros (Eie Cenlral Lázarc
Gustavo A. Madero"

Norle (Av. Montev¡deo) en la delegación
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. CIUDAD DE MÉXICO

Folios de lngreso O719812O18 y 0719912A18

Expedientes:DEIA-EDA-144512018yDElA-lP-144612a18

SEDEMA/DGRA/DEIA'¡ 
u' ;133?l no18

el cual, manifestó que el nombre del Proyecto es "Construccîón det PSV euer7o Poniente en la Av'

lAA Metas (Eie Central Lázara Cárdenas) Y Ia interseccíÓn con el eie 5 Norte (Av. Montevideo) en la

delegacíón Gustavo A. Madero"; además Presentó copia cotejada de la siguiente documentación: ---

a) Cédula Profesional número 8994681 (ocho, nueve, nueve' cuatro, seis, ocho, uno) emitida por la

Dirección Generalde Profesiones de la Secretaría de Educación Pública en favor del C- FeliPe de

Jesús Rosas Vargas (Prestador de Servicios), para ejercer profesionalmente en el nivel de

licenciatura como lngeniero Agrónomo' --

b) Credencial Para votar con número de folio 0000010552843 (cero' cero, cero,. cero, cero' uno'

cero, cinco, cinco, dos, ocho, cuatro, tres) emitida Por el lnstituto Federal Electoral en favor del

Promovente

c) Nombramiento como Director de Proyectos'y Supervisión de Obras emitido Por la'Jefatura

Delegacional en Gustavo A. Madero a favor del Promovente ---

Asimismo, solicitó una Prórroga de 10 (diez) días hábiles Para Presentar la información Y

documentación complerñentaria al EDA solicitada por esta DGRA mediante el Acuerdo 8692:

Con fecha nueve de agosto de dos mil dieciocho, la DPSO ing resó ante la oficialía de Parteq de
5.

el cual, manifestó que el nombre del Pro¡¡ecto es "Construccion del PSV cuerqoesta DGRA el oficio número DGAM/DGODU/DPSO/529120 18 (Oficio 529) de misma fecha; mediante
poniente en Ia Av-

Montevideo) en Ia
100 Metros (Eie Central Lázaro Cárdenas) y la interseición con el eie 5 Norte (Av-

delegación Gustavo A. fi/ladero"; ade¡más presentó coPia cotej ada de la documentación citada en los

incisos a), b) y c) del reèultando 4 del presente DDA; asi como, copia cotejada de lã siguiente

documentación: --

a) CoPia cotejada de la acreditación como Dictaminadora Técni ca número 129 (ciento veintinueve)

expedida Por la Dirección General de Bosques Urbanos Y Educación Ambiental (DGBUEA), en

favor delaC.Y ara Yolotzin García Solares (Dictaminadora), Para realizar ta dictaminación de

arbol ado en la Ciudad de México, conforme a los requisitos Y esPecifi caciones establecidos en la

Norm a Ambiental Para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015' con vigencia del veintidós de

mayo de dos mildieciocho alveintidós de mayo de dos mil diecinueve
ensrsinado-

"Construccîon de Puente vehicular ubicado en el cruce de las avenidas de los Cien Metros Y Eie 5

Montevideo, de Ia Dirección TerritorialNo. 6 DetegaciÓn Gustavo A. Madero" de fecha cuatro de

octubre de dos mil dieciséis, celebrado entre la Secretaría de Obras Y Servicios de la Ciudad de

México (SOBSE) Y ta Deleg ación Gustavo A- Madero, del cual , se ciia textualmente su cláusula

PRIMERA: - -

PRIMERA. OBJETO- El obieto del presente conve nio de colaboracion, es esfablecer /as bases de

colaboración, cooPeracion Y coordinacion, Para que de conformidad con .,el"ACUERDO

ADMINISTRATIVO POR EL QUE SE DELEGA A LOS óRenruos POLíTICO

LAS FACIJLTADES ADICIONALES PARA LLEVAR A CA,BO LA

cüiD/tl)
liccifí.---dq

Generat de Regulac¡ón
':i

fet. l27a
Proyecto: - Con strucción det PSV cuerqo Pon¡ente en lâ Av. 1O0

Metros (Eie Cenlal Lázaro Cárdenas) Y ta intersecc¡ón con el eie 5
A. Madero'(Av. Montev¡deo) en la delegaaóñ GustavoNorfe
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página por el Prestador de Servicios; en el cual' se

manifestó lo siguiente: -------
Las obras del EDA de la EtaPa I del ProYecto se realizaron a lo largo de 164m (ciento

sesenta Y cuatro metros) del cadenamiento Z+131 (dos más ciento treinta y uno) al2+295

(dos más doscientos noventa y cinco) de la Avenida 100 Metros (Eje Central), delegación

Gustavo A. Madero, Ciudad de México

ll. Se reatizaron trabajos de demolición de guarnlclon existente con tubo amarillo de 3" (tres

pulgadas) de diámetro, generando un volumen de 32.39m3 (treinta Y dos punto treinta Y

nueve metros cúbicos) de residuos de demolición (tiPo B). --

lll. Se realizó corte Y nivelación de terreno en una suPerficie de 1,029.00m2 (mil veintinueve)

rnetros cuadrados) de âreaverde, generando un volumen de 679..00m3 (seiscientos setenta Y

nueve metros cúbicos) de residuos de excavación (tipo D),

lV. Se colocaron 20 (veinte) pilas de cimentación cada una con un diámetro de 1'20m (uno

punto veinte metros) a una profu ndidad de 22- 50m (veintidós Punto cincuenta metros);

correspo ndientes a 5 (cinco) aPoyos; de los cuales, a 3 (tres) apoyos se les construYó zaPala

de cimentación, mientras que a2 (dos) aPoYos no se les construYó zaPata de cimentación

Lo anterior generando un volumen de residuos de excavación (tiPo D) de 591.00m3

(quinientos noventa Y un metros cúbicos) Para los 3 (tres) aPoyos con zaPata de cimentación

y 204.00m (doscientos cuatro metros cúbicos) para los 2 (dos) apoyos sin zaPata de
J

cimentación.

V. De lo anterior se concluye que generaron

demolición Y excavación: ---
los siguientes volúmenes de residuos de

Voluinen
' (mt)

vac¡onexcadeiduosre5deotalT

679.00rrenotedeaciónnivelpofExcavación

zapataExcavación de Pilas sin 204.oo

1,474.oo

32-39demoliciónTotal de residuos de

32.39existentearntclongudetctonDemol

Asimismo, se rnanifestó que todos los residuos Producto de excavaciones y demoliciones

fueron entregados a disPosició n final a un tiro esPecializado' no obsiante lo anterior, no se

presentó ningún documental comprobanie del manejo Y disposición de residuos de la

excavación Yio demolición' --

Secretaría del Medio
AmbientalDirección General de Regulación

b

Tlaxcoaque No' 8, Piso 5'

Col. Cenrro de la Ciudad de México

C.P. 06090' De¡ Cuauhtémoc
sedema.cdmx'gob-mx

Tel. 5278 9931. Éxt 5221

Provecto: 'Conslruccionde! Psv cuerpo ponìent1.enø eY 
.1!o.

""iÅitie¡Jci,ra't-¿z)io 
cár¿enas) v la intersecciôn con 1t "f 5'

'''"";;; 
iAv uontevideo¡ en ø dãêgación n^'ï:r*::'":':;
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mínimo de 1.20m (uno punto ve¡nte metros) al vivero Nezahualcóyotl de la secretaría del

Medio Ambiente (SEDEMA).

Xll. Asimismo, se manifestó en el capítulo vlll del EDA de la Etapa I del Proyecto que no se

cuenta con ningún documento probatorio de las medidas de prevención' minimización'

mitigación, y seguridad que fueron. implementadas durante las obras y actividades

realizadas, salvo por el registro fotográfico incluido en la memoria descriptiva anexa al EDA'

b) Copia cotejada delconvenio citado en el resultando 5 inciso b) del presente DDA'

c) copia simpte del oficio sEMovussDM/DGl_DIvl/DGPM/sDPl554t2o17 de fecha veinticuatro de

mà¡zodê dos mil diecisiete, emitido por la Dirección General de'lnvestigación y Desar'rollo de

Moviridad de ra secretaría de Movilidad de. ra ciudad de México (sEMOVr), mediante er cuar,

emitió opinión favorabre para er proyecto denominad o "construcción del Puente vehiculaf',

ubicado en el cruce'de la Avenida de los cien Metros y Eie 5 Norte Montevideo, Delegación

Gustavo A. Madero

d) Memoria descriptiva del EDA del Proyecto

CDffiK

e) Programa de actividades en el que se indicia que las obras

noviembre de dos mit diecisiete y.concluyeron el treinta y uno

Asimismo, en el programa se ¡ndicó que las ac-tividades

demolicionesserealizarondurantelosmesesdedicièmbrede
maÍzo,abrily mayo de dos mildieciocho' lo que'corresponde a

f) Plano topográfico del Proyecto'

Gopia simPle de las Páginas de la 49 (cuarenta Y nueve) a ta 51 (cincuenta y uno) de la Gaceta

Oficial del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, número 1965 Bis, Publicada el

qulnce de octubre de dos mil catorce; mediante la cual, se publicÓ el Acuerdo por el que se

aprueba el Programa lniegral de Movilidad 2013-2018; así como, copia simple del apéndice I

"Vialidades primarias del Distrito Federal" de dicha Gaceia

del EDA iniciaron el Primero de

de agosto de dos mil dieciocho-

de desmonte, excavaciones Y

dos mil diecisiete, enero, febrero'

6 (seis) meses.

s)

h) Copia simple del oficio citado en el resultando I del Presente

i)CopiasimpledellnformeGeotécnicodelProyectofirmado
Flores y por el M.l- Sergio Valdés Constantino' - - - ::: :' il-illl::T-111 l:::'

i) DeclaraciÓn a la que hacen referencia losartículosS4delaLeyAmbientaldeProtecciónala

Tierra en el Distrito Federal (LAPTDF) y 92 del Reglamento de lmpacto Ambiental y Riesgo

(RrAR); mediante la cual, el Prestador de Servicios manifestó bajo protesia de decir verdad ser

el responsable cle elaboraciÓn del EDA del Proyecto

jj

I

Del. CÉuhlémoc

A. Madero'

Proyecto:
Metþs (Eie Central

No,le (Av gÀ¡ina 7 ¡lc â'l
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a la que hacen referencia los artículos 54 de la LAPTDF y 92 del RIAR; mediante la cual'

manifestó bajo protesta de decir verdad ser el responsabre de eraboración del lP de la Etapa 1

del ProYecto.

b) Programa calendarizado; en el cual, se indicó una duración de 10 (diez) meses'

dicho programa únicamente se indicaron actividades referentes a la cirnentaqión

mientras que de acuerdo con los planos arquitectónicos presentados en el EDA

sin embargo, en
para 5 (apoyos),

de la EtaPa 1 del

Proyecto, este cüenta con un número mayor de apoyos'

ptivade!aEtapaldelProyecto(Memoriadescriptiva);.en'?,",T1,'Se
"' [ï;'årffi:!''obras y actividades a rearizar'pâra su tonstrucción; asimismo, se establecieron

las siguientes características generales del mismo:

Asimismo dentro de la Memoria Descriptiva se manifestó lo siguiente: -

l.DespuésdelasactividadesdescritasenelEDAelnúmerodepilasrestantesporconsiruires
de 28 (veintiocho), to anterior en una longitud de 540'00m (quinientos cuarenta metros); así

como la superestiuciura de toda la Etapa I del Proyecto' -

294.51

10.50m

3.50m

703.18m

2+131 al2+834-18

246.31

3

934.18m

11.30m

oa d pr

afeciación permanente de un área verde' sin embargo no se indicó su superficie; astmtsmo'

dentro del lP se indicÓ una superficie de afectación de 1-13m2 (uno punto trece metros

cuadrados) (Página 2a) , mientras que en las medidas de compensaciÓn propuestas se indicó

que se compe superficie de 3.75m2 (tres Pu nio setenta y cinco rnetros cuadrados) de
nsará una

área verde afectada conforme a la NADF-006-RNAT-2016' sin embargo, dentro del Plano en

formato .dwg denominad o "PLANO DE AFECTACIONE SIP DA.dwg" anexo al lP se indica

de¡
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h}ConjuntodeT(siete)planosdeubicacióndearbolado,conlascoordenadasynúmerosde
identificación de.132 (ciento treinta y dos) árboles;:no obstante lo anteriqr, unavez revisada la

ubìcación de los árboles en el planó denominad o "Plana-forestal-dwg" anex9, se encontró que

las coordenadas de ubicación no coinciden Con la.ubicación indicada en plano'

i) Conjunto de 3 (tres) Planos con la ubicación de las zonás' denominad as "Estacionamiento Sut"'

"Esta.cionamiento IMP IP" Y " Cruce Mo ntevid eo" resPècto al'trazode la Etapa 1 del Proyecto; así

como, el área de afectaci ón en cada una Por la: cirnstrucción de lâs obras, mrsma que a

CDMK

¡) Plano denominad o "Plano General"' en el cual' se indican los

Proyecto y a la Etapa 2; asimismo' se indica la ubicación de las
segmentos corresPondientes al

obras corresPondientes al EDA'

k) Plano estratigráfico de las obras del Proyecto'

los detalles de las pilas de cimentación
l) Plano denominad o "Pilas de cimentaciÓn"' el cual' indica

del ProYecto- ---

Registro fotográfico con B (ocho) fotografías a color, en el cual, se observan algunas zonas

donde se construirá la EtaPa I del ProYecto, cabe señala r que en las fotografías no se indica elm)

n)

área verde que se Pretende afectar ni sus características

Plan de Manejo de Residu

Ambiental (PMRCD)

osdelaConstrucciónyDemoliciónparatrámitesdelmpacto
de las obras del lP de la Etapa I del Proyecto

o) Memoria USB con información en formato digital anexa al I

22s8.00

104.00

79.00

No aþlica

5656.10

6952.76"Estacionamíento IMP lP"

"Cruce Montevideo"

"Estacionamiento Sut"

un puente peatonal, elevándolo una altura de1 40m (uno Punto cuarenta metros)

COMPETENCIA DE LA DGRA-

dispuesto en los artículos 8, 14 Y 16 de la Constitución Política de los

e-se-pretende-la-adeeuaeién-de-

88 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federa[, 7 fracción XXll Y 9 de la

cológico Y ta Protección al Ambiente (LGEEPA), 15 fracción lY, 17 Y 26

Orgánica de la Administración Pública de t Distrito Federal (LOAPDF)' 1

Que de conformidad con lo

Estados Unidos Mexicanos'

Ley General del Equilìbrio E

fracciones I Y XX de la LeY
--a.!--: | '.:]|...'.:. .

i i:i : .. ii', ì

\ t :'r:.,- . .:. .:., ,; 'l1.1 ..:.".,::_ _: j
\-1:.i, :i,l ,. :,

.\!ii:.-...,':-

?

''t''i t'"'"

a
:

Proyeclo:
y la ¡nleßección

Gustavo
con el eie 5
A Madero'

Pågina 1.1 de 41

Metros (Eie Central
Norle (Av. Montevideo) en ta delegac¡ón



,'¡ ¡.

CIUDAÐ DE MÉXICO

Folios de lngreso O719Bt2O1B y 0719912CI18

Expedientes: DEIA-E D A-1 445 l2O1 8

SEDËMA/DGRA/DEIAI

biológ icas de las relaciones de interacción que se dan entre estos, así como de los servlclos

ambientales que ProPorcionan
el daño debe entenderse como una modificación

De

adversa al ambiente (que
conformidad con lo anteriormente expuesto'

incluye ecosistemas, recursos naturales e interacción entre estos) y en

consecuencia al tratarse de modificación at ambiente, es de deducir que todo daño conlleva impactos

ambientales

Luego entonces, si la facultad de la DGRA de conform idad con el artículo 55 fracción lX del RIAPDF

es la de evatuar la materia de imPacto ambiental, en consecuencla se encuentra facultada Para

evaluar los impactos ambientales con motivo de los daños causados y que serán obieto del

presente DDA- ------- -- -.

