o

?/,

G.BTLRN. DF

LA

cruDAD DE MÉxrco

"ü§

Formato de Facilidades para Obra
y/o Actividad Pública

2020,
Folio de ¡ngreso: 08575/2020
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Ciudad de Méx¡co, a 04de Diciembre de 2020

PROYECTO: Construcción y Equipamiento Permanente de un Hosp¡tal (Cuajimalpa de Morelos, CDMX).

Promovente:

D¡rección GeneraL de Construcc¡ón de Obras PúbLicas de la Secretaría de Obras y Serv¡cios det Gobierno de la
Ciudad de México.

Representante Legal:

Franc¡sco Máximo lzquierdo Ortiz.

Prestador de S€rvicios Amb¡ental€s:

B¡ol. Martín Qu¡jano Poum¡án.

Domicilio del Proyecto:

Calte 16 de Septiembre número 620, colonia Contádero, código postal 05500, alcatdía Cuajimalpa de MoreLos,
Ciudad de México-

Se presenta el presente Formato de Fac¡l¡dades con fundamento en lo establecido en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México número 169 Bis de fecha
dos de septiembre de dos mil diecinueve; mediante la cual, se publica el Aviso por el que se da a conocer el Acuerdo de Facilidades en materia de lmpacto
Amb¡entaL para [a realización de obras y/o actividades públicas en la C¡udad de ¡¡éx¡co.

Etapa 1;Preprr¡c¡ón del sit¡o; construGc¡ón e lnstalac¡ones.

Autorizeciones

l{o

Sóllcltud

Factor

lfedid¡

fema

Se ¿utoriza el
Oerr¡bo de 28

1.

(ve¡ntioóo)
árboles,

identificados en el

D¡(tañen con

los

2-

números: 7, 8. 9, 10.

It,
A

.12, 13, 14, 15, 16,

17, 18, 1+?p,4L22.
23, 24, 2&9É, Uti,54:: .Si¡diversidad

skéÉr.l&rA'fe
6r, UFE*p$gr. Al
Dom¡c¡lio-

04

i;i.

Se autoriza

ta

Plázo

Real¡zar lo siguiente:

Flora

3.

Presentar ante la D¡recc¡ón General de Evaiuac¡ón d€ lmpacto y Regul¿ción Ambientál (DGEIRA), un¿
terña de personas físicas o morales especialistas en la materi¿ para desi8nar al Tercero Espe(¡.l¡rado
que realizará lá ejecución de los treb¡jos de compensác¡ón de árbolado y áreas verde5. Cada propu€sta
deberá ¡ncluir Curr¡culum Vltáe y un Programa de Trábajo calendarizado que señale l¿s actividades
relac¡on¿das con el Proyecto de Arqu¡tecturá de[ Peisáie y Progr¿ma de Mántenimiento.

dia hábil

siguiente

en que surta

sus

efectos legales

el
e resente Formato

A{p

Una vez elegido el T.r<ero Espe<¡.lir.do, presentar ánte lá D¡rección Generai det sistema de
Naturales Protegidas y Areás de ValorAmb¡ental (DGSAI{PAVA), EL Proyecto de Arquitectura
flEilEfX!Állt
y Programa de Mantenim¡ento párá el Visto Buéno correspondiente. Una ve¡ obten¡do, sé fngÁflÉ
ante esta DGEIRA

lidP{rÉcsúüta
y Gin(o) díai

Elaborar el Proyecto de Arquitectur¿ del Paisaje y Programa de Mantenim¡ento conforme r7l¿l
normatividad aplicable, firmar autógrafamente por el fer(ero Espacialiuado en la máteria e inctui¡lo'

trc,i,?p4Jl"l

siguiente:

?ü¿rJ

I: 30 (tre¡nta) dí¡§
háb¡lé. ¿ partir del

DE FACILIOADES

el

u

3.1, Cre¿ción de 2,841.13 m'? (dos mil ochocientos cuarenta y uno punto t,"." ,et.os c¡Bdp+»fuU$]
área de influenc¡a del Proyecto con caracteristicas iguales o mejores a l¿s del área verdet i6r ,úfÉrerltE IrGüi¡1ato
permeable

rriRtc' l'rl

afectada.

!rÉ E!'Ai

al interior del Domicilio, exterior del Doíticitio y/o en el área de influencia del
Proyecto de 112 (ciento doce) árboles que, cuenten con estructura vigorosa y balanceada, tallo

3-2. Pta¡tación
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o

Etapa 1. Pteparación dél §itio, Consku¿c¡én € ¡n!*álaciones.
Autorizec¡ones

l{o.

Ptazo

m¡t

recto sin m¿lformaciones, l¡bres de plagas y enfermedades, sufic¡ente foll¿je, (olor aaracteríst¡co

ochocientos

cuarentá

y

uno

de l¿ espec¡e e hidratac¡ón ópt¡ma;

asícomo, las sigu¡entes caracter¡st¡c¿s:

en que surta

punto tface mdros
auadÉdos) de área
verde permeabte al

interior

hábiter a part¡r del
dia háb¡l siguiente

xr¡miq!

r,el

Domi(ilio.

bll. Arüolrdo !
..::¡{tüiftr- Dl¡ir.tro ñlntno dc tfonco
(ñl ñcdido I
nlnioe (m|
q¡dlo
dé

100

:

f.m.ño
dcl

rn¡¡ümo

dc

F..¡lid.d6.

c!¡illón

4.0

0.060

0.60x0.60x0.45

5: (Dentro de

5.0

0.075

0.75x0.75x0.56

lnforrÍes).

0_0s0

0.90x0.90x0.67

6.0

8

r12

Total de árbotc. a

sus

efectos legales el
presente Formáto

t

nt¡r

los

6: lnforme F¡nal.

3,3. Fichas técn¡aas o patet¿ veget¿l de las espec¡es a plantar, que sean nat¡v¿s y se enauentren
list¿das en l¿s palet¿s vegetales publicadas por la SEOEMA" contemplando la incorporación de
especies que atraiSan fauna pol¡n¡zadora. Queda proh¡b¡do el uso de espec¡es inv¿sor¿s o
exót¡cas.
3.¡1. Distanciamiento entre s¡tios de plantac¡ón de arbolado propuestos, infraestructur¿ (equipamiento

o rÍobiliario urbano) y

árboles existentes de ser el caso, que cumplan con l¿ normativid¿d

apliceble.
3.5. Prograña de mejorahiento y mantenimiento por al menos de un p€r¡odo de 2 (dos) años, que
considere medidas para La protección de dichos espac¡os, criter¡os de sustentab¡lidad como
ahorro y uso de agua pará riego, uso de compuestos orgánicos, o en su caso agroquímicos,
fertili¿antes o insectic¡das, que se encueñtren permit¡do5 por la Comisión lntersecretarial para el
Control del Proceso y lJso de P¡¿guicidas, Fertilizántes y Sustancias Tóxicas (CICOPLAFEST), entre
otlos,
3.6. Documentación que acred¡te [a experiencia profes¡onal del espec¡alista en [a mater¡a enc¿rga
clr
de la elaboración del Proyecto deArqu¡tectura del Paisaje y del Programa de Manten¡miento.
.O
3.7. Pl¿nos georreferenciados en LllM Zona 14 Norte, Dotum WG584, Íotmalo Autocod
OE FACIL IDAOET
PA
oERA PÚB LICA
impresos, de I¿ ubic¿ción del arbolado a plantar y las áreas verdes a crear

r

i":.
EOF,tiirf

a"E): l'ia:l

,,'"

:.r'l

9ES

3.8, Cop¡a cotejada de las acred¡taciones emitidas por ta SEoEtlA del personal espe(ializ¿do par¡
ejecutar los trabajos de derribo y plantación det
¿

arboládo.

