
 

 

 

SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DEL MEDIO 
AMBIENTE. 
EXPEDIENTE: RR.SIP.2172/2016 
N.L. 

SOLICITUD: Información respecto de la manifestación de impacto Ambiental Regional y de impacto Urbano para el 
proyecto integral del tren Interurbano México Toluca y Viaducto Vehicular Elevado ambos ya licitados y con otorgación de 
contratos y Anticipos, así como la Manifestación de impacto Ambiental y Urbano de las obras Viales y Urbanas 
Complementarias del proyecto integral de la remodelación de estación observatorio y su entorno de la línea 1 del metro 
,la CETRAM Observatorio , la CETRAM Tacubaya, la línea ampliación de la línea 9 del Metro de Tacubaya a 
Observatorio y de la Línea 12 (Dorada) de Mixcoac Observatorio  
 
RESPUESTA: EL Sujeto Obligado no genera, obtiene, adquiere, transforma,  posee, y no recae en un supuesto de inexistencia 
de la información respecto de la presentación de algún trámite de impacto p daño ambiental referente al proyecto del “Viaducto 
Vehicular elevado”; asimismo informó que con fecha dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, la empresa CAABSA 
Infraestructura, S.A. de C.V., tramitó ante esta Dirección General la solicitud de evaluación de impacto ambiental con número 
de folio 003734/2016, referente al proyecto denominado "Tren Interurbano México- Toluca"; a la que, con fecha  diez de junio 
de 2016, recayó el acuerdo administrativo SEDEMA/DGRA/DEIA/005540/2016, en el cual se resolvió tener por no presentada 
la solicitud de evaluación de impacto ambiental citada, en virtud de que la empresa solicitante no acreditó la personalidad con 
que se ostenta, con lo que se puso fin al procedimiento administrativo.  
 
RECURSO DE REVISIÓN: La autoridad recurrida sólo se limitó a señalar que no genera, obtiene, adquiere, transforma, 
posee y no recae en un supuesto de inexistencia de información respecto a la presentación de algún Trámite de Impacto, 
o daño ambiental referente al proyecto del “Viaducto Vehicular Elevado”, ya únicamente da respuesta por cuanto hace al 
Tercer Tramo del Tren Interurbano y evade la solicitud en cuanto a la Manifestación den Impacto Ambiental regional, 
(Modalidad específica de los proyectos de las Obras Viales y Urbanas Complementarias, por lo que la respuesta es 
incompleta, e insuficiente y omisa, siendo claro que la solicitud no fue atendida.  
 
CONSIDERACIONES DEL PROYECTO: Del análisis dado a la normatividad correspondiente, así como a la respuesta 
complementaria emitida por el Sujeto Obligado, se pudo advertir que éste último omitió la remisión de la solicitud de nuestro 
estudio a las autoridades competentes siendo éstas la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, la Secretaría de Gobierno, la 
Secretaría de Obras y Servicios, la Secretaría de Finanzas, la Oficialía Mayor del Distrito Federal y la Secretaría de Movilidad, 
de conformidad con el artículo 200 de la Ley de la materia.  

 
SENTIDO DEL PROYECTO: MODIFICAR la respuesta impugnada.  