En ese orden de ideas, la DPSO sometió a consideración de esta DGRA, el EDA en la inteligencia de

que esta unidad administrativa efectivamente debe evaluar el irnpacto ambiental ocasionado Por la

ejecución del ProYecto corresPondiente; Para tal efecto Y en cumPli miento a 'lo ordenado en los

artículos 44 fracciones I Y Vl de la LPADF Y el Acuerdo por el que se exPide el Manual de Trámites Y

Servicios al Público del Distrito Federat (Acuerdo) vigente al momento de Presentar et EDA materia

de.l presente DDA, Promovlo ante esta DGRA una solicitud de evaluación de daño ambiental' con la

finalidad de que se le determtnaran los imPactos ambientales ocasionados Y se ordenaran las

medidas compensatorias periinentes

Asimismo, conforme a los artículos 2 fracciones Vl Y Xvlll, 11' 35 y 44 fracción I de la LPADF' los

Manuales de Trémites Y Servlclos al Público del Distrito federal' como to es el Acuerdo, son

aplicables Y exigibles una vez que inicien su vigencia conforme a los lineamientos estiPulados en la

Gaceta Oficial del Distrito Federal en el que haYan sido publicados- Los mencionados manuales

contienen las características de los trámites Y Procedim ientos estiPulados en los ordenamientos

Ju rídicos de índole administrativo (dentro de los que se encuentra lo relacionado a la materia de

impacto ambiental); asimismo se esgrl men tanto los requisitos técnicos y jurídicos, como los Plazos a

diente, lo cual en el caso concreto se actualiza con la

CDffiK
v DEIA-IP-1446¡2018
-'-ûi33ç' I rzoll

los que está sujeto el trámiie correspon

autoridad comPetente Para su tram

disposiciones contenidAs en el citado

a través de la cual se gestiona un

itación Y resolución' En ese

Acuerdo, donde se estiPula en

EDA, siendo que esta DGRA

entendido, la DPSO acató las

sus fojas 459 a 453\a autoridad

es la encargada de realizar la

evaluación de ese tiPo de trámites

De igual forma deben contemPlarse las esPecificaciones contenidas en los artículos 1' 2' 4 fracción I y

90 del RIAR, 3 fracciÓn i' 7 fracción lV numeral2 Y 37 fracctón XVlll del RIAPDF' adminiculados con

los artículos 9 iracción Vl Bis, 44 Párrafo segundo, 6O Y 224 Bis de la LAPTDF, que estiPulan las

de

\.-li -'. -:.
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estabrece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar-

concatenado con ro anterior, er artícuro 20 de ra LAprDF, estabrece que las auioridades, en los

términos de esa y otras Leyes, deben tomar ras medidas necesarias para conservar ese derecho' - - -

ll. Que el ariículo 50 de la LPADF establece

substancien procedimientos administrativos'

que las dependencias o entidades ante las cuales se

establecerán un sistema de identificación de los

expedienies.

lll. Que el artículo 53 fracción I det RIAR, estabtece que lniciado el trámite de evaluación, la SEDEMA

debe integrar al exPediente la información adicional que se genere

lV.Que el artículo 53 de la LPADF, establece quelostitularesdelosórganosadministrativosante

quienes se inicie o en que se trámite cualquier procedimiento administrativo, de oficio o a petición de

la parte interesada, Podrá disPoner su acum ulación y no podrá proceder recurso alguno'

V. Que los artículos 9 fracción Vl Bis, 58 y 224BisfracciónXlldelaLAPTDFy4fracciónldelRIAR,

establecen que la SEDEMA, Podrâ emitir debidamente fundado y motivado el dictamen

correspondiente, autorizando de manera condicionada la conclusión de las obras o actividades

sujetas a evaluación en materia de imPacto ambiental' -

establece que las personas están obligadas a
Vl.Que el artículo 23 fracciones ll y Vl de la LAPTDF'

reparar los daños ambientales que causen

Vll. Que el artículo 44 de la LAPTDF, establece que la evaluación en materia de impacto ambiental

es el procedimiento; a través del cual, la autoridad evalúa los efectos que sobre el ambiente y los

recursos naturales Puede n generar la realización de programas' obras y actividades ðe desarrollo

dentro delterriiorio de la Ciudad de México; mismo que, se inicia mediante la presentación del estudio

en materia de imPacto ambiental en sus diferentes modalid ades ante la SEDEMA y concluye con la

resolución que esta última emita'

Que a rma para

y las esPecificacio nes técnicas que deberán cumPlir las autoridades, empresas privadas y particulares

que realicen Poda, derribo, trasplante y restitución de árboles en el Distrito Federal'

lX. Que el artículo 88 Bis 2 de la LAPTDF, establece que las áreas verdes bajo las categorías de

parques, jardines, alamedas y arboledas o áreas análogas' establecidas en los Programas de

desarrollo urbano, deberán conservar su extensión Y en caso de modificarse para la realizaciÓn de

alguna obra pública deberán ser compensadas con superficies iguales o mayores a la exiensiÓn

modificada, en el lugar más cercano'

Secretaóa del Medio

Direcc¡ón General de Regulac¡ón Ambiental
Tlaxcoaque No. 8. Piso 5'

. I Col Centro de la Ciudad de México

I t cP o6ogo Del cuauhtémoc
' ¡ sedemã cdmx-gob'mx

provecro:'construcióndetP,'*":;:'å':':'?:ZIE';:11L
¡ø"iål'tï¡" c-i"t Lázaro Cárdenas) y la ¡nte¡sección con.".l tf 5-

''-' -il,ã 
fA" Montevideo) en Ia detesacbn cusf:;:;!t:l:r:;
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XlX.Que et artículo gg del RIAR, establece que esta ÐGRA, tiene la facultad de autorizar en materia

de impacio ambiental la poda, el trasplante y el derribo de árboles y ta afectación de áreas verdes

involucradas. --- -----'

XX. eue ros artícuros 54, 1gg y 1g0 Ter de ra LAPTDF y der g2 ar gS del RIAR, establecen las

obligaciones de los prestadores de servicios ambientales, para la elaboración de los estudios en

mater¡a de impacto ambiental y sobre la responsabilidad de su contenido'

XXl. eue los artículos 5g de la LApTDF y 84 fracción ll del RIAR, establecen que la SEDEMA'

podrá emitir debidamente fundada y måtivaca la resolución administrativa correspondiente,

autorizando de manera condicionada ras obras o actividades sujetas a evaruación en materia de

impacto ambiental-

XXII. Quedeacuerdoconlosartículos53penúltimopárrafo de Ia.LAPTDF, 69 del RIAR, 278 Y 279

del Código de Procedimientos Civiles Para el Distrito Federal (CPCDF) de aplicación supletoria en el

presente Procedim iento conforme. a lo disPuesto en el artículo 4 de la LAPTDF, esta DGRA

establecerá los Plazos y las especificaciones Para el exacto cumplimiento de las condicionantes, así

como, el sistema de seguimiento en cuanto a la observancia de las disposiciones y las medidas de

prevención, mitigación y compensaclon de los impactos ambientales que se estipulen en los

dictámenes correspondientes.

Xxlll.Que el artículo 52 de la LAPTDF, señala que al'realizar la evaluación del impacto ambiental' la

autoridad sq ajustará, entre otros aspectos, a los programas de'orilenamiento ecológico del terriiorio;

a los programas de desarrollo urbano; a las declaratÓrias de áreas de valor ambiental Y áreas

naturales Proieg idas y sus Programas de manejo, programas de rescate y recuperación; a las normas

v demás disPosiciones jurídicas que resulten aplicables

XXIV.Que el artículo 74 del RIAR, establece que los promoventes deben informar a la SEDEMA' el

inicio y la conclusiÓn de las obras y actividades' ------

XXV. Que el artículo 13 fracción lll de la LAPTDF'

fomentar y hacer un uso eficiente de los recursos natura
establecen que corresponde a la SEDEMA

les. - -

estab ue son obl es de las

personas que se encuentran en el Disirito Federal participar de forma activa, personal o

colectiva mente, en la generación de propuestas orientadas al respeto y la defensa de los recursos

naturales de la Tierra, realizando sus actividades cotidianas bajo los criierios de ahorro y reuso de

agua, conservación del ambiente rural y urbano, prevenclo n y control de la contaminación de aire,

agua y suelo, Y Protección de la flora Y fauna en el Distrito Federal, asegurando el uso y

aprovechamiento sustentable de los componentes de la Tierra' - - - -
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atribuciones en ra ciudad de México, ros progfamas y ras medidas para prevenir, controlar y

mlnimizar las contingencias ambientales'
_ _^!:

5, establece los límites máximos

del escape de los vehículosXXXVll. QuelaNormaoficialMexicanaNoM-041.SEMARNAT.201
permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes

automotores en circulación que usan gasolina como combustible'

XXXVlll.Que la Norma Oficial Mexicana NoM.045-SEMARNAT.2006, establece los niveles máximos

perm isibles de opacidad del humo, provenientes del escape de los vehículos automotores en

circulación que usan diesel como combustible' -----

XXXIX. Que la Norma Oficial Mexicana NOM-050-SEMARNAT -1993, establece los niveles máximos

permisibles de emisión de gases contaminantes Provenientes del escape de los vehículos

automoto-res en circulación que usan gas licuado de Petróleo, gas natural u otros combustibles

alternos.

XL. Que la Norma Oficial Mexicana NoM-080-SEMARNAT.í994'establecelosnivelesmáximos

permisibles de emisión de ruido proveniente del escape de los vehículos automotores, 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 los vehículos con un Peso bruto maYo r a 3,000 kg (ires 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)
autorizaciones en materia

lï -":-'ï- " i:11::-":
personas están obligadas

a reparaî los daños ambientales que causen

XLlll. Que los artículos 46 fracción Vlll de la LAPTDF y 6 apartado G) fracción ¡ Y 81 inciso C)

fracción lV del RIAR, tipifican a las obras y/o actividades que requleren someterse a la evaluación en

materia de imPacto ambiental'

CDMH

xLl.Que los artículos 61 de la LAPTDF y 87 del RIAR, establecen que las

deimpactoambientalqueseotorguen,sereferiránexclusivamentea
sometidas al procedimiento de evaluaciÓn correspondiente'

XLll. Que el artículo 23 fracciones ll y Vl de la LAPTDF, establece que las

modificaciones al proyecio, después de emitida la autorización en materia de imPacto arnbienial,

deberán sorneterlas previamente a su ejecución, a ta consideraciÓn de la SEDEMA' ---

XLV. Que el artículo 213 de la LAPTDF, establece que cada una de tas infracciones administrativas a

dicha LeY, su reglam ento, las normas ambientales de la Ciudad de México y demás disposiciones que

de ella emanen, seran sancionadas administrativamente por la autoridad con una o más de las

sanciones establecida s en sus fracciones de la I a la X

. i,'

:.jr

Proyecto:
Metros (Eie Central

Notle (Av.
41
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LV. eue conforme a lo establecido en el artículo 5 de la LPADF de aplicació_n supletoria a la

LApTDF, los actos de autoridad se deberán reg!¡ qo_r los principios de simplificación, agilidad,

información, precisión, legalidail, transparencia, impârcialidad y bueha fe' --

Tomando en cuenta los resultandos y considerandos expuestos con anterioridad y no existiendo

diligencia alguna por realizar,_ al 
- 
tenor de las consideraciones de hecho, razonamientos y

fun-damentos de derecho, esta DGRA de la SEDEMA, ----
------:--- - DIGTAMINA---

pRlMERo.- Con fundamento en los artículos 50 de la LPADF, 53 fracción I del RIAR y 55 fracciones

V, lX y XX Oel nlÀpOF, esta DGRA tiene por presentados y admitidos los -":?tito:. 
y sus anêxos

citados en los resultandos 4 y g der presente DDÀ, por lo antedgtalS solicitud del trámite denominado

Estudio de Daño Ambiental con número dp folio 07ag8t2}18 y çl EDA de la Etapa l.del Proyecto se

integran baj o el expediente D EIA-EDA- 1 445 1201 8'

SEGUNDO.-Con fundamento en los artículos 5O de la LPADF' 49 de la LAPTDF, 53 fracción I del

RIAR y 55 fracción lX del RIAPDF, esta DGRA tiene Por Presentados y admitidos los escritos Y sus

anexos citados en los resultandos 5' I Y 10 del presente DDA, Por lo anterior, la solicitud del trámite

denominado Evaluación de lmPacto Ambiental con número de folio O71ggt2}18 Y el lP de la EtaPa I

del Proyecto se integran bajo el expediente DEIA-IP-144612018'.- -

TERCE RO.- Con fundamento en el artículo 53 de la LPADF, esta DGRA disPone de oficio la

acumulación .de los expedientes DFIA-EDA-144512018 y DEIA-|P-144d2O18; por lo que, ante tal

pronunciamiento, no procede recur'so alguno- --

CUARTO. - Con fundamento en los artículos I fracción Vl Bis' 23 fracciones ll Y Vl'Y 224 Bis de la

LAPTDF, 4 fracción I del RIAR, 278 Y 279 del CPCDF, se em ite el presente ÐDA con motivo de la

regularización del inicio de las obras de construcción de la EtaPa 1 del ProYecto, sin contar

previamente con la autorizació n en materia de imPacto ambiental; consistentes en et derribo de 7

(siete) árboles, la demolición de guarniciones, corte y nivelación de terreno, afectaciÓn temPoral Y

permanente de áreas verdes, consiruccìón de 12 (doce) pi las de cimentación con zapala y I (ocho)

sin zapata, Para un total de 5 cinco apoyos' lo anterior dentro de un polígono de
pilas de cimentación
6,559.26m2 (seis mil quinientos cincu enta y nueve Punto veintisé is metros cuadrados), conforrne a lo

' - Þoi ro tanto, al no haberse evaluad

previamente a su ejecuciÓn, conform
i identificar, detimitar en su alcance

adversos al ambiente de la zona de

, toda vez que: ---:-:-*-:--:-:-
a) Conforme al resultando 9 inciso a

de 7 (siete árboles, sin contar con

o las obras descriias en el EDA de la Etapa t Oei'ÞÌõyecto-'.

ealoordenadoporelartículo44detaLAPTDF,nofueposible:
, mitigar o compensar mediante condicionantes' los efectos 

'

::::,¡eeus=q_ gryåYg_!*19' 1t1$-;,'
)numeralesVl,VllyXlldelpresenteDDA,u",.."r¡=oeloerrino
autorizacionprevia,porloquedentrodelEDAdelaEtapaldel

¡
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autorizado; asimismo, la NADF-007-RNAT-2013 establece

i""iOuo* de manejo'especial' deberán comprobar a la

tiñanifi esto de Entrega-Tiansporte-Recepción el destino de

en su Punto 6-5 que los generadores de

autoridad corresPondiente, mediante el

ta totalidad de los residuos generados

Por tal motivo, a efecto de cuantificar el daño ambiental ocasionado , por el inadecuado mane¡o Y

disposición final de los residuos de la excavación (tiPo D), es de utilidad contemplar lo previsto por

el Tabulador General de Precios Unitarios 2018, ProPuesto Por la Dirección General de Servicios

Técnicos de la SOBSE con el ajuste de del mes de mayo de dos mil dieciocho, el cual establece

en el rubro BN15BB, el costo de carga manual, acarreo en camión al Primer kilómetro Y descarga

de material fino o por el servicìo de recePción en un sitio de disPosición

final autorizado en
oranular, incluYe: Pago
õt t o.+sl*3 (ciento diez pesos 45/100 M.N. Por metro cúbico)

Atendiendo tal situación Y al no haber demostrado la correcta disPosicton de los residuos

generados durante lâ excavación Para la eiecución de las obras descritas en el EDA de la EtaPa I

del ProYecto y de conformidad con la estimación económica antes mencionada, el monto

pecuniario que esta DGRA estima a manera de reParacton de daño ambiental equivale a

$162,803.30 (ciento sesenta y dos mil ochocientos tres pesos 30/100 M.N.), en virtud de que

1 474.00m3 (mil cuatrocientos setenta Y cuatro metros cúbicos) de residuos TiPo D' multiPlicados

por $110.45/m3 (ciento diez pesos 451100 M'N' Por metro cúbico), resulta la cantidad dec

$162,803.30 (ciento sesenta y dos mil ochocientos tres pesos 30/100 M-N-)---

e) Con lo exPuesto en el resultando 9 inciso a) numerales del ll al V Y Xtl del Presente DDA, no se

acrediia el mane¡ o y disPosición final de 32.39m3 (treinta y dos Punto treinta Y nueve metros

cúbicos) de residuos Provenientes de demolición de guarnición (tiPo B)' asimismo, los GEI

generad os durante el manej o y traslado de dichos residuos no fueron monitoreados, conforme a lo

esiablecido en la NADF-007 -RNAT-2013; lo anterlor' toda vez que no se Presentaron los

Manifiestos de Entreg a-TransPorte-RecePción de dichos residuos a un sitio autorizado; asimismo,

la NADF-007-RNAT-201 3 establece en su Punto 6.5 que los generadores de residuos de mane¡o

especial , deberán comProb ar a la autoridad corresPondiente, mediante el Manifiesto de Entrega-

TransPo rte-RecePción el destino de la totalidad de los res iduos generados

daño ambientâl generado con motivo del citado incumplimiento' es de
A efecto de estimar el

P Uniiarios 2018 esto

la Dirección General de Servicios Técnicos de la SOBSE con el ajuste de costos a partir del

pflmero de marzo de dos mil dieciocho, el cual establece en el rubro BN15DB, el costo de carga

manual, acarreo en camión al Primer kilómetro Y descarga, de material de demolición de concreto

rvicio de recePción en un sitio delse
hidráulico, volumen medido colocado, incluYe:,Pago Por e

disposición fìnal autorizado en $127.39/m3 1óiento veintisiete pesos 39/100 M-N. por metro cúbico)

Atendiendo ial situación Y at no haber disPu esto correctamente los residuos generados durante la

eJecución det Proyecto Y de conform idad con las estimación econÓmica antes mencionada,

32.39mt (treinta Y dos Punto t¡'einta y nueve metros cúbicos) de residuos tiPo B, al ser

': j..,

Dirección Genèral
', i-: :'.: ì' :
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dicho contaminante, lo cual, en el caso concreto, no se realizô; por lo que, de acuerdo con el

programa de aciividades anexo al EDA en el que SE manifiestã que sé realizãron actividades

durante 10 (diez) meses,

incumplimiento se traduce

siete pesos 50/100 M-N-).

la estimación del daño ambiental generado con motivo del citado

en un monto total de $17,337.50 (diecisiete mil trescientos treinta y

Asimismo, en er punto 4.4.1 de.ra Norma Ambientar .para el Distrito Federal NADF-o18-AMBT-

2009, estabrece que ra Dpso debió apticar agua .a ras áreas de demorición y nivelación de

terrenos, de acuerdo con las cantidades mínimas establecidas en la Tabla 2 de la citada norma: --

Tabla 2. cantidad mínima de agua requerida para nivelación de terrenos y sítios con escombros y/o

demolición

ermisibles de emisiones sonoras, y sobre todo, para ejecuiar las medidas de mitigación sobre

Mínimo de reque rida

4-19

r9-r90
>190

l-?-3

2._3- t 0

l0-100
>t00

Total de área afectarla
Textura del suelo

8.000-40.000
A¡cilloso. limo arcilloso- -v arcilla

40-000-400,000
arenosa

> 400,000

0-8,000

Otios tipos

Ðerivado de lo anterior, con la fina lidad de determinar la caniidad mínima de agua que debió

utilizar la DPSO para minimizar la dispersión de partículas en función de la superficie afectada' se

g) Respecto a la emisión de partículas suspendidas, no se acredita la compra de agua tratada para el

riego de las zonas de trabajo po, párt" de !a DPSO; por lo que se generaron partículas

suspendidas en er sitio y sus arrededtres, y no se dio cumprimiento a ros parámetros técnicos

estabrecidos en ra Norma Ambientar para er Distrito Federal NADF-O18-AMBT-2009' ---

a
.-----Fealizé-u najnterpolaeión-li

la Tabla 2dela NADF-O18-AlVtBT-2009: -

y = Mínimo de agua requerida lm3tdía¡

x = Total de área afectada (m2).