,.i
4.

0
5

Ejecut¿r los trabajos de creación de áreas verdes y plantación de arboladoi así como, au
mántenimiento, ¿ través delTértero Especial¡zado en ta materia que se haya designado. Al'.t
Presentar reportes de lás activid¡des de plantac¡ón de arbolado y crer.¡on ¿" ¡r"r. u"rf,IllÉii]'831á
por el fercero Espe(i¡l¡zado y validado por la OGSáIPAVA con elcontenido minimo sigg&ftelólr úi

5.1. Descripción y registro fotográflco

a color de l¿s ¿ctiv¡dades de mejor¿miento y/o rehabilitación de
suelo que se hay¿n reaiizado para e¡ mejor estáblecimiento y desarrollo de la pLantación.

5.2.

Re

rte de tas activ¡dades de lántac¡ón,
P
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Formato de Facilidades para Obra
y/o Actividad Pública

2024

Folio de ¡ngreso: 08575/2020
Expediente: DEIAR-ME-672/2020

o

sEoEli{¡{oGEIRA/DEIAR/FF-ME/13/2020
Ciudad de Mé¡¡co, ¿04de D¡c¡embre de 2020

Etrp¡ l¡ Preprración det'§ltio, Ccn¡tiucclón

c

lñstali¡ciones.

AütodzeE¡ones
No.

soticitud

Factor

Tema .:

lledlda
donde se obserue

el

Plazo

estado de los árboles antes

y

después

de realizar las

actividades

mencionadas.

5.3, Plano de ubica(ión georreferenciado en UTM zona 14 Nofte, Dotum WGS84, formeto ,4uto.od
(DWG)e impreso de los s¡tios linales de pl¿ntación y las áreas verdes c read as5.4, Copi¿ cotej¿da de lás acreditaciones €mitidas por la SEDEI,|Ade las personas que superv¡saron los
trabajos de plantacióñ.
5.5, Firmas autógr¿f¿s en todas sus fojasdel feraero E¡pec¡alizadoy el Repre5entaote Legal.

6.

Presentar Acta entrega - Recepc¡ón de l¿ creación de área verde y los trábajos de plantación de
arbolado de conformidad con el Proyecto de Arquitectura del Pais¿ie, em¡tida por la DGsaNPAva, que
acred¡te el estado en que se encuentran después de la ejecución de los trabajos de plant¿ción y de tos 2
(dos) áños de mantenimiento.
En Éaso de que el arbolado no res¡sta la plantac¡ón o no sobreviv¿ durante el periodo de mántenimiento,
deberá ¡nformar pores.r¡to ¿ est¿ DGElRApara que determ¡ne la restitución correspondiente.
As¡m¡smo, en c¿so de que no se¿ pos¡ble llevar a c¿bo la restitución de maoera fisica, deberá informarse
esta DGEIRA a fin de que se determine lo conducente.

Se áutoriz¿

el

Plan
de

de Manejo
Residuos de

Enviar los 3,¡t¡15.¡12 mt (tre5 mil cu¡trociGntos cuarenta y a¡n<o punto (uarenta y do5 metros cúbicos)
de la d€rnolición (Iipo 8) y f,425.86 ñt (nt¡l (uatro<¡entos veinticinco punto ochenta y seis rretros
cúbico§)de residuos de l¿ construcción (Tipo Ay 8);confome ¿ lo s¡gu¡ente:
. ,t,971.28 ñ! (aúatro mil ochoci€ntos letcnt¡ y uno metrot (úbicos), al s¡tio de reciclaje concretos

l¿

Coñstru(ción

y

Demolicióñ

(PMRCD); no
obstante, los
18,076.19 m¡
(d¡e.¡o.ho m¡(
rttanta y se¡s
punto d¡ec¡nueve
B

metro¡

cll*qñlte

residuos '-'

áe'-"la

generaüos

ipbi'i"l

1.

s EDI_

real¡zacion- .iá[

4§uelo

r.oye.to [iátIá,v' ¿U rJ

¿

la

necursos Niitiihels v.
''ffJ.¡[idr[,,¿ ' '-'h
(DGCOREITADR)

para

su

Previo a la entreg¿ de [os residuos Tipo D deberá garantizar [a cal¡d¿d del suelo a fin de constatar que
es fértil para su aprove.hamieñto cumpl¡endo con las caracteristicas que establece l¿ norm¿tividad
aplicable; párá lo cual, deberá presentar un estudio elaborado conforme ¿ la Norma Oficial Mexicana
t{otl-o21-SEMAP AT-2o00, que contenga el anál¡s¡s fisi.o, químico y b¡ológ¡co del e5tado actual del

las muestras para real¡zar el anál¡sis ¿ntes refer¡do.

2.

surta sus
legales

zona.

efectos
presente

el

Formato

¿ la

r$,

mr*aaon
pütfrt dS qe r¡crr-lúho

zomt

A ÚfOR!ZAÜ€¡

!:'E
Presentar los manif¡estos de entregalr¿nsport€-recepción de los res]duos de la'{flFgijaiiGE NtP¡r frE !v/lLl ia L)lJ
rEr, ú . A- in' .'ü,t Lii N i ar
excavación y construcc¡ón, sell¿dos y firmados, indicando el número de Registro y autoriz¿cióI d-e:,/^l tl¡r rrl t'E rr.!"r14 T r'
establecinrientos mercantiles, de servicios y/o unidades de tránsporte relác¡onados co,Y'EF rtrLtlaiót
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Facilidad€s.

pA rltlütric9üeLtcq
lnstátaciones
Separar los residuos en la fuente Seneradora de acuerdo con la clasificación establec¡da en ta
normatividad vigentei así como, su a{macenámiento temporal clasificado dentro del áre¿ de 2ÍffJf,rt)
intervención del Proyecto, debiendo presentar los registros fotográficos qúe acrediten dichas

a.ciones
4.'

del dia hábil
siguiente al que

S,

Entregar un (alendaio que incluya días, horar¡os y volúmenes de entrega de materi¿l al
^rempilúl¡",cot1s¡de?ndo ta áfiuencia de vehículos

3.