Considerandolasiguienteformuladeinterpolaciónlineal:

iret
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En virtuil de ro anterior, la Dpso debió haber destinado er monto económic9 de $29,749'14

(veintinueve mir setecientos cuarerita y nueve pesos 14r1oo M.N.)' durante-'la etapa de

dedmonte de tefreno, demolición y 
"*"ruäción 

a efecto de controlar la emlsión de partículas

suspendidas ar ambient"; po' ro tanto, se desprende que se generargn:partículas s.uspendi.das en

er siiio y sus arrededores, no .cump[endo . con r ro 
_ 
establecido. en los p-arámetrqs técnicos

establecidos en ra Norma Ambieniar paia el Distrito Federal NADF-0Is-AMBT-200-9' ------

ilt

I

\?
de de

Eel.
:-.. :: ...: ..:...:....
' . ...-.;.',..:-iel.

Prôvêcto: 'Conslrucción del PSv cue,rpo Pnienl.e 9l la-4u' 
.1.o9

Marc|erccentßILázalq,9áqz:i?iJ:l#S;tr#T:'#!7:,:^'
Norte (Av. Monlevídù) efr la

I i ;. r::i :..'. ::::''; i llst?e??, 1?11:
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1,029.00m2 lmil veintinueve metroscuadrados)deconformidadconetartículoSSBis2dela
LAPTDF

Cabe señalar que dentro de las áreas verdeS creadas o rehabilitadas podrá realizar la þlantación de

los árboles solicitados anteriormente, sin embargo, el.monts económico de su adquisición, Plantacion

y/o mantenimiento no podrá ser considerado dentrb del monto económico establecido Para restitución

del área verde dañada- ---

Para llevar a cabo lo anterior, la DPSO deberá contar con los se¡:vicios de un tercero esPecializado en

esta DGRA, Para aprobación, un ProYecto de Fomento Y/osula materia Y
elaborado conforme a lo que establece la NADF-006-RNAT-2016; en

Mejoram iento
el cual, se deberá dar Preferenci â coñro sitios de Plantación el área del ProYecto o su zona de

influencia, contemPla ndo el mantenimiento de lss árboles Y las, áreas verdes. Par 2 (dos) años;

asimismo, no'Podrán plantarse especles exóticas que' PPr SUS características morfológicas y su

relación con otras espectes puedan causar afectación en el sano crecimiento de otras, bienes

inmuebles e infraestructura de servicios Públicos.

Lo anterior dentro de un término de treinta días hábiles contados a Pariir del día hábil siguiente al en

ue surta sus efectos legales la notificación del Presente DDA, anexando las acreditaciones del

personal que suPervisará los trabajos de Plantación Dicho.ProYecto de Fomento Yio Mejoramiento de

presentar ante
de Áreas Verdes

q

Areas Verdes deberá contar con el Msto Bueno de las autoridades encargad as de la administración

de las áreas ProPuestas Paira creación Y/o rehabilitación de'áreas Vêrdes Y/o los sitios de Plantación

Para acreditar la Plantación y creación Y/o rehabilitación de' áreas verdes, deberá presentar ante

esta DGRA las acreditaciones del personal que . supervi5ó las actividades de plantación, un registro

fotográfico a color' visible con fechas de toma Y descriPción al pie de foto de las actividades

realizadas, las facturas que acrediten la comPra de los individuos arbóreos Y de los demás concePtos

del Catálogo de ConcePtos del ProYecto de Fomento Y/o Mejoramiento de Áreas Verdes; así como,

p lanos de ubicación georreferenciados de los árbotes Plantados Y de las áreas verdes creadas Y/o

rehabi litadas, ello en un término no mayor a cinco días hábiles posteriores a que concluYan las

actividades de Plantacton y creación Y/o rehabilitación de áreas verdes-

SEXTO.- Con fundamento en los artículos 54, 188 Y 190 Ter de la LAPTDF Y del 92 al 95 del RIAR Y

del presente DDA' el Prestador de Servicios, la DPSO Y el

con [o exPu esto en los resultandos
v ctdao la

òvente son corresponsables ãnte de
asimismo, de las técnicas YProm

presentada Y la contenida en el EDA de la EtaPa 1 del ProYecto'

metodologías empleadas Para la identificación de los daños e imPacto s ambientales; además, de la

determinación de las medidas de Prevenclon' mitigación Y compensación ProPuestas ; por lo que, en

caso de comProbarse dolo, mala fe o falsedad en la información presentada, se les impondrán las

en
la

sanciones que corresPondan'

SÉPïMO.- Con fundamento los
PDRIAR, se otorga a favor de

culos 44 fracción
la autorización

artí
SO

LAPTDF Y 84 fracción ll del

da en materia de imPacto
ela
ona

IV, 58 d
condici

r <,i

tü

en la

en la
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puesto en el presente DDA, conforme a las siguientes

iopósito de prevenir y atenuar cualquier efecto negativo al

pensaciónquetienenlafinalidaddeincrementarlacalidad
en el área ãe influencia de la Etapa 1 del Proyecto, que a

saber son: --

5 días hábiles siguientes a

conclusión cada periodo trimestral

las obras de

El inÍorme 5

delpaEtala

la
de

5 días hábiles a partir del día hábil

siguiente al en que surtâ sus efecios

legales la notificación del presente

DDA.

5 días hábiles Posteriores a que

suceda dicho suPuesto.

Previo inicio de las obras de

adecuación del Puente Peatonal

Previo inicio de las obras

Previo inicio de las obras

informar el cuniPlirnientoPlazo para

Previo inicio de las oþras

IP; el
naltt

en
prevenclon

informe

de
impuestas
un

AS

v
ienie:

las
les
srgu

de
medidlas

mínimo

como,
trimestra

de

ido

AS

conten

limiento

i¡rformes
eln

en
cump

co

el

realizã
antes,

DGRA
propuestas
deberá

esta

condicion
cual,lo

las

ante

de
pâfa

compensación

iento
DA
v

im
D

ecreditar

cumpldel

Deberá
mitigación
presenie

directamente a esta DGRA'

condiciona

las
esta

será

a
de

reportar

ienqu

indica
deberá

mplimientoCU

cua

ambiental,
al
deb¡endo

la
DDA,
ada,

impacto

n

de
seguimiento

desig

el
presenteel

materia

moral

para
en

en

o
idas
tcafís

ambiental

na
conten

especialista
ron

ntes
persola

terceron

supervls

de

u
lade

v
nombre

esignad

el

encargado

DGRA

Deberá
el
disposiciones

de condicionantes'

de
en

de

las

fecha

Etapa

de
deberá

impacto
la

con

DGRA

de
número

de

cual.

esta

especialista

lo

a

legible,

ïrazo
ateria

del

m
del

cumplimiento

en

DDA;

ProYecto,

colora

informar
Proyecto.

el

largo

nombre

lo

del

el

a

1

ráfico

v

presente

aviso

autorización

el
fotog

dar
Etapa

ingresado

seguimiento

la

mismo

carteles
la

en

fue

del

con

del

de

registro

deberá

colocar

que

un

obras

cuenta

de

RIAR,

los

las

establec¡das
encargado

del

deberá

descripción

éste

de
4

con

7lo

que
DPSO

breve
folio

presentación

la

artícu

ambiental

de
UN

la

conclusión

alando

el
v

condicionantes

en

sen

v

anterior
lntclo

colocar

nto

impacto

lo

números

mediante

de

de

de
ntes,

ndame

Proyecto,

fu
fechas
viitud

del

materia
disposiciones
acreditarse

las

En
1

ambiental,
expedie

Con

la
ylo

previo
autorización

DDA
laDGRA

presente

SEMOVI.la

el
esta
dp)

caso
ante

suen

lnclso

v

01

presentar
SOBSEla

deberå
resultandoel

emita

en
peatonal

respecto
puente
al

descritolo
del
quBueno

modificación
Conforme

Visto

Proyecto-.

del1

deberá
Etapa,

DDA,
ladê

presente
obra

del
las
b)

de
nclso01

calendarizado
resultandoelen

progfamael
señaladolo

DGRA
con

estaante
conformidadDe

presentar

zona
DDA,

desplante
correcclon

UTM

o
R^4.

del
en

presente

DG

del

esta

o)

correcta

a

v

modificación

e)

de
bicación
georreferenciado

informarlo

incisos

caso
la

0

en

I

con

deberá

topográfìco

asimismo.

resultando
plano
Proyecto

Proyecto

el
el

del

del

en

impreso,
ïrazo
e

DGRA

Etapa

del

señalado
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esta

lã

lo

de

ante
con

WGSB4
formatoen

datum
presentat

dimensiones
mismo,

conformidad

Norte

las

14
del
de

De
deberá

a derecho corresponda.conforme

a

de

las

que
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a

deban

lo
de

SEMOVI

vanaclones
apeguen

Subsecretaría

SE

determinar

SOBSE,

atribuciones

la

implique
no

de
consideración

sus

de

a
fin

de
Proyecto.

que

Metrobus,

A

del1

DD

ámbito

autoridades

Metro,

hábiles

el

someterlas

Etapa
en

autorizaciones

ta

días

presente
diversas

que
de

las
Colectivo

el
deberá

las

clnco

RA

en
pof

DG

DGRA

ejecución

ransporieT
autoridades
la

esta

mayo
esta

de

aprobado
autorizada

no

pafa

pof

aquellasv
Sistema

entregar

proyecto
buenos

término

Proyecto
el

un
evaluadas

del

vistos

que

Tránsito
Pública,
deberá

en

1

de

de
sus

DPSO

caso
Etapa

autoridad

Control
otorgar
En
la
condiciones

La
Seguridad

1-6

'1.5

1.3

1-4

1.2

1.1

1.0.

No.

: . :i:l rl1

Direcciòn Genctel

ì{
Proyecto: "Construcc¡on del PSv cuerqo Ponienle en la Av. 1OO

Metros (Eie Centra! Lázaro Cárdenas) Y ta ¡nlerseccion coo el eje 5

Norfe (Av- Montevideo) en Ia delegación Gustavo A Madero"
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e DþffiÞ*{
cluDAD oE ¡¿Éxtco

Folios de lngreso A719BDA18 y 0719912A18

Expedientes:DEIA-EDA-1445l2t18,yDEIA-IP^1'446/2418
_ ,.Cl3B! , rzollsEDEMA/oe nruoe¡a/

Deberá imPlementarse durante la

Etapa I del ProYecto e informar las

acciones llevadas a cabo Para su

cumplimiento''dentro de cada informe
trimestrat y dentro del informe final'

el.informarparalazoP

cabo para suacciones llevadas a

cumplimiento dentro de cada informe
tr¡mestral y dentro del informe final'

el

la

no

los
de

de

de

para

uisición
Etapa

IX

que

la
adq
documento

v
legal

la
otro

vlr

de

IV

acreditación
apercibido

contempla
tanto

la

procedencia
gue

cualquier

la

o

tsrclon,

pas

fracciones

eta

adqu
deri'¡uestre

¿J
acrediten
las

de
se

documentación

ril,

certificado
la

que

que
sitio

de

el
el

durante

corresponda.

fracción

en

efecto

brinda

13

utilizar

autorización,
tal

derecho
que

los
documentales

la
pata
prevé

las

de
competente

artícu

SE

mismos

los

que

como

conforme
los

en
presentar

auioridad
de

acompañando

la
fecursos,

resolverá

deberá

por

maderables

integral
se

fundamento

Proyecto,
dichos

manejo
hacerlo

recursos
del
de
expedido

Con
LAPTDF

de las gestiones que

lleve a cabo con dicha autoridad'

y entregar a estaautoridad

1-13

No.

5 dias hábiles posteriores al inicio de

ias obras.

Deberá implementarse durante la

Etapa 1 del ProYecto e informar las

acciones llevadas a cabo Para su

cumplimiento dentro de cada informe

trimestrat y dentro del informe final'

AT

o
el

acordarberá

conforme
contemPlen

deJ
ueq

molición

-281
las

de

.RN

ón
cláusu

éstos.

-007
las

r

strucci
de

con

NAD
cios,

la
copia

rvi
la

de

de
de

presentar

ylo
residuos

iécnicos

los
ebiendo

d

U

coniraiistas

RCD

parámetros

manejo
PM

los

de
ol

presas
nto
en

emlr<

cumplimie
reportado

Considerando
con

007-RNAT-2013

F-
deln)

NAD
RIAPDF

inciso

del

0
Federal
1

XXI
Distritoel

resultando

fracción

el

55
para
encitado

LRSDF
Ambiental

la

MRCDP

de
Norma
el

?)

lade
autoriza

artículoslos

DGRA

en
lineamientos

esta
los

fundamentoCon
considerando

2.1

2.O

,. :ç:, ;:_,'1'

I.

r.j

LI

Proyecto:
Metros (Eie Cenlral Lázaro

Noñe (Av.
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EDFV€K
CIUDAD DE MÉXICO

Folios cle lngreso A719Bl2Oß y A7199n418

Ëxpedientes: DË lA-E D A-1 445 t2a1 I v ?Fl4{ P - }446 t 2o1 B
n'.-:IJ.J;, nol'SEDEMA/DGRA/DEIA/ 

.

cumplimientoPlazo para iní.og1t9l -e, J-

I del Proyecto e informar las acciones

llevadas a cabo para su cumplimiento

dentro de cada informe trimestral y

dentro det informe final.

Deberá implementarse durante la Etapa

I del Proyecto e informar las acciones

llevadas a cabo para su cumplimiento

dentro de cada informe trimestral y

dentro del informe final-

30 días hábiles a Partir del día

siguiente al en que surtâ stis efectos

legales la notificación del presente DDA-

háb¡t

Plazo para informar el dumplimientó

Deberá implementarse durante la Etapa

1 del Proyecto e informar las acciones

llevadas a cabo para su cumplimiento

dentro de cada informe trimestral y

dentro del informe final.

Deberá irnplementarse durante la Etapa

I del Proyecto e informar las acciones

llevadas a cabo para su cumplimiento

dentro de cada informe tr¡mestral y

dentro del informe final-

Deberá implementarse durante la Etapa

1 del Proyecto e informar las acciones

llevadas a cabo para su cumplimiento

dentro de cada informe trimestral y

dentro del informe final-

Deberá implementarse durante la Etapa
I del Proyecto e informar las acciones

llevadas a cabo para su cumplimiento

dentro de cada infórme trimestral y

dentro del informe final-

del Proyecto e informar las

llevadas a cabo para su cumplimiento
dentro de cada informe trimestral y

dentro del informe final-

Deberá implementarse durante la Etapa
I del Proyecto e informar las acciones

llevadas a cabo para su cumplimiento
dentro de cada informe tr¡mestral y
dentro del informe final-

Aire ylo Emisíones

Quedaprohibidoderramaraguapotableo.Vefiefa.guaresidual,sinpreviaseparaclon
de los sólidos sedimentaolJi,;i;;t"y" de la callé' coladeras pl*i-",|ï^:i:zos de

visita del sistema o" orunu¡"1 
"rc"ntrt¡ll"Ao; 

así como, descargar o arroiar materiales

åiu.iUrot que contaminen-u obstruyan el flujo de esos cuerpos receptores

En su caso, ios desvíos de la ¡nfraestructura

realizarse conforme a las especifìcaciones que

Ciu¿.d o" México, y presentar ante esta DGRA

de drenaje Y agua Potable, deberán

determiné el Sistema de Aguas de la
su Visto Bueno.