y 2: 30 (tre¡nt¡)

d¡ar háb¡ler a partir

sueto que se pretende aprovechar procedente del área de ¡ntervenciófl del Proyecto; asi como, [á
interpretáción de los resultados y la ub¡cación georreferenciada de ¡os puntos donde fueron tom¿des

Residuos

oireccióngixiáli
E_ Comisón de l

,i,t

I

Reciclados, S.A. de C.VDeberá considerar Io sigu¡ente:

l':s
e,,cso¿frHi1{t¡3 U' '.-;!:-:¡

entreg¿rse

a

r)
S

"%
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CIUDAD DE MÉXICO

2020

Folio de ingreso: 08575/2020
Expediente: DETAR-ME-672/2020
sEDE ¡y'DGEtRA/DETAR/FF-r,(E/13/2020
Ciud¿d de México, a 04 de D¡ciembre de 2020

o

'

,

Etap¡ 1. Prcparaclón délsitio; Eonstrurción

e

lnstatadona¡:

Autorizacloips

lfo:

9rticltud

Factor

aprovecham¡ento en
paraje
deflomin¿do
"reñp¡lul¡' ubicddo
en elpobladode san

P,FI

T¿ma

el

Pedro

5.

Ttáhuac,

alc¿ldía Tláhuac,
Ciudad de Méx¡co,

integral de residuos sólidos urbanos y/o de manejo éspecialque operen y/o transiten eñ l¿ Ciudad de
Méx¡co (RAMIR) del transportista aonforme a lo reportado en el PI{RCD, que para tales efectos
entre8uea la DGCOREI{ADR en elcaso de los res¡duos T¡po D y los s¡t¡os de d¡sposic¡ón señalados en el
PMRCO para elresto de los residuos.
lnformar previamente en caso de camb¡ar el sitio autoriz¿do para el aprovechamiento y/o dispos¡c¡ón
f¡nal para su aprobación deserelcaso.

cuya

poligonal
ocupa l,]na superficie

de

486,631.00

mz

(cuatroc¡entos

y seis mil
seiscientos treinta y
metros
cuadrados).
ochenla

un

Etapa 1. Preparación del S¡tio, Construcción e tnstalarlones

''

ó.

l.

Adm¡nistrát¡vo

Administrativo

2.

x.l

Autori¡aciones

e;'1. s€iEML

t.,:¡r'O li1: fi i ''_::
Adm

3.

in

is¡J'at

{iL,.,,

iyq 1-

¿'lr"

-i-:-J---:-:-.. --,rrlt.,',,

. AdrñiÁistrrtüó

LlrPaclrL.ir'¡i

! '; ilii'

il.dida

Téma

Factor

Contratos

P,lazo

Obtener la autorización en materia de impácto ambient¿[ para las obras de reforz¿miento hidráulico
requer¡das por el Sistema de Aguas de la C¡udad de México (SACITEX) en materia de áBUa potáble y
dren¿je, e ind¡car el número de folio y número de expediente de la áutorización emitida por esta OGEIRA

Dentro de los lnforrÍes

para dichas obras.

autorización.

Obtener la autorización en m¿teria de ¡mpacto amb¡ental correapondiente p¿ra las obras de ¡ntegración y
reSenerac¡ón urb¿ne solicitádas €n el Dictamen de lrnpacto Urbano (DlU) que así lo requ¡eran, e indicar el
ñúmero defolio y número expediente de l¿ autorizáción eñitida poresta DGEIRA para dicha5 obras.
Presentar copia cotejada del contrato celebrado con un tercero que cuente con autorización y regrstroF
RAl,llR vigente otorgado po. esta DGElllAt par¿ eltransporte de los aesiduos de la demolición, excaváción
y/o construcc¡ón, según corresponda, ¿ generar durante l¿ realización del Proyecto de ácuerdo con los
votúmenes reportados en eIPMRCD.
Anexar copia simple de las identifjcaciones oficiales de Ios firmantes delaontrato.

lnformar la fech¿ de inicio de las obr¿s del Proyétto dentro del periodo de v¡gencia del presente for#llii'r
de Facil¡d.der
re'ent¿r co
nal
rac
o
o del
stro de Mánifestáción de Constrlfiqi!¿r¡]
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\
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Formato de Facilidades para Obra
y/o Actividad Pública

Folio de inBreso: 08575/2020
Expediente: DEIAR-ME-672/2020
SEOEMA/DGEIR'VDEIAR/FF.ME/T3/2020
C¡ud¿d de México, a 04 de 0iciembre de 2020

o

Etapa 1. Pr€qar¿rlóñdel §iSii, Cor¡truiaflóñ e l¡Etalai¡ones

üédida

Témá

No.

correspond¡ente que otorgue la

..

.

.

-

Plá26

Al(¡ldía Cuajimalpa de Morelos

supueslo

conclusión de las obras del Proyecto y present¿r cop¡a
de Term¡nación de obra que otorgue la Al(¡ldía.
lnformar

Administrátivo

5.

la fecha d€

y oriBinal para

cotejo delAviso

Colocar, previa intervención en el DomiG¡l¡o, un cartelen el frente de trabaio, señalando que el

Adm¡nistrativo

Avisos

fotio, número de expediente

y

5 (.¡nco) díes
posteriores

háb¡le§

a que suceda d¡cho

supuesto.

Proyedo

de ¡mpacto ambiental; debiendo descr¡bt el Proyacto, número de
el nombre del Prestador de Servicio§ Amb¡entales encargado del

cL¡ent¿ con autorizac¡ón en materia

6

2020,

segu¡m¡ento alcumpl¡miento de las disposiciones y condicionantes establec¡das en el presente Form¡to
de Faaiüdader; al respecto, deberá anexar un registro fotográfico a color con su respeativo pie de foto
(descr¡pc¡ófl), fe.ha de toma y croquis de ubicación de las tomas-

Prev¡o a la Preparación del
satio, Construcción e
lnstalac¡ones

y 5 (c¡nco) días

háb¡les poster¡ores

a

que

5uceda d¡cho supuesto.

contratar los serv¡cios de un Prestador de Servicios Ambientales e¡terno para que real¡ce la supervisión
Ambiental del seguimiento al cumplimiento de las cond¡c¡on¿ntes ¡mpuestas en el presente Formato de

Superv¡sión

Admin¡strat¡vo

Amb¡ental

Fac¡t¡d.des, qu¡en durante la supervisión re¿lizeda en campo deberá asentar las observac¡ones en un¿
bitáaora firmada, de todas y cada una de las condicionántes establecidas en e¡ presente Foamato dc
Faail¡dad€5, misma que deberá mantenerse en la obra para ser exhibida en caso de que la autoridad la
requiera.

1.

lndicar el norÍbre de la persona fís¡ca o moral designad¿; esim ismo, p.esentar or¡ginaly copia para su
su cédula profesionaly Curr¡culum Vitae firmádo.

cotejo de

2,

30 (treinta) días háb¡les

á

partir del dia hábil siguiente en
que 5uda sus efectos legales l¿
presente
notificación

del

Formatode Fa.ilidades-

I

El Prestador de Servicios Ambientales responsáble del seguimieñto deberá reportar d¡rectamente a
esta DGEIRA en caso de ser requerido; por Io que, deberá indicarse un dom¡c¡lio y teléfono Para oir
y/o recib¡r notif¡caciones.

l

Acreditar el cumplimiento de las cond¡c¡onantes impuestas en el presente Formato da Fa(¡t¡dadés; para
lo cual, deberá presentar informes semestrales y un informe final {lnformés) del cumptimiento de las
coñdicioñantes, elaborados por el Prestador de Servic¡os Ambientales encargado de la Supervisión
Ambiental, val¡dados con firma autógrafa de la Prornovente, con elcontenido minimo siguiente:

8

rI

.''

.*AdErillbtiátiúd

Í:'i:l §

1-.j.

',"lrr

- r,.

lrrtúrmes

l.
2.
3.

Per¡odo comprendido y avence gener¿t de obr¿.
Ubicación delfrente o los frentes de obra activos durante elperiodo comp.endido.
Descr¡pción de tas obras y actividades reatizad¿s en cada uno det

del
Sitio,
Phr.(¡n
ct{ttüiiórltryo¡¿ciones y

o los frentes ¿ctivos dur¿ntfgX

periodo report¿do,
L,

ill

4.

Descripción de [as acciones realizadas p¿ra el cumplirniento de l¿s condicionantes impuestas en el
presente Foñnato de Facil¡dade5, acreditando tales hechos con documentales, facturas y fotografías
a colorcon su respectivo pie de foto (descripc¡ón) yfecha
R

detoma.

5.

Copiá d¡g¡tal en formato PoF

Ambi€ntales

de ta bitácora de c¿mpq Írmada po¡Jl Prest¿Cor ¿p't r,¿rercil
,,"o.a,or,r.1
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o

Etapa

r.fr¿parációr dél §it¡o, €oñstd¡cclónre ln§alaclones

-Taina

Itiedida

Pl¡zo
30 (treinta) d¡.3 h¡b¡le.

9.

Administr¿tivo

Certificacion€s

Presentar el acuse de iascripción al Programa de Certificación de Edificac¡ones Sustentables (PCES)
ingresado ante la 0irección de instrumentos Económicos y Aud¡toríe Amb¡ental (OIEAA)de esta DGEIRA.

a
part¡r del di¿ háb¡l sigu¡ente en
que surta sus efectos legales la
notificación
presente
Forñelo de F¡c¡lidádes.

del

Presentar el Visto B¡.reno par¿ llevar ¿ cabo la construcción y operación del helipuerto que al efe.to emita
la Dirección Generál de Aeronáutica C¡v¡l (DGAC); el cual, deberá remitir ante esta DGEIRA en orig¡nál y

copia para
10.

Adm¡nistrativo

Vistos 80enos

su

5 (cinco) día5

cotejo-

el proyecto aprobado por la DGAC impl¡que variac¡ones al Proyecto autor¡zado en el
presente Formato de Fac¡tidades, o bien, sea necesario real¡zar obr¿s o act¡v¡dades ad¡c¡onates al
En caso de que

hábit€5

poster¡ores a que suceda d¡cho

supuesto

Proyecto, deberá someterlas a consideración de esta autoridad adm¡n¡strativa a f¡n de determ¡n¿r lo que
conforme ¿ derecho corresponda.

t1.

L2

Administrativo

Vistos Suenos

Administrativo

Vistos Buenos

r.:j
13.

ea.'"rt.9Sl;t'l,l ir
t

14.

.fili

oo¡¡¡p,r¡¡u¡,.,.'¡;

r,'¡rN¡.

Presentar copia y orig¡n¿l para cotejo delVisto Bueno emitido por el SACIIEX para el S¡stema Altemativo
de Captación y Aprovecham¡eflto de Agua Ptuv¡al (SACAAP). En raso de ex¡st¡r modificaciones en las

30 (treinta) días h¿b¡le5

c¿racterístic¿s de las instalac¡ones hidráulic¿s del Proyecto p¿ra la instalación del SACAAP deberá
notificarlo ante esta DGEIRA.

partir deldía hábilsiEu¡ent€ en
que surta sus efectos legales la

Cabe señatar que, el SACMEX no es ¿utoridad competente para liberar las condicionantes en mater¡¿ de
aSua impuestas en el presente Formato de Facilidades; por lo que, ú¡icamente deberá l¡m¡tarse ¿ emitir
la opinión té<nica correspondiente.

Formato dc Fadtidad.r.

Presentar cop¡a y original p¿ra cotejo del Visto Eueno emitido por el SACMEX para la Planta de
fratamiento de ABUas Residuales (PÍAR). En caso de existir modificaciones en l¿s cáracterísticas de lás
instal¿c¡ones hidráuticas del Proyecto para l¿ instal¿c¡ón de la PTAR deberá notifi(arlo ante esta DGEIRA
Cabe señalar que, el SACI¡|EX no es autoridád competente p¡rá liberar las cond¡cionantes en mater¡a de
¿BUá iñpuestas en el presente Formato de Facitidades; por lo que, únicamente deberá limitarse a emitir
la op¡ñión t&n¡ca correspondiente.

notificación

del

presente

30 {treint.) dí.5 h¿bit€¡
part¡rdeldia

a

a

siguiente en
que surta sus efectos lagales la
presente
notificációñ
Formato d€ Fecil¡dedai.
há b¡l

del

(treint¡)

30
días háb¡le. á
copia y original para cotejo del Visto Bueno que al efecto emita [a Dirección General de
siguiente err
!#4fD!sl
dbjtibl
(SGIRPC)
de Riesgos de Iá Secretaría de Gestión Integrál de Riesgos y Protección Civ¡l
con
1fue6|t¿ iuq ere.toc r¿paraq rl
respecto a lá ládera ubicada en el lindero poniente del Domi.il¡o, colindante con la calle Cerrada
t

-Presentar
>Evaluación
v¡sfo§3!Erp§,1

i.,

''

l

l%* ¡i:n¡¡pP5¡c ggr9P..",¡
pa Fs0flneB'/fthlf;á..

Sept¡embre.

Acordar en los contratos que se celebren con las empresas aontratistas y/o de teruic¡os, cláusulas que
conte m ple n el u p m e nto de as cond ta na tes m p U esta s
ñlt dé Fa.¡tid.des
el p resen te F
¿
le5 co res pond a. l) e tos cu¿ [es debe r¿ p rese nta CO p a cote) adá
"¿6;frlJ s p n 5a ble 5 sol id aft
aEtE eFta DGEIRA.
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i¡o.
15.

.

Adm¡nistrativo

Contratos

Informar pfcyi¿Illlle a l¿ OGEIRA, en .aso de que se pretend¿ realizar mod¡ficaciones, sust¡tución de
instalaciones y/o equ¡pos, ampliación o efectuar activ¡dades de remodelación del Proyeato, para que en
el ámbito de su competencia determine lo conducente.