Deberá presentar la memof¡a técnica de dfenaje pluvial del Proyecto y sus planos

correspondientes

Se prohíbe la disposición de cualquier tipo de residuo sólido o líquido' produc{o del

desaffollo de la Etapa t ãer-Þiová"t" en áreas rurales de producción forestal o

agroindustrial'bafrancas,zonasde-recafgademantosacuíferos,entefrenosbaldíos'
ããã"ilonu", jlazas, áreas verdes, banquetas o sitios no autorizados'

A.

de

stn

riales

personas
horas,

generados

Gustavo
de

caso.

mate

v

los

cada

peligrosos,
veinticuatro

en
delegación

peatones

los
de

la

colocar

fiien

de

de

pof
SE

mas
paso
no

podrá

que

el
por

excepción

otorgado

RCDF
con

impedir
pública

del

condiciones

srn
permiso

vta

v

las

88

la
residuos,

bajo

de

pf9Yr9'

v

otros
artículo

rodamiento

el

horarios

banquetas

en

diferèntes,
los

las
escombfos

en
superficle..de

durante

la
bra,o

fundamento

capacidades

laen
invadir
con
Madero,

Con
construcción,

ConfundamentoenelartículolggdelRCDF'elnúmerodesanitariosportátiles'
excusados o letrinas ru"""l.Ëã uno por cada 25 (veínticinco) trabajadores o.fracción

excedente de 15 (quince),-pòiro qr" àeberá presentar la(s) factura(s) de contratación

;;[;;i" t un ,"ii"tro iotográfió con at meños 5 (cinco) fotografías a color-

ConformealosparámetfosiécnícosdelaNormaAmbientalparaelDistritoFederal
NADF420-AMBT-2011, iõs iàs¡¿uos orgánicos que se generen de carácter

bìodìgradable deberán ser destinados a la elaboración de composta'

Losresiduospeligrososquepudierangenerafse'dufantelasdistintasetapasque
iii..,;;""d;l; Èt"[" r detËrofecto quediránsuietos â las disposiciones^establecidas

en la LGpGtR, su Reghmåntã y ãn fa Norma Ofiáal Mexicana NOM-052-SEMARNAT-

2005 y en los ordenamientos jurídicos aplicables'

en
as.

forma

sólidos

adem
verde

de

colorde

leyenda
reciclable;

los

no
respectiva

contenedores

su
inorgánico
en

obra

con

la

tipo

de

de
contaf

los
diferencia¡ánSE

deberá
nafanJa

los

env
orgánicos

que

contenedores

para

reciclable
residuos

läros),
Los
tipodelos

(doscientos
generados.
gris
cada uno de estos
que sea visible.

No.

6.2

6.1

No-

6.0

5.5

5.4

5.3

5.2

5.1

: ."t

Proyecto:
Metros (Eie Cenlral

Norle (Av. Montev¡deo) en

Del.

en
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Folios de lngreso:- A7ß812O18 y O719912A18

Ëxpedientes:DEIA-EDA-144512A18y,DElA-lP-144612018

SEDEMA/DGRA/DE¡41- Ui33? . 12018

cada ylo de ser el caso

Deberáusarpinturasyrecubrimientoslibresdeplomoysinsolventes:asimismo'
ãeUãr¿ colo"ai las protécc'rones necesarias para evitar que la radiación. ultravioleta que

;;t"t" soldadura ätéctr¡"" sea visible desde el exter¡or del área de trabajo-

Deberá implementarse durante la Etapa

I del Proyecto e informar las acciones

llevadas a cabo para su cumplimiento

dentro de cada informe trimestral y

dentro del informe final-

Deberá procufaf realizar las actividades relacionadas con el la Etapa I del Proyecto

en el hoiario diurno generando las menores emisíones de ruido'

Debêrá implementarse durante la Etapa

1 del Proyecto e informar las accionès

llevadas a cabo para su cumplimiento

dentro de cada informe trimestral y

dentro del informe final.

Con fundamento en los parámetros técn¡cos de la Noma Oficial Mexicana

SEMARNAT- I 994, deberá cumplir con los n¡veles máximos permisibles de emÉlon de
Deberá ¡mplementarse durante la Etåpa

I del Proyecto e informar las acciones

llevadas a cabo para su cumplimiento

dentro de cada informe trimestral y

dentro del informe final-

ello la finalidad de minimizar las emisiones de ruido generado por los
ruido. con

utilicen diesel combustible,
escapes de los vehículos automotores que como

pertenec¡entes contratistas, que corresponden 86 dB (A) pafa los vehículos con un

kilogramos). 92 dB (A) los vehículos con un
peso bruto menor 3.000 kg (tres mil para

m¡l
bruto mayof a 3,000 kg (tres mil kilogramos) v menof 1 0,000 kg (diez

peso
(A) los veh ículos con un peso bruto mayor a 1 0,000 kg (diez

kilogramos) v 99 dB para

mil kilogramos)-
Distrito

Con fundamento en los parámetros técnicos de la Norma Ambiental para el
Deberå implementarse durante la Etapa

I del Proyecto e informar las acciones

llevadas a cabo para su cumplimiento

dentro de cada informe trimestral y

dentro del informe final-

Los infonnes de ruido deberá

presentarlos cada periodo de 6 (seis)

meses de las obras de la Etapa I del

Proyecto dentro del informe trimestral
correspondiente y dentro del informe
final

NADF-OOs-AMBT.2O13, todas las actividades relacionadas con los traba¡os de
Federal

deben cumplir con los niveles máximos
preparación del sitio v construcción,

las 6:00 las
de emisiones sonofas que conesponden a 65 dB (A) de a

permisibles
de las 20:00 las 6:00 horas; por lo que, deberá presentar UN

20:00 horas v 62 dB (A)
señalado el punto 8 de la nofmâ en

informe general elaborado conforme a lo en

resultados deberán estaÍ avalados pof un laboratorio acreditado en el
comento, cuyos

del Distrito Federal Lo anterior c-ada periodo de 6
Pad ron de Laboratorios Ambientales

del informe trimestral
(seis) meses de las obras de la Etapa 1 del Proyecto dentro

correspondiente v dentro del informe final

de que la SEDEMA tenga conocimiento de alguna denuncia
Asimismo, en caso

Etapa 1 del Proyecto. SE fesefva
durante la preparación del siiio v construcción de la

solicitar la información necesafla pa ta acreditar el cumplimiento de los
el derecho de

dichalímites máximos permisibles establec¡dos en norma.
.:Plazo para infoimai.el cumPlimiento

Deberá imPlementarse durante la Etapa

protegida maieriales impermeables gue pfevengan la del llevadas a cabo para su cumplimiento

dentro de cada informe trimestral y

dentro del informe final.

deberá sel con
d ichas sustancias

suelo en el caso del derrame accidental de éstos; asimismo.

deberán almacena rse en recipientes cerrados v en óptimas condiciones.

Deberárealizarunpfogramademantenimientoparalamaquinariadeconstrucción
utilizada en ta Etapa I 

'äãr "ã-vã"tá, con la finatidad de asegurar su óptimo

funcionamiento y evitar tug;s-o cerrámes ¿e hidrocarburos que contaminen el suelo-

Deberá implementarse durante la Etapa

1 del Proyecto e informar las acciones

llevadas a cabo para su cumplimiento

dentro de cada informe trinrestral y

dentro del informe final.

gasolina) pafa plantas de Deberá imPlementarse la Etapa
Los tanques de almacenamiento de combustibles (diesel ylo

1 del
sistema contra ncendios. deberán esta r identificados contar con su

ylo9.2

9-1

9.0

,No:

8-2

8.1

8.0

7.7

Dirección
No.

' 'Col Centro'de la'Ciudad 
"dq MèIico '¡ 9 . ';r .'c-Þ:-frcisÞ; oët'cìãu¡tb,mòç ': :

'! . t/ sedema.cdmx gob mxu ,,.. ,,;:ii:. i r.' z'g?eJì;Flli1_?zl; ..
Proyecto: -Conslrucción del PSV cuerpo 

'€ntenle-en 
Ê Au' Ivu

Metros'(Eie Central Lázaro Cédenas) y la inletlecc:on c?n.e:^e]:-:-

¡'lotte (e". Monlevideo) en t¿ delegacion Gustavo A Madeto
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IUDAD DE MÉX¡CO

Folios de lngreso: A7ßBl2Aßy A719U2A18

Expedientes: DEIA-ED A-1 44512O1 B y DEIA-IP :1!4612018

'EDEMATDGRA/DE¡^'" 

ii33"' , rzols

el presente DDA' -

cumPlimiento de las condicionantes imPuesta s en este DDA en los términos dictaminados

DECIMOSEXTO'- Con fundamento en el artículo 114 de la LAPTDI-' la DPSO estará obligada a

restaurar el suelo, subsuelo, acuíferos Y los demás recu rsos naturales afectados , en caso de que Por

cualq uier causa los contamine o detenore' debido a la mala oPeración Y mantenimlento del ProYecto

autortzado en el Presente DDA, conforme a la citada LeY, Reglamenfos' Normas Oficiales Mexicanas

y las demás disPosiciones apticables en su momenio

Dirección



CIUDAD DE I{ÉXICO

Folios de lngreso 0719812O18 y O7199!2t18

Expedientes: DEIA-EDA- 1445t201t I ?,?H 1-6t2018

SEDEMA/DGRA/DEIA/. 
U"LV\J, . NA18

de sus atribuciones verifique er cumplimiento cabar del punto de dictamen cuARTo del presente

DDA, Y determine lo conducente' ---

VIG Ésrmo QUlNTo.- Gon fundamento en el

CDffiK

de la LPADF' de apiicación supleto-ria a.la

se rigió bajo los principios de sirnplificacion'

imparcialidad Y buena fe' ---

DPSO; a través del Promovente' o bien a la

culo 5

LAPTDF, Para la emi

agitidad, información,

UGÉSIMO SEXTO,.
persona autorizada Para tal

Así lo dictaminó Y firmó el

Ambiental.

sión del Presente D

precisión

,æ$H?åt þË
å¡iÊtËi\¡:i,å.î

Ambiental.- Para

Director General de Regulación

su conocimiento. rsanciprian'sma@gmail'com

C-c-c.e.P-- Lic. Roberto SanciPrian Plata.- Director General de

lng- Benjamín Medina Hernández.- Director de Evaluación lmpacto Ambiental. - Para su conocimiento'

lng. Rebeca Jaramillo Jaramillo.- Subdirectora de Evaluación.- Para su conoc¡miento.

7145t2018,86731201B, 10307/2018.71 46t2018,86741201 8. 10081/201 8 y 10308/2018.

Secretaría del Ambiente
Genetal de Regulación Ambienial

Ttaxcoaque No. 8. Piso 5.Dirección

Col Cenrro de la Ciudad de México

' 'I cP o6o9o'Del cuauhtémoc
Ò n, sedemacdmxgob mx

¡/ ' Iel 52789931'Ext 5221'

Provecto: 'Constiuccion det PSv cuerpo poniente.en la Au' 1'92

,"hi'íÈË"J,^'f¿iiro c¿r¿e"^st v ta inteßección con et eie 5
-""" ì;i,;iÑ Montev¡deo) en ta aétesaciôn o*F::,:^//Íi:':;



M Delegación Gustavo A. Madero
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano
Dirección de Proyectos y Supervisión de Obras
3.4.3

Oficio N'

REcrBló HORA

Estudillo

iMCDMX
ctuDAD DE Mâxlcô

DTI.ÉGÂoON GUsIAVo A MADERO
''it<itit

,ai
Ciudad de México 17 de Febrero de 2018
DGAM/DGODU/DPSO/ 12018

t10 G

@icDF4X b,þl.GAMg l\ i(ørh.rs,;^aañ
R-r FUTUROo& tdßt;-æ*-__

Atención
C. José Enrique Martínez Lavalle
Administrador Unidad Lindavista Vallejo
Manzana lll

Presente

Derivado del programa de trabajo para la construcción del puente para el serv¡cio
vehicular 'CUERPO PONIENTE" EN LA AV. 100 METROS (EJE CENTRAL
LAZARO CARDENAS) Y LA INTERSECCIÓN CON EL EJE 5 NORTE (AV.

MONTEVIDEO) EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO"., me permito

solicitar a Usted su ¡nvaluable intervención para que se nos permitan el próximo día
19 de febrero de 2018. realizar e,l estudio- tgpográfico del eslacionamiento -
correspondiente a la manzana lll , con el fin de tener información relacionada con la

de
de
de

superficie del actual parque vehicular, este tipo de trabajos son únicamente

medición y complemento de los estudios mecánica de suelo para tener la certeza
que no afecten estructuralmente los edificios del B0 al 89, y de sus instalaciones

agua potable y sanitarias.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A

lng. Eligi
Director

W

v rcctíåN GrNcnAL !Ê 08nÂô i a[sÂH,Ì0110 uRBÄN0

ÍltRF.#çr+hi Gffiruf;RAL
ocoiiii ii Ë' CÍ i Ëp I fl]

Ç.¿-.ú( Oy¡g ,n"l

4q. L?,.6Yvr, 2et9

\".11 ¡a,n

Su nde

Jcç) €n¡,cu{ V*htu' L'u'lÛ

Arq Otiver Krotan Mar Gonzátez.-Director General de Obras y Desarrolto Urbano.- Para su conocimiento. 
/tf

5deftbruocçVinbVi[hd4MhGrúaroÀMâd€ro'Cl'fm50
Ddqacih Grero.dlMaderqTd.5l 1828Sort32üy320f

dgodu_dcodr@anradercgobmx
df.gob"mx

gamadero.df.gob.mx



t DETEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO

DIRECCIC}}I GA{ERALDE OBRASY DESARROTI,O URBANO iüú cP"|:lx

Ciudad de México a 31 de Mayo de 2018

¡"'\ l*'r ñ,..f -{ ¡r | ì'.\ .- i ... ; 1.,1 L.
Li)tíL fr li,r:r¡

DGAM/DGODU/

C. Arturo Hernández Valencia !¡xr:ri;iú
Administrador de Unidad Habitacional i, i '' '; , :
Lindavista Valleio MZ. lll ':^ ":

Fresente u'o,i;;i;;!iii,'iiirï'iii''ítTl,lifl'iijlfli:Ìot':;'^*u

g!¡i' ì I ;;:i:1i'j ii-'ir, I i ! 
: i'1il l-i.¡\ ;¡

- : 
'årTvHi å"* tlå,*;eccióñ-de las Avenidas cien MetrosEn relación al Proyecto lntegral de Soluci

y Montevideo, que el Órgano Político Administrativo en Gustavo A. Madero se encuentra

ejecutado a través de diversas Unidades Administrativas, en particular al PSV Paso Superior

Vehicular poniente y en alcance al similar número DGAM/DGODU/O291 .1/18 de fecha 26 de Abril

de 201g, y conforme a los establecido durante la visita a las instalaciones del Estacionamiento de

la Unidad Habitacional que tiene a bien usted administrar realizado el pasado día 29 de los

conientes, en donde tuvimos la oportunidad de coincidir e intercambiar ideas y propuestas.

Al respecto me permito enviar y entregar de manera oficial el original del Dictamen de Revisión

Esiructural, al proyecto que ejecuta esta Unidad Administrativa, suscrito por el lng. Víctor Manuel

Ruíz Desachy, Director Responsable de obra número 01446, mediante el cual posterior al cotejo y

revisión del proyecto, estudios, anexos así como a la visita física a la unidad Habitacional

Lindavista Vallejo lll, concluye que no existe posibilidad de que se ocasione algún daño a los

Edificios o infraestructura al lnterior de la Mutticitada Unidad Habitacional-

Lo anterior con el objeto de que esa administración de a conoeer los alcances del mismo a los

vecínos de la Unidad Haþitacionaly exista una ambiente de informaciÓn'

lJ r \ - \l I

l4trtbo üqe \o d leui¡ioi "\ i\ccoø\¿¿t{o Y

Atentamente
Ccn\,nuo, co^ \^ {ú\cò6õ ù" k k¡'

Ë-GAM
- l\' o*r*aoncrJsr^\¡oÀMÀo€Ro

"\'- FUTUROf iifi? i,.'Jii5.':. _

w

, 1'r-'' f-, ¡r. ,,{, : ì r ...,,.: r\Jl
! , -''.'0fició.No. Jti Bl1I

.:'

Mar González

5 de febrero esq. VicenLe Villada
Col. Villa Gustavo A. Madero
C.P. 07050 Del. Gustavo A. Madero

Tel. 51 18 2B 00 ext. 3000
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Velåsquez lbarra.- Jefe Delegacional en Gustavo A' Madero.
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Estudillo.- Director de Proyeclos y Supervisión 5 I$ rttt
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Junio de 2018

3_6 Ê ¡ra
C- A¡ü¡ro Hemández Vabncia
Aùlirú#or de Unidad Habitacional
Undãrist Ya[eþ IZ lll
Presente oesufilEClBlþQocsu
Por medio de Ia presente, me permiio distraerlo de sus importantes actividades con el propósito de

saludarlo cordialmente y formal¡zar en relación al Proyecto lntegral de Solución Vial para la lntersección

de las Avenidas Gien Metros y Montevideo, que el Órgano Político Administrativo en Gustavo A.