Prev¡o

Plero

a la

reali¿¿c¡ón de

cualqu¡er activ¡dad

no

contemplada or¡ginalmente en
el Proyerto

lnst¿lar un SACAAP que deberá considerar el aprovecham¡ento del 100% (c¡en por aiento) del agua
captada en el s¡stema contra ¡ncendios, sanitarios, l¡mpie¿a de las ¡nstal¿ciones, sistemas de aire
acondicionado, el r¡ego de las áreas verdes en el Proyecto y las ex¡stentes en el área de influencia del
mismo, o en todas aquellas actividades que no requieren el u50 de agua potable; mot¡vo por el cual, no
pod rá realizar la descarga de los excedentes al s¡stema de drena.ie ex¡stente

e¡

la zona.

Lo ánterior, deberá acreditarlo presentando lo siguiente:

16.

Captación

Agua

1.

Memoria técn¡ca descriptiva y planos del SACMP, firmados por el responsáble de su elaboración
anexando copia cotejad¿ de su cédula profesion¿ly Currículum Vit¿e firmado.

2.

Registro fotográfiao a color con br€ve descripaión al pie de foto, en donde se observe el SACAAP
instalado.

Preparac¡ón
Construcción

e

del

Sitio,

¡nstalac¡ones

(Dentro de los lnformer).

sAcllEx no es autoridad competente p¿ra liberar y/o modificar las condic¡onantes en
m¿teria de agua impuestas en el presente Forñato de Faa¡l¡dades; por lo que, únicamente deberá
limitarse a emitir la op¡nión técn¡ca correspondiente.
C¿be señalar que, el

lnst¿tar una PTAR par¿ que su afluente sea utilizado en ta descarga de núcleos san¡tarios, l¡mp¡eza de las
instalaciones, sistemas de aire acondicionado, e[ riego d€ las áreas verdes que contempla el Proyecto y
las existentes en el áreá de ¡nfluencia del misño, o en todas aquellas actividades que no requiercn el uso
de aBUa potable; motivo por elcuel, queda estrictámente prohibido real¡zar la des(arg¿ de los excedentes
alsistema de dren¿je existente.
Lo áñter¡or, deberá acreditarlo presentando lo siguiente:

L7.

fratamiento

Agu¿

l.

Memoria técnica descriptiva y los planos de la instalac¡ón de la PTAR, firmados por el responsable de
su elaboración ¿ñexando copia cotejada de su céduta profesionaly Curriculum v¡tae firmado.

2.

Registro fotográfico a color coñ breve descripción al pie de foto, en donde se observe la PÍAR

Preparac¡ón

del

Construcción

lnstalac¡ones

e

sitio,

(Dentro de los lnformes).

¡nstalada.

l"
lE.

.,

Agua

ir,f¡r:ai

t9.

cabe señal¿r que, elsAcMEx no esautoridad competente p¡ra liberary/o ñodificar l¿s condicionantes en
materia de agu¿ impuestas en la presente Forñato de Facilidad€s; por [o que, únicamente deberá
limitarse a emitir la opiniófl técnica correspond¡ente.

i.il-

-rl,-

! RE.,:rts&

d,io)"

L\r{LiA¡ , N r( iDrvtqaiE¡r.lrr i r
I L:3aro

Queda estrictamente prohibido ut¡liz¿r agua potable en I¿s obras y/o actividades del Proyecto que
requierañ el uso de agua trat¿d¿. Deberá demostrarlo, presentando el registro fotográfico a color con
fecha detoma y una breve descripaión que asílo acredite.

B "ff^ ,.o*^."
'o;o1,1¡,5ro",t,ooo,
.
Preoár;¡arón

--_ -trsrlCA
dEl
\ru6
,"

i,"J;J*{",9,$Jfr ffi ""\

'irud" uatr-iatua"nt" proh¡bido descarg¿r o árolar m rtariil¿r o iariduos que contaminen u oUrt.ry"i'[i'
r,ltújo de coladeras pluviales o pozos de visita del sistem¿ de drenaje y ¿{c¿ntaritlado. Deberá demost¿ñ€{,:
(Den
presentando el registro fotográfico a color con fecha de toma y una breve descripción que así lo acredite.
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.Etapr

e :inst¡laclo¡tes.

:

1¡;§.l-,,triio..:f

l¡o, t.::a::f-?49!
20.

Agua

Recarga

Queda estrictamente proh¡b¡do derramar o verter agua potable y/o agua freática al ¿rroyo de la calle,
(olader¿s pluv¡ates o pozos de visita del sistema de drenaje y alcantarillado- Deberá demostrarlo,
paesentando el registro fotográfico a color con fecha de toma y una breve descr¡pciór que asi lo acredite.

y reutil¡zar el água freát¡cá que se encuentre durante el proc€so de excav¿c¡ón y
cimentac¡ón para el riego de la obra con el [¡n de ev¡tar la dispersión de partícul¿s; así como, para el r¡ego
de áreas verdes y arbolado que se ub¡quen al exterior del predio y/o dentro del área de influencia del

Preparac¡ón

e

del

Construcc¡ón

lnstálaciones

(Dentro de los

lnformc.).

Sit¡o,

Alrn¿cenár, tratar

2¡

Aprovechamiento

Agua

Proyccto.
Lo

Agua

De5carga

Re(¿rg¿

colocar un sistema de retención de sólidos y/o gras¿s a la sel¡da de los desa8ües; as¡mismo, deberá
proporc¡onarel m¿nten¡miento preventivoy correctivo neceSario.

F¡chas

tknicas

y fact¡rr¿s de

Aire

Em¡siones

i.i1IES

-."
ll

iJ '
'D.i I';.

J

u-

--

1'; ! '
DLtlEai-:i'll l!

,

.

Emisiones

del

lnstalaciones

e

Sit¡o,

Prepara.ión del

Sitio,
lnstalaciones
(Dentro de los lnform€6).

Constru..ión

compra de los materiales permeables ut¡lizados.

€

Registro fotográfico leg¡ble, a color, con fecha detoma y breve descr¡pción en pie defoto, en elque se
observe la instalación de los materiales permeables.

Cumplir con [os siguientes lineamientos:
1. Emplear las caotidádes ñínimás párá regár con aguá tratadá las zonas más susceptibles de generar
partículas,

24.

Preparaciófi
Construcción

(Dentro de los lnforñaá)-

Lo anterior, deberá acred¡tado présentándo lo sigu¡ente:

l.
2.

S¡tio,

Reg¡stro fotográf¡co a color y videograba cion es de dichas actividades.

lmplementar material de edocreto y/o materiales permeabl€s en vialid¿des, andadores, banquetas,
Proye<to.

Agua

del

Registro de los volúmenes extraídosy elvolumen aprovechado en cada actividad.

acce5os yjardineras que contemple el

23

e

lnstalaciones
(Dentro de los lnform€á).

anterior, deberá ¿cred¡tarlo presentardo lo s¡gu¡ent€:

l.
2.

Preparación
Construcción

2.

lnstatar dispos¡t¡vos de control que permitan la limpie¿¿ de los neumát¡cos de los vehículos antes
abandonarel área deobra.

l.

Eliminarcualquierfuenteoáctividad que genere

pá rticu las, en

caso dequese interrumpa leobra.

---* "ti¿
ut ...,."

amt

$b .*oto ü, ractlloroes I
PBHFFUifr,A PúCdtca sitio,l
Construcción e lnst¡lacionesl

(orÍ.fie:?020*) r-.l
\l
AIJTüRIZADO \

Manifestár el cumpl¡miento de cada punto anteriormente citado, pres€ntando registro fotográfico tegible,
a color, con fech¿ de toma y breve descripc¡ón al pie de foto; las fácturas correspondientes que acrediten
l¿ contr¿tación delservic¡o de transporte de aguá tratada als¡tio del Proycato y registrar en la bitáaora de
/
l¿ supervisión Ambiental los horários de riego y la cant¡dad de agua utitizáda eñ cada actividad erbli&Aó rGEn:Prr LiÉ';l ria lr,FE l\!P49(
FEGUL-A'IO\ ¡Ni6IENiAI]
fue requer¡do e( riego.
-- -. ¡, I r.,Ár ñ; rúpacfD aMBiENll

Prográmar y controlár las rutas que serán utilizadas por los c¿miones tránsport¡stas de residuos de lá
-der¡olición, excavación y construcción. Los vehiculos que se empleen para el trállado de dichos res¡duos
deberán clrcular siempre cubiertos con lo¡as, incluso .!!:¡'lo esirryieran vacios, para evitár la dispers¡ón
''Ue
particulas a ta atmósfera.
Lo anterior, deberá acred¡tar¡o prese¡tando lo s¡guiente:
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.'rGtatax. Pr€p+at!óairs¡:§ltlo;coniq¡Gdón¡ !!!!ietád|iü*ts

, '' r. 'P{rm

F.ltgr
l.
2.
3.

Reg¡stro fotoBráfico legible, a color, con fecha de tom¿ y descripción al pie de foto de los vehi(ulos
transportistas de res¡duos usando lonas.
copia de la bitácora de cempo de l¿ supervis¡ó¡ Amb¡ental en la que se lLeve el control de las
ca racteristicas con las que salen losvehiculos transportist¿s de re5¡duos de [a demol¡c¡ón, excávación
y construcción del Dolní<¡l¡o.

Solicitar a los transport¡stas que cumplan con los t¡empos de afina.¡ón y manten¡miento de 5us vehiculos
de (arga; asícomo, con lo5 requer¡m¡entos del proBreme de verificac¡ón vehicular correspondiente,

27

Lo anterior, deberá acreditarlo presentando lo siguiente:

Emisiones

AC

Aire

1.
2.

Comprob¿ntes de verificd.¡ón respe(tivos-

Faaturas y bitácoras que acrediteñ
oom¡c¡lio-

el manten¡miento de los vehículos y maquinaria fuera del

Sotic¡tar a los contratistas apagar los motores de los camiones de transporte de los mater¡ales y de la
maqu¡n¿ria, cuando no se estén ut¡l¡¿ando. Deberá acreditaío, pr€sent¿ndo copia de la bitácora del
residente de obra que acred¡te la ¡nstrucción señatada y un registro fotográfico Legible, a color, con feaha
de toma y breve descripción al p¡e de foto, en el que se acredite el cumplimiento de la presente
cond¡.¡onánte

Emis¡one5

.:f'

Rutas util¡zadas para el transporte de los res¡duos de la demotic¡ón, excavación yconstrucción.

Preparación
Construcción

e

del

s¡tio,
lnstalac¡ones

(Dentro de los lnformes).

Preparación
Construcción
(Dentro de los

e

del

S¡tio,

lnstaláciones

l¡foríré.).

Lá b¡tácor¿ presentada deberá contener l¿ firma autógrafa del responsable de su elaborac¡ón y de su
rev¡sión.
Qúeda estrictamente prohib¡do estacionár veh¡culos d€ carga permanentemente sobre las calles aledañas
al Proyecto, deb¡endo informara los operadores de los vehicutos relacionados con la obra.
Lo anterior, deberá acred¡tarlo presentando lo 5iguiente:

2E.

1,

Emis¡ones

Aire

2.
..!
t1

29-

.

del

(Dentro de los lnlo.mes).

Registro fotográfico legible, a color, con fecha detoma y breve descripción en pie de foto, en e¡que se
acredite elcumplimiento de la presente condic¡on¿nte.

fi" ".o.^,, a
'§H'8",;-};¡¡¡g.L
Bi

Sitio,

¡-,,- Progr¿m¿ de mantenim¡ento.
Registro fotográfico legible, a color, con fecha de tom¿ y breve descripción en pie de foto, en e?q§€Glot
acredite el cump¡imiento de la presente condicionante

L.
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sitio,

lnstalaciones

contenerla firma autógrafa del responsable de su elaborac¡ón yde su revisión.

Lo ant€rior, deberá acreditarlo presentando lo sigu¡ente:

Em¡s¡onc5

€

Construcc¡ón

Asegurar el óptirho func¡onamiento de los vehículo5 automotores que se utilicen en e[ Proyc<to a fin de
reducir las em¡siones d€ gases producto de l¿ combust¡ón, dando cumplimiento á [os p¿rámetros técnicos
establecidos en l¿s Normasof¡ciáles Mexicanas aplicables.

)

Preparación

copia de la b¡tácora del resid€nte de obra que aaredite la instrucción señalada; la cuál, deberá

SrjO

i

o

w
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Faitór

,

=.

r..:; . .

:.¡-hp¡.!. Pfqp¡r¡clón

€

Instabc¡onés

:
ReBistrar en la bitácora de campo de la Superv¡sión Ambiental el coñtrol del cumplim¡ento de lás normas
apl¡c¿bles,

y quemar basurá. Deberá presentar, un registro
fotográf¡co leg¡ble, a color, con fe{ha de toma y breve descripc¡ón al pie d€ foto, en e[ que se acredite el
cumplimiento de la presente condicionánte.
Queda estrictamente prohibido prender fogat¿s

30.

Aire

Em¡siones

Preparac¡ón

del

Construcc¡ón

lnstalaciones

e

Sit¡o,

(Dentro de los lnforrner).

Suspender las obras y/o activ¡dades que pudieran tenerar Ozono, Partículas PM. y/o menores, en caso de
que la SEDEllAdecrete una Contingencia Amb¡ent¿l en la fase que correspondaLo anterior, deberá acreditarlo presentando lo s¡guiente:

31.

Aire

Emision€s

Preparac¡ón

1.

Cop¡a de Ia bitácor¿ del residente de obra que acred¡te la instruc.¡ón señalada; la cual, deberá
(ontener la firma autógrafa delresponsable de su elaborac¡ón yde su revisión-

2,

Registro fotográfico legible, a color, con fecha de tom¿ y breve descripción en p¡e de foto, en e[ que se
acredite el cumplimiento de la pre5ente cond¡c¡onante.