Madero se encuentra ejecutado a través de divercas Unidades Administrativas la entrega oficial de la

Carta compromiso que anexo en original al presente, suscrita por el Mtro. José Augusto Velázquez

lbana, Jefe Delegacional en Gustavo A. Madero, por medio de la cual comunica a los vecinos de la

Unidad Habitacional Lindavista Vallejo: Los trabajos que serán realizados en la intersección de las

Avenidas Montevideo y Cien Metros, los beneficios que se oblendrán a partir de la conclusiôn y puesta

en marcha de esta importante obra, las particulañdades que durante la ejecución de la misma se

tendrán en los estacionamientos que utiliza actualmente esa Unidad Habitacional, la restitución de las

áreas verdes y la inexistencia de algún riesgo a las estructuras e infraestructura de esa Unidad

Habitacional.

Es necesario informar que a través de la residencia de supervisión de la obra, se ha iniciado en esta

semana la difusión casa por casa a todos los vecinos del contenido de esta carta, sin embargo, con el

objeto de que toda la población se encuentre informada, solicito a usted que a través de su

representación se reitere dicha información, finalmente manifestar a usted que en próximos días se

darán inicio a los trabajos de readecuación al estacionamiento ubicado en el cámellón de la Av. Cien

Metros, la instalación de alumbrado público, jornada de poda de áreas verdes y sujetos forestales así

como

nviar a usted un cordial
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Derivado de la rnesa de tabajo celebrada el dla 06 de junio del presente año, a través de lacual se da el seguimiento al Proyecto denominad o construcción de dos puentes
superiores vehiculares en Ia Av, 100 metros (EJe central Lazar cárdenas) y. lalntersección con Av- MontevÍdeo (Êie 5 Norte)y como parte de los acuerdos tomadosen dicha reunión' a petición de los vecinos asistentes, se continuaran coR los registros denivelación de ros edificios go, g1,'g3, g4, g5, ra cistema y er cuarto de bornbas de ra' unidad Habitacional Lindavista vallejo Mz. 3, el cual se realizará, al inicio, durante elproceso y al concluir con los trabajos que nos ocupan.

Al respecto' le comunico que pese a que los estudios soricitados no se encuentran dentrode los alcances del proyecto, serán realizados para seguridad y tranquilidad de losvecinos' por lo cual solicito su valiosa colaboración, con la finalidad de proporcionar
acceso a la unidad Habitacional al grupo de topógrafos encâbezado por el lng. Mariovega' a partir del día 08 de junio de za1ï,quienes realizaran el tevantamiento topográfico
de los edificios mencionados.

Sin oiro particular quedo de usted. @ICPTÍX
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Ciudad de México a 26 de junio de 2018
Oficio No. DGAM/DGODU/ 0461!' 118

C. ARTURO HERNANDEZ VALENCIA
ADMINISTRADOR DE UNIDAD HABITACIONAL
LINDAVISTA VALLEJO MZ. 3
PRESENTE

En relación al Proyecto lntegral de Solución Vial para la lntersección de las Avenidas Cien
Metros y Montevideo,'que el Órgano Político Administrativo en Gustavo A. Madero se
encüentra êjecutando en la periferia de la Unidad Habitacional Lindavista Vallejo, para lo
cual se han celebrado diversas mesas de trabajo con representantes de dicha Unidad
Habitacional-

Como parte de los acuerdos tomados en las mesas de tiabajo de fechas 02 de mayo y 6
de junio (anexo cop¡a simple para pronta referencia), así como a mi similar
DGAM/DGODU/0310.1/18 de fecha 11 de mayo, donde se solicitó que se enviara una
propuesta de áreas verdes que se consideraran prioritarias y necesarias para dar
cumplimiento a las condicionantes emitidas por SEDEMA para dichas restitución, lo
anterior de acuerdo a la solicitud de los vecinos de realizar la restitución en el perímetro e
interiores de la Unidad Habitacionat Lindavista Vallejo

Derivado de lo anterior y en virtud de que no se obtuvo respuesta por parte. de las
Administrac¡ones y de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.O y 2.2 de la Resotución
Administrativa, le comunico que los sitios serán establecidos por la Dirección General de
Regulación Ambiental en la Secretaría de Medio Ambiente.

Sin otro particular quedo de usted.

ATENTAMENTE
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MAR GONZ.ÁLEZ

lbana, Jefe Deþacional en Gustavo A. Madero.
Directorde Proyectos y Supervisión de Obnas.

esq. Vicente Villada
Col. Villa Gustavo A. Madero
C.P. 07050 De!. Gusta.ro A.. Madero
Tel.5L 18 28 00 ext. 3000
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DIRECTOR

Mtro. José Augusto
lng. Eligio Orozco
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Ciudad de México a 26 de junio de 2018
Oficio No. DGAM/DGODU/ 0466 t18

C. ARTURO HERNANDEZ VALEI'ICIA
ADMINISTRADOR DE UNIDAD HABITACIONAL
LINDAVISTA VALLEJO MZ. 3
PRESENTE

Como parte del Proyecto lntegral de Solución Viai para la lntersección de las Avenidas Cien Metros
y Montevideo, que se encuentra ejecutando el Órgano Polítíco Administratívo en Gustavo A.
Madero y por la cercanía con la Unidad Habitacional Lindavista Vallejo, se han instituido mesas de
trabajo con los representares de los vecinos, para atender inquietudes respecto al proyecio así
como la problemática que presenta dicha Unidad Habitacional.

Al respecto y como parte de los acuerdos como parte de los acuerdos tomados en la mesa de
trabajo del día 06 de junío (anexo copia simple para pronta referencia), los vecinos preseniaron la
propuesta de un Director Responsable de Obra quien realizara el dictamen de las condiciones

físicas de los edificios y de la cisterna, para lo cual el día 21 de junio presento un escrito con un

presupuesto emitido por el lng. Víctor Manuel Esperón Vilchis, de cual le comento lo siguiente:

1.- La propuesta carece de Constancia de Registro de Concursante del Gobierno de la Ciudad
de México tal como lo establece el titulo tercero, artículos 21 y 22 del Reglamento de la Ley de
Obras Públicas del Distrito Federal.

2.- Los alcances presupuestados se encuentran enlistados de forma somera, es indispensable
que sea presentados de manera clara y. precisa, indicando los mecanismos y estudios que
realizara para emitir el dictamen

3.- El costo presentado, se encuentra fuera de los parámetros establecidos en el mercado, así
como al. tabulador: del Precios Unitarios del Gobierno de la Ciudad de México el ci¡al i'ige a esia
Dependencia paÊ el pago de servicios, estudios y obras.

Por lo anterior y en virtud de no haber cumplido con los requisitos mínimos necesarios, le comunico
que se tiene como no presentada dicha solicitud.

Sin otro particular quedo de usted

ATENT MENTE
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Mtro. José Augusto lbarra, Jefe Delegacional en Gustavo A. Madero.

Ing. Eligio Orozco Director de Proyectos y Supervisión de Obras.
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Ciudad de México a 26 de junio de 2018
Oficio No. DGAM/DGODU/ 0'464 118

C. ARTURO HERNANDEZ VALENCIA

ADMINISTRADOR DE UNIDAD HABITACIONAL

LINDAVISTA VALLEJO MZ. 3

PRESENTE

En relación al Proyecto lntegral de Solución Vial para la lntersección de las Avenidas Cien

Metros y Montevideo, que el Órgano Político Administrativo en Gustavo A. Madero ha

ejecutado a través de diversas Unidades Administrativas, en particular at PSV þaso

Superior Vehicular Poniente y como parte de los acuerdos tomados en las mesas de

trabajo que se han celebrado con los representantes de vecinos

Al respecto y con la finalidad de difundir el proyecto antes referido a los vecinos que

amablemente representa, me permito hacerle entrega de un video con carácter explicativo

del proyecto, en el cual de manera muy sencilla se da conocer el diseño, sistema

constructivo, alcances y beneficios que tendrá dicha obra.

Sin otro particular quedo de usted

ATENTAMENTE

5 de febrero esq. Vicente Villada

Col. Villa Gustavo A. Madero
C.P.0705C De!. Gustavo A. Maderc
Tel.51 18 28 00 ext. 3000
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KROTAN MAR GONZALEZ

Velásquez lbarra, Jefe Delegacional en Gustavo A. Madero.

Estudillo.- Director de Proyectos y Supervisión de Obras.
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DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO

DIRECC¡ÓN GNEML DE OBRAS Y DESARROIIO URBAI'IO
ffi iCP"M.K

Ciudad de México a 18 dejulio de-2018

OficioNo.DGAM/DGODU/ 3 U [ 118Aea3
C.ARTURO

DE

ES

Como parte del proyecto tntegral de Solución Vial para la lntersección de las.Avenidas

Cien Metros y Montevideo, que se encuentra ejecutando el Órgano Político Administrativo

en Gustavo A. Madero y por la cercanía con la Unidad Habitacional Lindavista Vallejo, se

han instituido inesas ãe trabajo con los representares de los vecinos, para atender

lnquietudes respecto al proyecto así como la problemática que presenta dicha unidad

Habitacional.

Derivado de lo anterior y como parte de tos acuerdos de las mesas de trabajos, remito de

manera impresa el resultado del monitoreo de los edificios 80, 81 , 82, 83' 84' 85 y la

cisterna, en el cuat se muestran las elevaciones de niveletas en edificaciones para el

registro de los asentamientos en los edificios aledaños a la obra que nos ocupa'

Cabe destacar que los registros seguirán realizándose periódicamente y serán enviados

en alcance a misimilar.

Sin otro particular, quedo de usted.
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OLIVER MAR GOilMKËA

.i.1. Mtro. Josê Arrgust,o lbarra, ,lefe Deiegaciona! en Gr¡slavo Â. fo4atiero.

lng. Eligio Orozco Director de Proyectos y SupervisiÓn de Obns.
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224'7,37 2?47.37 t 2247.372
2247.2t7 2247.2t O 2247.217
2217,t34 2247,t36 2247.13ø
22À7.094 2247.096 2247,097
2247,t94 2247.192 2247.194

o,oo4
o,oo3
o.oo3
o,oo3
o.oo2
o.oo I

o,oot
-o.o0â
-o.oo¿:
.o.o03
-o.oo3
-o,o02
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MONITOREO EDITICIO9 MANZANA 3 UNIDAD LINDAVIgTA VALLEJO

TRAMO MANZAI NZANA 2 EDIT FICIO 52
ELEVA{:IONEs DE NIVELFTA5 EN EDIFICACIONE9 P¡\RA EL CONTROL OE LO5 A9ENTAMIENTOS EN EDIFICIOS AI"EDAÑOg

LEC. INICIAL L. FTCF'IA ACTUAL L' FECIIA AGÍUAL

tTtclst2ot. rîeidet[orA toloTl2ot6

224G,562 2246'5ê3 224C'5G4

2?.t6,56t 2246.661 2246'563

ZZAG,}A7 224ê.396 224ê.330

2246,gt4 2246'A16 224ê'3lo
22¡¡6.323 224ê.326 2246'326

2246.40ê 224ê.409 '224e '4t
2246,367 224ê,369 224€'369

2246,342 2?.46.344 2246'345
2247.2t7 2247.2t 6 2247 '217
22¿16.635 224e.63ê 2246'G36

224C.34 2246.346 224ê.344

2246.464 2246,466 2246'466

MOVIMIENTO VRTICALI.
FECHA PALOMA

M2-2-52-15
MZ-2-52-lê
MZ,2-52-17
l,^Z-2-52-lø
MZ-2-52-t9
M2-2-52-20
t'Á7-2"52-21
MZ-2-52-22
tAZ-2-52-23
MZ-2-52-24
MZ-2-52-25
MZ-z-22-2G

FECFIA FALOMA

FECI.IA PALOMA

rECHA PALOMA

-o.æ2
-o.oor
-o,oot
-o.oo2
o.oo3
o.oo3
o.Ø2
-o.oo2
-o.oot
-o.oo4
-o,oo5
-o.oo.3

TRAMO MANZAI NZANA 2 EDIf FICIO 43
ELEVACToNES DE NTvELETAS EN EDrncAooNEg pARA EL coNfRoL DE Log A9ENTAMIENTO9 EN EDlFlclog ALEDAÑO5

tEC. INICIAL L, FECITA ACÍUAL t, FECI'IA ACÍUAL

t7to3t20t7

ESTA PROTEGIDO CON MAITA CICLONICA

NO 9É ENCONTRO INTORMACION ATGUNA

TRAMO MANZAI NZANA 2 ÊOIÍ iICIO 45
ELEVACIONE9 DE NIVELETA9 EN EDINCACIONE9 PAITA EL CONTROL DE LO9

LEC. INICIAL L, FECIIA ACTUAL L' FECIIA ACTUAL

t7ß3,12017

E9TA FROTECIDO CON MALIA CICL'3NICA

NO 9E ENCONTRO INTORMACION ATGUNA

ASENTAMIENTOS EN EDITICIOS ALEDAÑOg

TRAMo MANZAI NZANA 2 EDIf FICIO 36
ELEVAçtoNEs DE NtvELffAs EN EDtFtcActoNEg FARA EL coNTRoL DE Log A5ENTAMIENTOS EN EDlFlclog ALEÞAÑog

LEC. INICIAL L. TECHA ACÎUAL L. FÉCIIA ACÍUAL

l7lcj3lzol7

ESTA PROTTGIDO CON MALIA CICLONICA

NO 9Ê ÊNCONTRO INFORMACION ALGUNA

MOVIMIENTO VRTICALI,

MOVIMIENÍO VRTICALI,

MOVIMIENTO VRTICALI



,,rit*:.. ,iI li t2
¿ ,?., fì! !:|:r- -.- -. tt \ i. !. ;v '!
ú, I -.r*::-: ;! r¡.: '

û&-[G¡rCtÚN üiisTlù/Ü ¡..,ïr.il][fr i]
Dtit[cciÓ¡'{ ü[Ni:ivrl D[ ûiiit¡s Y üI1;ARRCLLC ¡.JRBANO ti.tî\r !a riì.4:r)

FUTURO

j' '' "-.rc ',

C. ARTUIIO HERi.IANDËZ VALENCi,å.

ADMIT.JÈSîRÀNOR DE UI.!I TAD HASITACIO¡\¡AL

LINüÃVISTA VA.LLEJCI MZ. 3

FifESEi'úTE

Como parte del Proyecto lntegral de Solución Vial para la lntersección de las Avenidas

Cien lVreti-cs y Montevideo, que se encuentra ejecutando el Órgano Político Administrativo

en Gustavo A. Madero y por la cercãnÍa con la Unidad Habitacional Lindavista Vallejo, se

han instituido mesas de trabajo con los representares de los vecinos, para atender

inquietudes respecto al proyecio así como la problemática que presenta dicha Unidad

Habitacional.

Ai respeclo se hace enti-ega de un ejemplar del documento denominado "Dictamen de

estructu¡"a rle Puente Vehicular ubicado en la intersección de la Av. Montevideo y de la Av.

Cien Meiros, Delegación GusLavo A. Madero. Ciudad de México" a través del cual el

Director Responsable de Obra, lng. CivilAlejandro Morales López, con nurnero de Cecjula

profesional 1204365 y Registro DRO-1958, evalúa el proyecto y la construcción'

ccnciuyencJo oue "La cslrtrctura cúel puente vehicttlar (cuerpo poniente, de norte a sur), en

la inlerseccion de ta Av. Mo¡ttevideo y Av, Cien Metros, Delegacian Gustava A. tvtadero,

Ciudad de lVlexico; /VC n:prest:nta una amcnaza para la estabilidad de las instalacio¡tes

c/'.r/ Sislenr a ,Je Trattspodc Coleclivo (trltetro) y tampoco para Ia LJnidad Habilac;ional

Lind avisla V allejo"... (sic)

Sin otro particular, quedo cie

l¡#B;' '';' ' 
'

¡'-ì. ...' :È- .;!E tL''**#ffiã
Ciudad de México a 20 cje septiery'ore de

CIíicia hlc. DGAM/DGODU/ ¡' .-; u:
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.0.p. [{tro. Josó ¡\uqusto Velåscuez lbarra, .lele Delegacional en GLlstavo A. Madcro

lng. EIigio 0rozco Estutjillo. Direclor de Proycctos y SupervisiÖn dc Obras. t,ì

.1 
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-_, O(l ro r:s<ì. Vi<:t:nlt-' Vìllada tr-elÊg¡cion C u E 
-,- ;jvô Ã. fr4¡ do r{j

u!,\¡,Jw.cí.lloij.mx

vuv,rrr*.garnadera.dî.9,o|: ¡n;t
Cc¡i, V;lla {ìuslavo A. Madt:ro

C.P. 070:t0 t)t:1. Guslavo A. Maclcro
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FUTURO

d) A ítn de da;le segutnttt:tt ¡o ¡i l¿i.'ì qe.sflc¡ncs rcaliza'Jas por esia Dirccc¡ót't a l¿¡ ContisiÓtt de lTccotlst¡Ltccion de la

CDMX. solit:iÍ¿u'¡tos cr.ttlc¡¡ida c/l esla gcsliort tanto por Parte dc la

Dclaçlaci(ttt Guslava A I\4adcto r:ot¡'¡<t tit: la's rcsl-¡t''¡e dc la CDMX

Ciudad de Mêxrco a 1 2 de septien'¡f re^de !018
Oficio No. DGAM/DGODU/ i S j i'l8 

,

MÀRIA ANGÉLICA SERNA SUARËZ

REPRESENTAC'Ó?{ DE CCINMONI¡'¡OS DE LA

UNIDAD HABITACIONAL LII'{DAVISTA VALLEJO MZ. 3

PRESENTE

F-n alención a su escf¡to de fecha 01 de agosto del año en cufso, me<Jiante el cual haçe del conocimiento especificaciones a

la respuesta que del oficio DGAM/DGODú/431.f /f B que atendiÓ su escrito.de fecha 27 deiunio del año en curso' derivado

de ta consfruc cion del psv,,cuERpO paürcare" àiã Ãv. 10a metros (Eje cenÍrat Lázaro cárdenas) y la intersección

con Av" Montevidea (Eie 5 Norte).