Colocar l¿s protecciones neces¿rias para evit¿r que la rad¡ac¡ón ultrav¡oleta que emite la soldadura
eléctr¡ca se¿ visible desde el exterior delárea de trabaio.
32.

Aire

Emis¡ones

Lo ant€rior, deberá acreditarlo presentando lo s¡guiente:

l.
2.

Facturásque acrediten la compra de equipo de protección para contenerla radiación ultravioleta.

Construcción

e

del

S¡tio,

lnst¿lac¡ones

(oentro de los lnforme¡).

Preparación

del

Construcc¡ón

lnstálaciones

e

Sit¡o,

(Dentro de los lnforme¡).

Registro foto8ráf¡co legible, a color, con fecha de toma y breve descr¡pc¡ón al p¡e de foto, en €l que s€
acred¡te elcumplim¡ento de la p resente co nd¡ciona nte,

Util¡zar pintur¿s, selladores, reaubrimientos, o cuatqu¡er producto en general, libre de plomo y/o
com ponentes orgá nicos volátile5 (COV' s).
Lo

33

Emisiones

L.o i
34.

i

r

a¡:.1
trlovil¡dad

anterlor, deberá acredit¿rlo present¿ndo lo siguiénte:

L

Facturas y fichas técnicas que acrediten [a compra de pinturas y recubrim¡entos l¡bres de plomo y sin
solventes.

2.

Registro fotográfico legible, a color, con fecha de toma y breve descr¡pción en p¡e defoto, en elque se
acredite el cumplimiento de la presente condic¡onante.

lnstalar 50 (ciñcúent¿) bic¡estacio¡ámieñtos en el Proyecto con ubicación visible, segura y de fácil acceso
que prom uev¿ e[ uso de la movilidad no motorizada.
Lo anterior, deberá acred¡tarlo presentando to

F(

siguienter

l.

Memoria técñica det mobiliario para la colocación de bicicletas en el Proy€cto, que incluya las
especificac¡ones técn¡ca5 dondese m¡nifieste la calidad delmater¡aldefabr¡cación delmob¡tiar¡o.

2.

Pl¿nos

á esc¿la de la trbi(ación Frcpueita firrnádos autógrafamente por el responsabte de

su

etáborác¡ón, anexando su cédula profesional y Curriculum Vitae firmado.

3.

Registro fotográfico a color en el que se observen los biciestác¡oñámieotos inst¿lados corUh€{gu
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Fol¡o de ¡ngreso: 08575/2020

o

Expediente: DErAR-ME-672/2020
gEDEMA/DGEIR¡ÚDEIAR/FF.ME/13/2020
Ciudad de México, a 04 de Di.¡embre de 2020

Etapa 1. Prepáitetón

l¡o.

Factor

Constn¡ci{ói

fcma.

lnitelat¡ ones

tle.llde

Plázó

descipción en pie de foto.

35.

36.

Ruido

Aire

37

Rlrc,o

Ruido

Presentar dentro de c¿da informe semestral, un repone donde se demuestre el cumpl¡miento de los
niveles máximos permisibles de emis¡ones sonoras, cuyos resultados deberán estar avalados por un
labor¿torio acreditádo en el Padrón de Laborator¡o5 Amt,ientales delGob¡erno de la C¡udad de México.
As¡mismo, en caso de que la SEDEIIA tenga conocirniento d€ elguná denuncia durante la preparación del
s¡tio y construcción delProyecto,5e reserv¿ el derecho de sol¡citarla ¡nformac¡ón necesaria p¿ra acred¡t¿r
el cumpl¡miento de los l¡m¡tes máximos pefmis¡bles establec¡dos eí la normat¡v¡dad correspond¡ente.

Preparación

e

(Dentro de los

lñformei).

Cumplir con los niveles máximos perm¡s¡bles de emisión de ru¡do generado por los escapes de veh¡culos
automotores que ut¡Licen diésel como combustibte, present¿ndo dentro de c¿da lnformc, un reporte
general de ruido cuyos resultados deberán estar avalados por un laboratorio acredi¡ado en el P¿drón de
La boratorios Amb ¡enta les de ta C¡udad de México de ta SEDE A

Construaaión

Aplicar las medidas técnicas necesarias para que elru¡do generado en el área del Proye<to no rebase los
niveles perm¡t¡dos por la norm¿tividad ¿plicable, como e[ uso de barreras constru¡das con materiales que
perm¡tafl un ¿¡sl¿m¡ento acústico; para lo cual, deberá presentar ufi registro fotográfico leg¡ble, a color,
con fecha de toma y breve descripc¡ón al p¡e de foto, en el que se acredite el cumplimiento de la pres€nte
condicionante.

Construcción

lñstalár vidrios con bajo coeficiente de gan¿ncia de cálor soLar en el
del Proyado con mayor iñcidencia solar.

1009,o

del

Construcc¡ón

Preparación

e

S¡t¡o,

lnstaláciones

del

Sitio,
lnstalaciones

(Deñtro de los lnformes).

Preparación

e

del

Sitio,
lnsteláciones

{Dentro de los lnformes).

(cien por ciento) de las ventanas

Lo anterior, deberá acreditarlo presentando lo siguiente:

38.

Aire

Energia

1.
2.

Anális¡s del ahorro energético que est¿ tecnología perrñitirá en et Proyecto.

Mamori¿ técnica

de su instalación, junto con los planos a escala de su ubicáción; firmados

autógrafamente por el responsable de su etaboración, anexando copiá cotejada de su cédulá
profesional y Curriculum Vitae

3.
4,

F¡cturas de compra

y fichas

fi

rm¿do.

técnic¿s.

ñ
qud

Re8istro fotoBráfico legible, a color, con fecha de toma y breve descripción al pie de foto, en el
acredite elcumpliñiento de la presente
FORMAT

condicionante.

Prep¿rác¡ón
Construcción

e

dél

Sitio,
lnsta[aciones

(0entro de tos lnform.s).
"ü^.; sEoÉ¡14

DE FACILIDADES

lmplementar un sistema de desconexión central de ta iluminación {luminarias) mediante sensoB§Eñ
pasillos y lugares menos concur.idos de paso cuando no 5e usen,

39

¡:

,).

:tJrEEgt¿

Lo anterior, deberá acreditarlo presentando lo

1.

fkmado.

2.
3.

? I 0rc.2020
Preparación del
¡i 'OftüEñClO

siguiente:

Sitio,

Memor¡a técnica de la instala(ión del sistema de desconexióñ de ilumináción, tunto con plar¡pt
lnst¿taciones
escáta de su ubicación; firrñ¿dos autógrafamente por el responsable d" r, ut"Uoo.ió¡¡"r,1"¡E#t!"1
\
r (oeaüo,dé la§ Effótfrital
có<]l]h .rríalc:icn3l y CurrícLrlum Vitae
.
f{rci
ALIE'E^t-AL t
r' REccÓNlEEuAt ri[rÓri 0E |,!PACrc
Facturas de

.

compra.