Al respecto y con la finalicjad dc complemeniar cada una de las respuestas cje mi oficio antes refer¡do y de acuerdo a lâs

aclaraciones solicitâdas, le comunico lo siguiente:

a) Le recardarnos que clelos ac¿¡erdos derivados de fecha 06 de iuttio det año en curso se acordo que se realizarían

/oses,UdiosconequipocientîficocO,?loso,letcscalenyescleromctro.pêradelerminarlasituacionestructuraldelas
edificaciones y cisterná ul, itii. poi to que te soticiramr;í se conrplenrcnte elesf¿rdlos que se viene realizando con /os

e,sfudio.s de escáner y escleronteln:'

¡.¿spuesta: la Dirección General de obra y Desarrollo urbano cuenta con un "Dìctamen de Esiruciura del Puente veh¡cular

L¡tlicaclo nn la interseccion-Je ta Av Montevideo y de la Av cien Metros. Delegación Gustâvo A Madero" a través del cual el

r,19. oivri Arerandro *u,rorl',-,iuo. üñ."d;ì;$""-able de obras con cedula núm 1204365 y No de registro DRo-1958'

nnah¡fresta que l;¡ construc"lÀn'J.rr puente superiur üãn'"ri"t no afectara a los ecJificios colindantes' Razón por la cual los

estudios solìcitados no cuentan con una juslificación, toda vez que se cuenta con una opiniÓn técnica favorable sobre la

construcción emiilda por un espec¡alista en malefia de esìructuras. Así mismo dr¡ acuerdo a la mesa de trabaio celebrada el

cia 12 cie sepliembre en tåslnstataciones de la Dirección General de concentración Política y Atención socia! y ciudadana

de !a jefatura oe coo¡e¡nolseäç"ìãoqru ros estuciås sérån soticitados al lnstituto dr: SegurÌdari en las construcciones'

bl solicitanlos. de acuercto a ta i¡'tfonnacion de la Adntinistraciot't de Mz' !!!- ya ftte presentada olra opcìon del DRo

con ias e.specr ricac¡o¡,õs itàï¿acías por ta o¡reci¡o,t-ai o,øro". po, k> que tcs sr¡/icilamos le tenga por prcsentada y

sû ¿rcuerc1en tas rccnis- pà,i í¡tìciat ios trabajos do csl¿rdios con equ9o t:icttlífico con escáner y esclerometro Para

delern'¡i¡tar la sil¿iåc¡ó,1 ;$ructLÍal de las ectificacioncs y t:isterna Mz lll'

iìespuesta: efcctivarnente ìa presenlacirin rie la iJnidacj l-labitacional Lindavista Vallejo Mz lll entrego la propuesla cìe un

Director lìcsponsabie d* ourrr. sin embargo dicha propuesta se efltfegó de.manera exlemporánea al plâzo solic¡lado aunado

a que dicha propuesla se encuentra fuera cJe rn. pr"oãi *iurriec¡oos*en el Tabulador de Precios unìtarios del Gobierno de

ra ciudad <je Méxicr¡, por ro tanto y do acucrtlo o rr Ãoio de trabajo celebrada el dia 12 de septiernbre en ias inslalaciones

clc ia oirección Generat de concentración polít¡ca v Átcnc¡on Sociát y ciudadana de la Jelatura de Goi¡ierno se acordÓ que

los r.'studios serán Solicitados al lnstiluto de Seguridad en las Construcciones'

. c) so!rc¡tamos. se /los hâqa (;¡)i.tcçJít por escr¡to dc parlc dc las lùstartcias Gttbt:rnantt:¡'ttales coma s¿rrl sls¿¿'nr¿; <lr"

Agtt,s clc ta 1DMX, crt i tot""u,nt;tik:ar;ion. "t¡ iuiirit la compañia cla Gas Natural f-cnosa cl qttc las lnsta¡aci/rncs

tle su contpetencia no reprt:sertla niùgitÌ-t ,ir"gu ìa- ó'u'tttrt'c<;¡o"' del PSV Pot'¡iettte ubicado en l:l cruce de Eie Central

(!-.áza¡o Cárdenas) conÁv. Monlevi<jl¡o en ta Deligacion Gusfavr: A M.arlero dc ta CDMX' asi ntisttto se nos cnlregLre

¡.ìgrr¿)t)ttade! ()ott!Ìalo(ìr:<;i;t¿,tetttlot't(ia.to"aijå"'¡n1," latcpêtâcron dcpo'sii]lcs í)lcclêc¡onesquescek)ctL:tena

fin rle iener ta ceñeza' iuríclica de garantiz¿)r en todo momt:nb su oplirno funcit¡¡-tamienlo'

iìespuesia:Dcrivadocjelasreunionr:sdctrabajoyvisitasdt:obraencjoncjeseverificanlasinstalacionesqueseubicanen
Iainlt:rseccióndelaAVcnidasMontcvicjeovcienn¡etri,'s.Seha¡lirrnacjominutasdetrabaloendondeseespecilicanlas
acciones que se realizarán con cílda una <je ìas inslalacion(s. sìn embargo en ninclurna de ellas las instancias gubernamentales

o 
"*pr,tr", 

privaias ro hrn p,un'nciacjo a favor o en contÍ¿l Cc una obra de tal cnvergadura'

l-âs garântias presentadas por ias ernpresur, "rrju 
Jc la clecución dc.ìos trabí'rJos fofman partc dcl cxpedienle único ciel

contía1o cje c;bra putrtrca. ei årot ¡;c 
""cuorìtrâ 

a su,tirpoi,.i,rn'prr:: consulia en las ìnstaìacicncs dc la DirecciÓn de Proyecios

y Supe rvisic)n d(l Otilas

.se rros haga cr¡iraqa cJc la

cu¡ries la v l1o

íìc:ìpuss,iä: se hacc enlrega Ct) los ¿¡crtscs di: ìoi; oli

tJrbano ha solictiado a ciivcrsas instôncias la inlcrven ENEæftùY

ìnrnucblcs, enìre eìlos los ediÍicios dc l¿ì lJnìdâi l-labita nal Lìnda URSA¡¡O

sentarì ciiversos

I

Guslaut ri. ru'tacerc
,rr'øw.hf.gsl..rnx

dero.dí"gqb rnx

e

F:<ra; !J <io f c¡b.,:t,, esq' viccllllc Vìllâd:)

i i col. \/illa (ìust;¡vo A. N4:ict'ro
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e) Al respecla so/lcllanrc¡s sc rlr:.s aclarc ta inlorntación que entite PAOT en stt informe de aclividades en relación a

/<r,s pcrrni.so.s y at proceso dcriv¿tdo r|c, una de¡¡uncia cittdadana relacionadâ con el presunlo derribo del arbolado y

It4Òillew(leo. Dt;lt:gacion Gu,s¡avr,¡ A. Madarc. por la cortslrucciótt dc tt¡t pueùlc vehicular (sic)

Rcspuesta: Deriv¿do dc la dr'nuncia ciudacjana quc refiere. la Procuraduria Ambiental y de Ordenamiento Terrilorial de la

Ciucjad cje México. solicito inforrnación relacionada con la conslrucción que nos ocupâ, derivado de lo anterior, a lravés del

oficio DCAM/DGODUI 502 12018 se lc informaron las acciones rcafizadas y sc rcmitieron los antecedentes de los trémites

ante la Secretaria cje Medio Ambiente relacionados con el Estudio de Daño Amb¡entel y la ËvaluacìÓn de lmpacto Ambiental.

f) Solicitamos,sc r?os e/?lre(ti rc el r:ontralo de ohra en clonrle .se c.spccrfiquc la poliza y el contrato cle seguro de

responsabitidad c¡vit pot daños a lcrceros a fin dc porlarla anatizar y cle scrpo.siblc hacer una extensión en /os ltempos

que sc e/rct/etilrt'n definidos ar¡ dit:l¡a d<tcuntenlaciótt.

Respucsta: Los contrâtos dc Obra Pút)l¡ca ¿ì Base cJc Precios Unitarios por tJnidad de Concepios de Traba.jo li;rmínado

celebrados para la cgnsrrucción del Pucnle Vchicular. se encuentran a sus disposición para consulta en las instalaciones de

la Dirección de Control de Obras y Desarrollo tjrbano, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el arlículo 52 pårrafos. tercero

y cuarto del Reglamento de la t..ey de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Disirito Federal.

g) A fin (Je dar seguintienlo a su geslrr.rn solicitamos se nos haga llegar el of¡c¡o de la Gestión'

Respuesta: Se hace enlrega del anteccdente de la gestión realizada ante la Secretaría de Seguridad Pública relacionada

con ia inslalación de mócjuìã oe seguri<ia<l púbìica en el bajo pucnte de la intcrsección dc la Avenidas Monlevideo y C¡en

Metros.

lzt A fin rle ink:i¿¡r /o.s lr'¿in?ilrì.s oorrespotldientc.s corr /¿¡ Dirct;cion cle Patrintonitt lnntobiliario y Oficialía Mayor cle la

Cìuctad de Mcxico, /e so/r'cr¿¿Ji'Io.s una reuni(¡r' con lodas las partcs itvt>lucradas en el espacio del Eslac¡onam¡ênlo a

fi¡ de pañir de las facuttadcs de cada Ltna de eltas se inicia el prcceso correspondiente al Permìso Administrativo.

Respuesta; La propuesta será manileslada en la mesa de trabåjo que se celebra actualmente en la DìrecciÓn Genefal de

Concentración politica y Atención Social y Ciud¿dana de la Jefatura de Gobierno para que a través de dicha insiancia se

convoque a lâs instituciones a cargo de ¡ås gest¡ones

iJ E.slanrr:.s de acttcrclo coÌ't la respuesîa Delegacíonal

.¡) Fslanros de acuerao con la respuesta Delegat:ional

R) En retacion a ta revision cle la cislenta contempJacla en /os e.sludios de e:cánery esderometro, solicilantos a la

Dclcgacion Ousl¿¡v6 A. 
^¡ac1en.sc 

nr¡s con.skJc re en el Prcgranta de l?ehabil¡lacion y Mantenimie¡¡to de las Llnidades

Habitacionales öD el tectio presupuestal del Prograna Operativo Anuat de la DelegaciÒn a fin de otorgarle recursos

necesanos parâ que /a.s cl,sie¡la que atintenla de agua potable a más de 5000 personas siga funcionando dc manera

oplima.

Rcspuesta: Dicha petición dcbcr¿i onentarla ¿l árca a cargo dcl programa en cuesiión, en virtud de que la Dirección General

de Obras y Desarrollo Urbano no cuenla c;on las facultadr':s en dicha gesliÓn'

t Ëslan?o.s clc ¿¡t:ucrda clrt la rcs¡:ttt:sl¿¡ Dclt:tl;tcír:t¡i¡l

tttÉr: j( r(l) t riJ'jr'ì.'Õ r \'4filral

:l,iì oifo tâfiioLll¿ìr. oL¡cd0 dc il:jied

Att AillEI.JTE

.¡ 
A jli ijì,:).;:: -,3i_)i;Z;\i_'[Z

¡bürr¿ iolc Í)ircg¿rìrorJl {r¡r'iir:ìl;lvJ ¡i. i\,lilijaro
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DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO

tcdos

Ciudad de México a 26 de junio de 2018

Oficio No. DGAÍ\4/DGODU/ 0463 118

C. ROSALIATORRES LAPF¿
ADMINISTRADORA DE UNIDAD HABITACIONAL
LINDAVISTA VALLEJO MZ. 2
PRESENTES

En relación al Proyecto lntegral de Solución Vial para la lntersección de las Avenidas Cien

Metros y Montevideo, que el Órgano Político Administrativo en Gustavo A. Madero ha

ejecutado a través de diversas Unidades Administrativas, en particular al PSV Paso

Superior Vehicular.Poniente y como parte de los acuerdos tomados en las mesas de

trabajo que se han celebrado con los representantes de vecinos.

Al respecto y con la finalidad de difundir el proyecto antes referido a los vecinos que

amablemente representa, me permito hacerle entrega de un video con carácter explicativo

del proyecto, en el cua! de manera muy sencilla se da conocer el diseåo, sistema

constructivo, alcances y beneficios que tendrá dicha obra-

Sin otro particular quedo Ce usted

ATENTAMENTE

M CDMX

/CPffH ,;¡lfG¿n*
-H=!,*:i'u="¿'necrs¡ó

t 3 JUt z0fs 
È,o*¡i

o'^'lij,:i'!.o;äiån*'#T

s u i: s íì r/,s í.'o. i;åiiii+äi'i'^ 
*

,h<,LciË¡å._ö,*
MAR GONZALEZ

Velásquez lbarn, Jefe Delegacional en Gusbvo A. Madero.

Estudillo.- Director de Proyectos y Supervisión de Obns.

@
5 de febrero esq. Vicente Villada

Col. Vitla Gustavo A. Madero
C.P.0705C Del- Gustavo A. Madero
Tel.51 18 28 00 ext.3000

Delegación Gustavo A. Madero
www.df.gob.mx

.,-..... --.--J^-^ rf -^Lúú Yrrw.$,aa l ¡duçr (I.u t.Ë,v9.¡ r i;i.r r rÃ

ffi

EL )IRECTOR
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DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO

DIRECOÓN GT.IEML DE OBRAS Y DESARRO¡.IO URBAI'¡O

todos

Ciudad de Máxico a 26 de junio de 2018

Oftcio No. DGAIr¡I/DGODU/ 0462 /18

C. ROSALIATORRES LOPEZ
ADMINISTRADORA DE UNIDAD HABITACIONAL

LINDAVISTA VALLEJO IÃz.. 2

PRESENTE

En relación al Proyecto lntegralde Solución Vial para la lntersección de las Avenidas Cien

Metros y Montevideo, que el Órgano Político Administrativo en Gustavo A.'Madero se

encuentra ejecutando en la periferia de la Unidad Habitacional Lindavista Vallejo, para lo

cual se han celebrado diversas mesas de trabajo con representantes de dicha Unidad

Habitacional.

Como parte de los acuerdos tomados en las mesas de trabajo de fechas 02 de mayo y 6

de junio (anexo copia simple para pronta referencia), así como ? mi similar

DGAM/DGODU/0310.1/18 de fecha 11 de mayo, donde se solicitó que se enviara una

propuesta de áreas verdes que se consideraran prioritarias y necesarias para dar

cumplimiento a las condicionantes emitidas por SEDEMA para dichas restitución, lo

anterior de acuerdo a ta solicitud de los vecinos de realizar la restitución en el perímetrq e

interiores de la Unidad Habitacional Lindavista Vallejo.

Derivado de lo anterior y en virtud de que no se obtuvo respuesta por parte de las

Administraciones y de acuerdo a lo establecido en el numeral2.O y 2.2 de la Resolución

Administrativa, le comunico que los sitios serán establecidos por la Dirección General de

Regulación Ambiental en la Secretaría de Medio Ambiente.

Sin otro particular quedo de usted.

ffitF#!* CDMX

ATENTAMENTE

OLIVER MAR GONZÁLEZ

DIRECTOR

Mtro. José Augusto Velásquez lbana, Jefe Delegacional en Gustavo A. Madero.

lng. Eligio Orozco Estudillo.- Directorde Proyectos y SupervisiÓn de Obras.

5 de febrero
Villa G

Del. €ustavo A. Madero

Tel. 51 18 28 00 ext.3000
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oruclc¡ÓN GUSTAVO A. MADERO

ornrcclóN GB.IERAL DE oBRASY DnARRotto URBAI'Io

todos

Ciudad de Nléxico a 26 de junio de 2018

Oficio No. DGAÍ\,1/DGODU/ O46s 118

C. ROSALIATORRES LOPFZ
ADMINISTRADORA DE UNIDAD HABITACIONAL

LINDAVISTA VALLEJO MZ. 2

PRESENTE

Como parte del proyecto lntegral de Solución Vial para la lntersección de las Avenidas Cien Metros

y Montevideo, que se. encuentra ejecutando el Órgano Político Administrativo en Gustavo A,

Madero y por la cercanía con la Unidad Habitacional Lindavista Vallejo, se han instituido mesas de

trabajo con los representares de los vecinos, para atender inquietudes respecto al proyecto así

como la problemática que presenta dicha unidad Habitacional.

Al respecto y como parte de los acuerdos como parte de los acuerdos tomados en la mesa de

trabajo del dia 06 de junio (anexo copia simple para prontà referencia), los vecinos presentaron la

propúesta de un Director Responsable de obra quien realizara el dictamen de las coñdiciones

físicas de los edificios y de la cisterna, para lo cual el día 21 de junio presento un escrito con un

presupuesto emitido por el lng. Víctor Manuel Esperón Vilchis, de cual le comento lo siguiente:

1.- La propuesta carece de Constancia de Registro de Concursante del Gobierno de la Ciudad

de México tat como lo establece el titulo tercero, artículos 21 y 22 del Reglamento de la Ley de

Obras Públicas del Distrito Federal.

2.- Los alcances presupuestados se encuentran enlistados de forma somera, es indispensable

quã ."" presentadäs de manera clara y precisa, indicando los mecanismos y estudios que

realizara para emitir el dictamen

3.- El costo presentado, se encuentra fuera de los paramgtros establecidos en el mercado, así

como al tabulador del precios Unitarios del Gobierno'de ia Ciudad de México el cual rige a esta

Dependencia para el pago de servicios, estudios y obras.

por lo anterior y en virtud de no haber cumplido con los requisitos mínimos necesarios, le comunico

que se tiene como no presentada dicha solicitud.

Sin otro particular quedo de usted.

CDMK

ATEN MENTE

OLIVER MAR GONZALEZ

DIRECTOR

Mtro. José Augusto lbana, Jefe Delegacional en Gustavo A. Madero.

lng. Eligio Orozco Director de Proyectos y SupervisiÔn de Obøs.

5 de febre esq. Vicente Villada

Col. A. Madero
nâl /ìrrcfâ\rñ 
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DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO

ornrcc¡óN Ga{ERAL DE oBMs Y DEsARRolro URMNo
M ic"P,m,x i

Ciudad de México a 18 de julio de

oficio No. DGAM/DGODU/ 5 0

c.

2018

qj,u

DE
t¡z'2

P ES

Como paÍe del proyecto lntegral de Solución Vial para la lntersección de las Avenidas

Cien Metros y Montevideo, que se encuentra ejecutando el Órgano Político Administrativo

en Gustavo A. Madero y por la cercanía con ta Unidad Habitacional Lindavista Vallèjo, se

han instituido.mesas de trabajo con los representa'res de los vecinos, p?ra atender

i¡ir¡äiräås-r¿.p""t" at proyecio así como ia problemátice que presenta oi'ðna unidad

Habitacional.

Derivado de lo anterior y como parte de los acuerdos de las mesas de trabajos, remito de

manera irnpresa el resultado del monitoreo de los edificios 22 y 52, en el cual se muestran

las elevaciones de niveletas en edificaciones para el registro de los asentamientos en los

edificios aledaños a la obra que nos ocupa. Así mismo solicitamos el .acceso a los

edificios 43, 45 y 36 toda vez que no se ha realizado el registro en virtud de estar

protegido por malla ciclónica-

cabe destacar que los registros seguirán realizándose periódicamente y serán enviados

en alcance a mi similar-

ATENTAMENTE
ELDIRECTORGENERAL

Sin otro particular, quedo de usted-
l.{,,' I .'i;'
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OLIVER MAR GONZÁITZ
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FTCHA PALOMA

tvlZ-3-BO- l9
",.42-3-ôO-20
!.,12.'¿.ba-21

MONITOREO EDIFICIOS MANZANA 3 UNIDAD LINDAVI9TA VALLEJO

EDfFtCtO 80

ELEVA(:IONE5 DE NIVELflAg EN EDIFICACIONES PARA EL CONTROL DE LOs ASENTAMIENTOS EN EDIflCIOg ALEDAÑOg

LEC, INICIAL L. FECIiA AGTUAL L. FECI.IA ACTUAL

o2to7t20tò toto7l20l6
224ê,444 2246.442 2246.443
2246Á42 2246,44t 2246,443
224€,4t3 2246,4t I 2246.414

TRAMO MANZANA 3 EDIFICI( IFICIO å I

ELEVACIONE9 DE NIVELFTA9 EN EDIFICACIONES PARA EL CONTROL DE LOs ASENTAMIENTOS EN ÉDIFICIO9 ALEDAÑO5
LEC. INICIAL L, FECHA ACTUAL L.FECHA ACÍUAL

oao7l20t6 tolo7l20t8
224ô.392 2246.39 2246.394
2246.364 2246,382 224ê,365
224â.07 t 2246.069 2246.072
224Ê.t99 2246.t56 224ê.16
224€,t98 224e,t96 2246.t99

TPTAMO MANZANA 3 EDIFICI( FICIO 62
ELÉVACIONE9 DE NIVELTTAS ÊN EDIFICACIONE5 PARA EL CONTROL DE LO5 ASENTAMIENTOS EN EDIñCIOg ALEDAÑOs

LTC, iNICIAL L, FECI.IA ACTUAL L,FËCI-IA ACTUAL

oao7t20t6 tolo7l20l8
22,1tt.969 2246,986 2246.99
22'1Ë.057 2246,055 224ê.056
22.+G,O2t 224e .O2 2246,041

TRAMO IvIANZANA 3 EDlFlCl( lFlClO 63
ELEVAC|ONES DE NIVELETAS ÊN ÊDIFICACIONE9 PARA EL CONTROL DE tO5 ASENTAMIENTOg EN ÉDITICIOS ALEDAÑOg

LÉC. INICIAL L, TÉCFIA ACIUAL L,FECIIA ACTUAL

o2to7l20t8 tolo7l20t6
224Ç.084 2246.062 2244.08ê
224Ç,,047 2246.c45 2246.04ø
224Ai.O2ê 2246,024 2246.027
2246.142 2246,t4 2246.t44
2246.09ô 2246.095 2246.099

MOVIMIENTO VRTICALI.

-o.oo2
-o.oo2
.o.oo3

MOVIMIENTO VRTICALI.

-o.oo3
-o.oot
-o.oot
.o,oo2
-o.oo2

MOVIMIËNTO VRTICALÍ,

-o.oo2
-a.oa^
-o.o03

MOVIMIENTO VRTICALI.

-a,oo3
-o.ool
-o.oo r

-o.oo2
-o.oa2

I i:lji1A FALOT\44

l\^Z-3-ôl-lA
t'/¿-3-6t-t9
MZ.3-8t -20
t,17-2,-Bt -21

t.,1.¿-3-ô I -22

rr¡:i I".ALOMA

'. .(,i /ì¿ì

..,t.?,-ù2-to

|/\ rr!.i.clv1A

i-l.i- I 6
'.' l;::.'. i i'
1Ì'¡r.l.l8



FECIIA PALOMA

MZ-3-B4,Ot
MZ-3-84-O2
tAZ.3-ð4- t 5

M2-3-A4-17
M2.3-84- t A

MZ-s-84-t9

FTCHA PALOMA

MZ-3-85-O I

l\^2-3-85-Oz
MZ.3-ð5-16
t'^z-3-45- t7
N4Z-3-85- tó

FECHA PALOMA

MZ-3-CISTERNA
MZ-3-CISTERNA
¡I2.3-CISTERNA
IüZ-3.CI5TERNA

FECHA PALOMA

t^2-2-22-t5
M2.2-22- t 6
tvtL,¿-¿¿- I I

MZ-2-22-tE
MZ-z"22-t9
t'iz-2-22-20
rAL- ¿- ¿¿- ¿ I

tvtL-¿-¿¿- ¿¿
Vt7.-2-22-23
t, tL- 1- ¿ ¿- ¿4

ì,.tiz-2-22-25
tvt/.-¿-¿¿- ¿6

MONITORËO ËDIFICIOg MAÑZANA 3 UNIDAD LINDAVI9TA VALLEJO

TRAMO MANZANA 3 ÉDIFICI( ICIO ð4
ELEVACIONES DE NIVELffAS EN EDIFICACIONES FARA ËL CONTROL DE LOg A9ENTAMIENTO9 TN EDIFIcfog ALEDAÑo9

LEC, INICIAL L. TÉCFIA AC-TUAL L.FÉCI.IA ACTUAL

o2to720t6 taþ7t20t8
2245.9t9 2245.9t7 2245,92
2245.867 2245.666 2245.660
224ê.tOê 2246,tO5 2246.tO7
2246.057 2246,056 224G.O5ô
2246.053 2246.Ast 2246.054
2246.At9 2246.Ot6 224ê.Ot9
224â,056 224ê.055 2246.O58

TRAMO MANZANA 3 EDIFICI( IFICIO 65
ELEVACIONEg DE NIVELFTAS EN EDIFICACIONES FARA ÉL CONTR.OL DE LOg ÀSENTAMIENTo9 EN ËDIflcIo5 ALEDAÑo9

LEC. INICIAL L. FECIIA ACTUAL L.FECIIA ACÍUAL
o2la7l20t6 toto7t20t8

2245.975 2245.973 2245,977
224',å.659 2245,656 2245.ø6
2245.904 2245.903 2245.9O6
2245.99t 2245.991 2245.999
2245.978 2245.977 2245.s7s

TRAMO MANZANA 3 CISTERNA
ELEVACIONES DE NlvELFrAs EN EDlFlcAcloNËS FARA EL coNTRoL pÊ los esrnrnMtENTos EN EDFtctog ALEDAños

LÉC. INICIAL L. FECIIA AC-rUAL L.rÊCFIA ACTUAL
oao6t20t8 t5lo6t20tø toto7tz,lø
224G.355 2246.357 224ê.35Ð
224G.355 e246.357 224G.95ò
224G.355 224G.357 224G.356
2246.3s5 2246.357 224ê.3sø

TRAN4O MANZAI NZANA 2 EDErcIO 22
ELEVACIoNE9 DE NIVELFIA5 EN EDIFICACIONE9 FARA EL CONTROL DE LOS ASENTAMTENTOS fN EDtFlCtOg ALEDAñO5

LEC. INICIAL L. FECI.IA ACTUAL L, TEChIA ACTUAL
t7lo3l2ot7 2êlo6l2ot6 lotoTlzotø
2247.ê63 2247,ê62 2247.G6t
224i.633 2247.632 2247.699
2247.5t9 2247,52 224?.52t
224î.5Ot 2247.502 2247.509
224','.6tê 2247.6t6 2247.C19
2247.587 2247,566 2247.569
224i'.624 2247.C25 2247,627
2247.37 2247.37 t 2247.372
2247.217 2247.2tE . 2247.2t7
224'i.t34 2247.t3ê 2247.138
2247"t394 2247.096 2247,097
2247"t94 2247.t92 2247.194

MOVIMIENTO VRTICALI

-o.oo¡
-o.oot
-o.oo2
-o,oo2
.o.oo2
.o.o0 t

-o.oor

MOVIMIENTO VRTICALI.

-o.oot
.o,oaz
-o.oo2

o
-o.aoå

MOVIMIENTO VRTICALI.

-o,oo3
-o.o03
-o.oo3
-o.o03

MOVIMIENTO VRIICAII.

o.oo4
o.oo3
o.oo3
o.003
o.oo2
o.00t
o,oot
-o.oo2
-o.oo2
-o.o03
-o.oo3
-o.oo2



TECFIA PALOMA

MONITOREO EDIF'CIO' MANZANA 3 UNIDAD LINDAVI'TA VALLE.JO

TRAMO MANZAI NZANA 2 EDIf FICIO 52
ELEVACIONE5 DE NIVELffAg EN EDIFICACIONE9 PARA EL CONTR,OL DE LOg ASENTAMIENÍO9 EN EDIFICIO9 ALEDAÑOgLEC, INICIAL L, FECHA ACTUAL L, FECIiA AGTUALt7l13lz)l7 2610612016 ' tolOZt^Ota2246.562 224G,5êg 224G.564224ê.56t e246,56t 2246.5632246,337 ?246.336 2246.9962246.3t4 ZZ G.BIê 2Z46.u A224c.323 2A46,926 2246,8A82246.40ê 2246.409 z,46.4t224G.387 224ê.389 2246.989224ê.342 2246.344 2246.3452247,2t7 2247.2t 6 2247.2t7224ê.G35 AZ4ê.69G za46,cga224ê.34 224ê.946 2246.3462246.464 2A4ê,46G 2246.4ê6

MOVIMIENTO VRTICALI.
MZ-2-52- t 5
MZ-2-52-16
tÀ2,2-52- t7
M2-2-52-16
I't1Z-2-52- l9
t'/¿-2-52-20
t¡z-2-52-2t
t"4z-2-52-22
MZ-2-52-23
MZ-2-52-24
l\/Z-2-52-25
MZ-2-22-26

.o.oo2

.o.ool
"o.oo I

.o.oo2
o,003
o.oo3
o.oo2
-o.oaz
-o.00t
-o,oa4
.o.oo5
-o.oo3

TRAMO MANZAI NZANA 2 EDIF FICIO 4á
ELEVACIONE5 DE NIVELFTA5 EN EDIFICACIONES PARA EL CONTROL DE LOg A5ËNTAMIENÍOS EN EDIFICIOS ALEDAÑO5LEC. INICIAL L. TECHA ACTUAL I.. FECHA ACTUAL

lTlO':tl2Ot7
FECHA PALOtvtA

FECI.jA PALOMA

FECI.IA PALOMA
ELEVACIONE9

LEC. IN¡CIAL

I7lo3t20t7

ESTA PROTEGIDO CON MAI.TA CICLONICA
NO 9E ENCONTRO INFORMACION ATGUNA

TRAMO MANZAI NZANA 2 EDIF FICIO 45
ELEVACIoNES DE NlvELEtAs EN EDlFlcAcloNEs PARA EL coNTRoL DE Lo5 AgENTAMtENTos EN EotFtctog ATEDAño9LEc. tNlclAL L. FE6HA p\GfuAL L, FE6HA AcruAL 

vr Lr\ LvrI rer.,p ALct

t7/03120t7

EgTA PROTEGIDO CON MALLA CICLONICA
NO 9E ENCONTR,O INFORMACION ALGUNA

TRAMO MANZAI NZANA 2 EDIr flOO 36

ASENTAMIENTO9 EN EDIFICIO9 ALEDAÑOg

MOVIMIENTO VKTICALI.

MOVIMIENTO VRTICALI

MOVIMIENTO VRTICALI

DE NIVELETAg EN EDIFICACIONES PARA EL CONTROL DE LOg
L, TECHA AGTUAL L. FECþIA ACTUAL

E9TA FROTEêIDO CON MALI.A CICLONICA
NO 9E ENCONTRO INTORMACION ALGUNA
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Ciudad de México a 14 de septiembre de 2018

OficioNo.DGAM/DGODUI [ 3 Y¡tA

RES
púgltcn DE LA clLioAD DE MÉxrcc

eniero, me Pe rmito distraer su atenciÓn para cornentarle que el Gobierno

Delega al en Gu stavo A. Madero se encuentra realizando la Construccíón def PSV

POAItEf'jT.E" *rÈ le¡ !¡v- 1Ð0 metros (Ëje Central Lazar Cárdenas) y la

IN cçn Av. Nlantevídeo (Eie 5 NorfeJ, con la finalidad de contribuir en la

sölución de la Prob lemática vial relacion ada con el traslado de vehículos y servlclos

públicos en la Periferia de la Zona Melropolitana delValle de Mexico

Al respecto le comunico que derivado de las mesas de trabajo celebradas con

representantes de ros vecìnos de ra unidad Frabitacionar Lindavista Vailejo, solicitan que

enelespacioqueocuparáelbajopuertteseainstalaclounmÓdulodeseguridadpública.

Derivado de lo anterior solicito su valiosa intervenciÓn con la finalidad de incluir dentro de

SuplCIgrafîiaoperativc¡anualcjeobrapúblicalainstalacióndelmódulodeseguridad,que
beneficiara a la comunidad que habita en la zona y a la pobtacìón que transita por las

avenidas antes referidas.

Sin otro particular quedo de ustecj

ATËT,J'I Ai*Ei{TL
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C.c.o h{l$. 'ÌosÓ Augusio Velásqucz lbarra 'Jcfo l)ek$acional t:n (it¡stavo A Madero

" '' t 

't0."Èuut.ït.ï.oË.t'o¡lrt' 
llinx;lor dc l)roycclos y Supeivisión dc obras

5 cJc fr':brcro csq. viccntc vill;)

Col. Vilia Guslavo A MacJt¡rcl
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Ciudad dr: México a 20 de septiembre de 2018
oíicioito.DGAM/DGODU/ I I $ trA

C. ¡li?TUil0 H ER¡.tAtJDE¿ VALENC :Â
A D M i ¡1 i S T RÂ DC ¡ì D F U i.i I DA, D i.iA ii I TÃ [ I C r.]A i..

l-lrtllAvlöIA VALLE',0 ¡/i¿. 3
i-XröLFl I ¡:

Como pz;ne rlel Pi"o¡recio inteqr::-l rje Soiución Vial para la lntersección de las AvenidasCien N/ieircs )¡ l\4onter,,ideo. que se encuentra ej
en Guslavo A. Madero y pcr la cercanía con la
han instiruicio mesas <je trabajo con los rep
inquieiircles respecio al proyet;to así conlo la
iiai¡itacional

ecutando el órgano político Administrativo
Unidad l-labitacional Lindavista Vaflejo, se

resentares de los vecínos, para atender
problernálir)a que presenta dicha Unidad

Ai rl;r'i;'':r'iir' sc: il::cl) errir¡:i:a cJ¡; llri e.1c:rnplar del documento denominado,,Dictamen deestrucl'iì':i <Je iruerlie Vehi<;Lri:l¡'ui:ir;¿-irjo en la intersección <je la Av. Montevideo y de laAv.cien tuleiitls Delel;ar;i<in ot-'sr¿,¡vi: /\ tiladero, ciudad rie México,, a través del cual el{Jtrecicr iìesponsable de obra, lng civii/ilelandro Mcrales López, con rìurnero ce cerjulaProÍesiorial 12043ô5 y iîegisirr: iil-Ìo-1958, evalúa el proyecto y la construcción,r:nnc;luvendo orle "l a r;slrttr;lttr¿¡ rlt:l nuottlt¡ vcllicular (cuerpo ponienle, de no¡le a sur), e,l¿'¡ inii:rser:ctÓt¡ tio ia Av. lvtor¡it:victt:o y Av. cit:n Melros, Dt:lt,g¡aciott Guslavo A. MatJero,
Cit-ttl¿¡ci cjt: ivÓxir;o No rttprt:st:¡tía Ltna anlonaza para ta estabitidad de las instatacr.onesrir-'l .!'i.slr:¡¡.¡a :ic -frans¡soríc 

Oa>loclivr¡ (lr/lt:lro) ,/ l¿.trní)ooo para la tJnidad HaL¡ìtacio,al
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No. DE CERTIFICACIóN DGODU lO339l2OtS

ARQ. OLIVER KROTAN MAR GONZÁLEZ, ECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO,

EN EL ÓNCRruO POLÍTICO ADMINI EN GUSTAVO A. MADERO DE LA ADMINISTRACIÓN .

púeulca FEDERAL, coN FUNDAMENTo Lo DrspuESTo PoR los Rnrículos 122 gts, pnRcctÓtr¡

vn rNclso c) Y 1"23 rn¡cctÓtrl ll DEL R ENTO INTERIOR DE LA ADMINISTNACIOI,¡ PI.,,BLICA

DEL D"F

RTIF

euE LAs pREsENTES coPlAs rorosrÁrt
' 1:

coNsrsrENTE EN ctNcuENTA Y NUEVE FoJAS Útllrs,

SON UNA.COPIA FIEL Y EXACTA DEL DE FE DE HEcHos, REALIzADA ANTE lR ruorAnín

5ETENTA y srETE DEL DrsrRrro FEDERAL, þrsercro AL EsrADo rístco EN QUE sE ENCUENTRAN

ALGUN95; DEpARTAMENTos DE Los r{rnctos DE LA uNtDAD HABtrActoNAL LINDAVISTA

lor ra otR¡cctÓtrl GENERAL OBRAS Y DESARROTLO

gRBANO, Oel ÓneRruo polhco aoutru¡srnATlvo EN GUSTAVO A. MADERO' LAS CUALES SE

TUVtEROht A LA VTSTA V QUE CONCUERDÄru eru ToDAS Y CADA UNA DE SUS PARTES' PARA LOq

EFECTOS LEGALE5 n eUE HAyA LUGAn, lO þUr HACE CONSTAR EL Oin vrtrulCUATRO DE AGOSTO
I

DE DOS ÍVIIL DIECIOCHO

DIRECTO R GEÍ\ERAL OE OENNS Y DESARROLLO URBANO

,:fî ¡ ô

corEJo, RuentcÓ Y sruÓ lR
EL DIRECI'OR DE PROYECTOS Y

DE OBRAS

ING. ELIGIO

OLIV u4,¡
ar
,r'j

ci, i.J.t) .IJ. L}

L" Fdi;{

@

"1
,:: ¡

ABO Y REVlsÓ LA CERTIFICRCIÓ¡¡

D DE VIALIDADES Y EQUIPAMIENTO

U

ARQ. HILDA GUZMÁN FÁLCON
ESTUDILLO
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Ios Ies ubicados en 1a mdnzana tres de 1a

Habit onal ,r;.'- así como a Ia señora Rosal-ía Torrers

Admi s'tràdora de los inmuebles ,fu icados en Ia manzana d.os de c tada

un10 Habitacional-, sê pida al 1eñor l,icenciado Ignacío'Rufz ÍIes,
Dir or ,Jurídico de la Delegáción Gustavo A Madero, de 1+ c de

i'
o, así como aI suscrito Ñotario, sê pueda realizar un orrido
distintos departamenLos dd 1o

I

de donst,
I

eI s.eÌ]or
I

legaición

s distintos edificios dê 1 Unidad

ional, para efectos atar eI estado físico
e encuenLran, a 1o que T,icenciado Ignacào Ruiz

Gustavo A Madero, de la iudad de

Méxi así como el suscrito lilotario, acceden y se acue

visita S ír,

e

por
-FIa.O

que

Dire

weintic
e

t
Siendo
julio de

TGNAC:IO

MADEIìO,

Guzman,

Urbano
Hernánclez VaIe

,furídico de la De

DE MEXI , y 1a arquite'cta da

en el
l"es ,

que dicha
y martes

a eciocho de

capacidail leg¿1 Para 1a

en é1 manifestáciones de

gue esté,sujeto a

rminos del artículo

realizará los próxi¡mos días l-unes vêint
ro de julio d.el presente año. '-.. -

s quince horas con trleinta minutos del dí

JCI i1

CIUDAD DË

de Unidad
de .La misma Delegación Gustêvo A Madero, del s T Arturo

t, de los; inmuebles

s mil dieciocho, Y a en compañ.ía de los g S :LTCENCTADO

7. "AVTLES, DÏ ¡unÍorco DE IrA IóN GUSTAVO A \-./,

Re¡na Falcón

Departb.men.tal de Viali sy ipamientoEq':u

eno

ubicados en Ia za"tta t
I,ópez, Adm:Lnistr ra de

término Ia P::esenLe ligenc
cEIl.Tl:FrcAcroNEs .

L - Que me iclentif iqué PI
DETIEC}IOS AIiCO

II.- Qu.e iniormé aI comPareci
Federal de ProLección de

Particulares Y su Reglamento,

su disposición con ant or
insLrumento.

Rosa].ía Torres Diaz
t l.'

Ídos en la manzana dos
u¡s antes índicados. -CÐ Îa i'

Ll . i-.

{-a comparec j-ente de esLa acLa -

c los derechos que Ie otorgan 1a LeY

s Personales en Posesión de los
aI Aviso de Privacidad Puesto a

al 'ot,orgamient.o de1 PresenLe

o

en gu

ac eI
acLo

L

I

i

I

I
ì

i

e

C

u f

annt

I

I
T

III.- Qr:.e a. mi ju
celebración de est
incapacidad
incapacidad
cient.o cuatro

IV. - Que

comparec
ya qrle

iente ene

no obse

f
Lu
SE a y dos, estar cas

sin número, esqui

I

itener su domi
i

clente Villada,
I

Medero, código
I

les
Gracian zt San

to de mil cient,os
cilio en calle
colonia Vi1la .GusLa

posLal cero siete

l_s Losí,

ro

D.G.0.n.u.

h+o

lL

Ff

ero, dele,gación Gus

vt-

de
A
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los dist.int,os edifiicios ubicad.os en el- i
en los términos

I

si-quient.es:
as letras A UNO a .4, CUA|TRO , agrego a1 apéndice de ies

Iafías tomadas en presencia Idel suscrito notario, si endo la

t.

t
t

s con cuarenta minuLos y
ernas y cuarto de bomb¿rs ubi
inuando con mi recorrído y
e minuLcs, me sitúo, jun
ado con el número ochent

; las cuales corresponden
I

ciado en Ia manzana tres. -
I

isiendo 1as trece horas con
!.

ial

tp
I

-t*l
¡

con mis acompañant,es en
de la manzana Lres de

I

ê1

I
t,acional Lindavista Val1ejo, Edifiôios aledaños a Ia Aveni

me Lros ( E J Cent ra1 lJa zrLo Cárdena Þ código po st a1 ;c
â tec l- e:nt o a ve Lnt â de

Ila i de1

aohae
agbego

--t-

egac ao11 Gust aVO A lvla

de lvléxico, lugar
s fotografías

13 TJNO !: B DOS

en s toman en pre enc t-a
1 a qu a1 apéndi c A de t r:t e

cc¡n mi recorrido, sienp.o las catorce horas
o"frulrt. y uno de l-a mismaen el edificio

orment.e, f.ugar en dohde se toman en pre
otografías que agfeqo aL apéndice de

y eDOS - -
corrido y siendå las catorce

.tificio marcgdo con el núme

cit ada Unidad Habit,aci
I

encia del suscrito
ìescrit{rra con 1
¡G1 endo las

fi l-o

r
ä

r¡J
$

recorrt
sea
Con

fo
ho

c

Ci
mil
Ci
notar
las Ie
Sigui
me consti
citada ant
noLa::io las
las ietras C

Continúo con mi-

me s-itúo en el
manzana tres de

donde se Loman en
agrego al apélndice de e

Siguiendo con mi re
minutos ine consLit.uyo en el
y Unidad citada anteriormente,
suscrit,o notario 1as fotogra
escritura con l-as let.ras E ttNO

Continúo con mi recorrido y s

Vallejo; en donde se t
fotografías que agrego al
UNO y F ÐOS

Sigui-endo con mi
minutos me consti-t,

Fô ido,

manzana y Uniclad itada anter

acta,
trece

de

tay
fícío

Unidad
de 1os

, êII

siete
ést,a

suscrito
itura con

siete minutos
zarta y Unidad

ia det suscrito
sta escritura con

(
s con trece minutos,
ochenta y dos, de la

Lindavi¡;ta Vâ1Iejo; en
ario las fotografías que

etras ÐIINO y DÐOS

atorce horas con diecisiete
ta y tres d.e la misrna manzana

se toman en pregencia del 
)

agrego a1 apéndice de esta
DOS

las catorce horas con veintitrés

A presenc d.el suscrito not,ario Las
encta e de esta e itura con. Las letras F

Isiendo laÈ cat horas con treinta
en e1. jairi..io ochenta cinco de Ia misma

g

S

s7
æ1
UJI(5\ iø\.oà

minutos, ûì€ sit,úo en e1 edi cr-o rcado con eI número'ochenta y
cuatro, de Ia manzana tres de a citada dad Habitacic'na1 T¡indavista

I

4
q

presencia de1

de esLa escrit

ilormente, lugar en
.:
¡as Iotr,ograll_as que

IiGUNO a cTRES

de se toman en

a1 apéndice

1 SEÑOR

crito notario
con las l-etras

Siendo las.. atorce horas con
I

eularenta minutos,
TJ]CENC ]O RUTZ AVI JTIRT

GUST DE l,A C

en compañía
DICO DE LA ïoN

Guzman, Jefa de
1a arquitecta Hilda

amental de VialidadesFaL

pamiento Urbano de mr- Delegación Gustavo A Madero, de guien
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ARe. oLtvER KRoTAN MAR GoNZÁrez, otREcroR GqNERAL DE oBRAs Y DESARRoLLo uRBANo,

EN EL óRcnruo polÍnco ADMrNrsrRATrvo EN GUsrAVo A. MADERo DE LA ADMtNtsrnnclóru

PÚBLICN FEDERAL, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTíCUI-OS 122 BIS, TNNCCIóI'¡

Vil tNctSO c) y 123 pnncclÓ¡¡ il DEL REGLAMENTo liNTERloR DE LA ADMINISTRaCIÓr|'I PUBl.lcA

DEL D.F

euE LAs pREsENTEs coPlAs ForosrÁïcAs coNs EN oNcE FoJAs úTttrs, soN UNA

COPIA FIEL Y EXACTA DEL ACTA DE FE DE HECHOS, REALIZADA

DEL DlsrRtro FEDERAL, REsPEcro AL EsrAoo rí$co Er.t

ANTE LA ruoraRía SETENTA Y srETE

qUE SE ENCUENTRAN ALGUNOS

DEPARTAMENTOS DE LOS EDIFICIOS DE LA UNIDADIHABITACIONAL LINDAVISTA VALLEJO, QUE

oBRAN EN EL ARcHtvo DE t-R otngcctóN GENERAL oBRAs y DESARRoLLo uRBANo, ort óRcRruo
ipoÚIco ADMINISTRATIVo EN GUSTAVO A. MADERO, LAS CUALES SE TUVIERON A I.A VISTA Y

QUE CONCUERDAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE
j

HAyA LUGAR, Lo euE HAcE coNsrAR EL oía vrtrurcùarno DE Acosro DE Dos MtL DtcctocHo.
i

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

ARQ. n co¡¡zÁlez

corEJo, Ruantcó Y selló LA cERTI v arvrsó ce nttrrcnctór.r

EL DIRECTOR DE PROYECTOS Y SUPERVIS

DE OBRAS

UD DE VIALIDAD EQUIPAMIENTO

URBAN

ING. ELIGIO O DILLO ARQ. HIL cuzvtÁ1,¡ rÁlcolrt

c)

s

R KROTAN

t.j

e
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cincuen at en la Ciudad. de o v

I
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Funci-onari.o Loca1 deli Gobierno
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668L 3

ubi-cados ,ên": 1â
informa
Made ro un
pasado dí
otras ac
Con Ia I
gue me

delegaci
Del mi
copia f
det
Supervisi
Urbano
ahÍ se
Siendo las
de dos mil
RUIZ .AVTLES,

LA CTTTDAD DE

Administrad.or d
referida Unidad
de la propia del
resultados antes

CE'RTTFTeAcToNEs

ï. - Que me identifiqué pl
DERECHOS .A,RCO _ _ =. _

fI. - eue informé aI compareci
Federal de protección de
Partieulares y su Regrlamento,
su disposición con anLer
insLrumento.

ïII. - eue a mi juicio el
celebración de este ac
incapacidad natural
incapacid.ad civil y
ciento euatro, fracc

GENERALES

Unidad Habit
a Delegaci

'1

a,cional { ,I1g:
ön. Gu.st'4vp'A,:

visita aco::dada eI
iderar quecons

i

I

rat j-vo ,y

1ígenc:La

ia ifot,Ostatica
1,a'autoridad

a acta una
una minuta

Proyectos y
y'' Desamollo
yrex].COr 

QU€

tres de julio
IIGNÀ.CIO __)

A'MADERO, DE

:z Valencia,

h
di

Di-ì.ü-o(J

c

io
a1
i

'a1
I

areeiente de esita acta.

derechos que Le otorgan 1a Ley
onaLes en posesión de los
Aviso de privacldad. puesto a
otorgamiento deli presenËe

ompareciente ene capacidacl legal para laya que no obs en é1 man:LfestâcÍones d.eno tengo noticia de, _ gue es.Lé suj eto aeonozco personalmente, términos deL artículouno romano de la. Ley de ariaclo.
IV. - Que el
TGNACIO RUTø c!

Luis potosí,
sesenLa y s, estar casado,

reciente declara por sus genelî ser:
mexi cano, orig{nario de ano Sá¡rchez, Sannaeió e1 día onee d.e agosto l- noveci.ent,os

Febrero s número, esquina Vicent
Madero, legación Gustavo A Ma

su domici.lïo en lIe Cinco de
I1ada, ,colonia Vi a Gustavo'A
código postal cerc} siete miL

t

tres de 1

condomínos han preÉentado
to en el que solicit pos

'dieciocho de julio del- ,presente ano
s son prioritarias.

ra 4., agrego a1 apéndice dë esta acta una
r-can, correspond,e al origÍnal presentado an

1

modo con I a I e LL ra B agïego al
rrespond.e

apéndic â de
st at l_ ca que me l_ndL can co a1 or r-g1na1
o Tò a1 ]- zada por personal de 1 a Dr-recc l_olt

de Obras de a DJ-re cc
I

i6n General de
1 a De 1 Àgac l-on Gus t avo A Made ro de 1 a c l-udaciraba pre S ê11 !L ô

horas con cLncuen t a ml-nu LL de 1OS dí a \¡C Lôc l_ocho v aun en compañía del SEÑOR Lï
D ÏRECTOR .TURÍD ï co DE IJA DELEGA.C ONï GUSI co de gui en me di l o ser

ados
Arturo HI os l-nmuebL ê ub l_ ö en 1 atacional , âsÍ como de personal

i.ón, térmj-no Ia .present

¡i'': I

i
I

ô
I

te ante I

del
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