Registro fotográfico legible, a color, con fecha de toma y breve desaripción en pie de foto, en el que se
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§.ltlo,

Flctqr

:, tli

'.

ll, ,.i.; ,Pt"i; it., -

.,:.I€malri::.i:
acredite elcumpl¡miento de la presente cond

¡lO.

ic

ion

ente

Acreditar la instalac¡ón de 60 {sesenta) calentadores solares para el (atentam¡ento de agua en la
operación del Proyedo de acuerdocon {a nomat¡v¡dad aplicable.
Lo anterior, deberá acreditarlo presentando lo situiente:

Energía

1.
2.

Facturasque acrediten

l¿

r..

compra de los calentadores solares.

Preparáción

e

Construcción
(Oentro de los

det

sitio,

lnstal¿ciones

lnformc¡).

Registro totográf¡.o y/o video, a color, con fecha de toma ydescrip{ión alp¡e de foto de ta ¡nst¿tación
de los calentadores solares,

5 (cinco) dí4.
4t

Presentar en or¡ginaly cop¡a para su cotejo el oictamen de eficieÍ(ia energét¡ca aprobado por una Unidad
de Ver¡f¡c¿c¡ón ¿creditada anté la Ent¡dad Mexicana de Acred¡tac¡ón, A.C., y aprobada por la Secretari¿ de
Energía.

Energía

hábiles
posteriores ¿ su obtención y

previo al inicio de la operáción
y Mantenimiento (Dentro de los

lnformes).
Real¡zar la ¡nstaLac¡ón pará el aprovechamiento de g¿s natural en todos los usos que lo requ¡eran durante
l¿ operac¡ón del

Proyccto.

Lo anterior, deberá acreditarlo presentando [o

47.

Energí¿

siguie¡te:

a la

1.

Memoria tÉcnica y pl¿nos de la inst¿l¿ción.

Previo

2..

Reg¡stro fotográfico leg¡ble, a color, con fecha de toma y breve descripaión en pie de foto, en elque se
¿credite la instaláción.

Mantenimiento (Dentro de los
lnformes).

3,

Cop¡a del contrato realizado con la compañía suministradora correspondiénte.

Oper¿ción y

En caso de no existir la red de gas n¿tural en él área del Proyc<to, deberá demostrar las gestiones ante [a
empresa expendedora o en su defecto, justificar la ¡mposibilidad de d¡cho suministro.

5 ((incol días
43-

Presentar en oritinal y copia para su cotejo el Dictamen de verificac¡ón que al efecto
ver¡flcación correspondiente para las instaláciones de áprovech¿miento de gas.

Energia

eÍlita lá Unidad de

hábile¡

posteriores a su obtencióñ y
prev¡o al inic¡o de l¿ Operación,
y Mantenimiento {Denúo de toi

lnformes).
u.l,'l ,.;lt x"

- - r -.. 'i

F.
44.

Suelo

'

i,
f'

?t;

.t-1

":i

Colocar mojoneras en los vértices que conforñan l¿ poligonalcon zonific¿ción Habitacionat Mixto dentro
sd€l pred¡o ub¡cado en etDom¡ciüo; asicomo, una protección perimetral con malla ciclón¡ca p¿rá delim¡tar
y proteger ta Zona Federaldurantetodo el proceso deconstrucción s¡n invadir lá superficie proteBid¿.
Lo anterior, deberá acreditarlo presentándo [o

1

PrqteqrtgoJ

1,

2.

si8uiente:

/t

::ffim""ryi#i,".:Jlk

Fo RüéfiTe troE{tft¡t{&$D E s
Plano georreferenci¿do en LJTM ¿ona 14 Norte, DotúrD WGS84 en form¿to DWG e ¡mpreso de la PARA OBRA PUBLICA
2: Prevro 3l rnrcro de l3
ubicación de lasmojonerasy la malla perimetral.
ReE;3i.,(, i.i"g,áfiio a (olor, con fech¿s de toma y descr¡pción al p¡e de foto que acredite
"l
cumptimiento de [¿ presente (ondi(ionante

,oo?,f,il|fl,ffili''"""

lurl, úk'concLuida la construcción del Proyecto, podrá retirár lá matlá ciclónica de protección

y

delimitar

AUTOR¡ZAEO
NF FVAII]i''LTN
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Etapá

No.

Factor

L

Pr€p'ár¡íc¡ón dél

§tlo, Conttrucrló¡ §lnitaladones , ,

fcniá

liledi.ta

.Pláio

.

e[ predio medi¿nte máterieles y estructur¿5 no permanentes en el perímetro de l¿ Zona Feder¿l

Queda estrictamente prohibido reali¿ar actividades de construccaón, ocupac¡ón, instalación permenente o

temporal, relleno, disposic¡ón de residuos
cualqu¡er tipo de afectáción
45

Protección

Sueto

o

materiales de l¿ construcción, impermeabaliz¿ción, o

a la Zona Feder¿1.

Prepareción

Lo anterior, deberá ¿cred¡tarlo presentando lo s¡guiente:

1,

Copia de la bitáaora del residente de obra que acredite ¡¿ ¡nstrucción señaladá; la cual, deberá
contener la firma autógrafa del responsable de su elabor¿ción y de su revisión-

2.

Re8istro fotográf¡co leg¡ble, a color, coo fecha de toma y breve descripción al p¡e de foto que acredite
el cumpl¡miento de la presente condia¡onante.

Construcción

e

del

Sitio,
lnstalaciones

(Dentro de los lnforñÉ3).

Triturar los mater¡¿les y desechos producto de ta ¿fectación de arbolado y posteriormente destinarlos a la
e¡¿boración de mulcáLo anter¡or, deberá acreditarlo presentando lo 5iguientel

l.
2.

El material no deb€rá provenir de un árbolenfermo o plagado.

El material plagado o enfermo debe¡á donarse a centros de c¿pacitación para actividades de
carp¡ntería y/o similares.

46

Sue¡o

Calidad

3.

util¡zer el mater¡al sano en las áreas verdes permeables a crear o a mejorari o bien, acudir a la
DGSAa{PAVA, ub¡cada en el inter¡or del "Vivero Nezohuolcóyotl", aven¡da Leandro Valle (antes Canat
de Chalco) sin número, colon¡a Ciénega Grande, alcaldía de Xochimilco, Ciudad de México, quien le
indicará el o los sit¡os para su disposición adecuada.

4.

47

Suelo

Residuos

:-i

44.

Suelo

t F¡'':rl

t;

i".J",

5 (ciñco) días

háb¡tes
posteriores a que 5uceda dicho
supuesto y previo alin¡cio de la
Operación
Mantenimiento

y

(Dentro de los lnformcs).

Documento que acredite la recepción del mulch y un registro foto8ráfico legible, a color, con fecha de
toma y breve descripción en pie de foto, en el que se ácredite el cumplimiento de la pres€nte
condic¡onante.

Acordar con las empresas contratistas y/o de servic¡os, cláusutas que contemp[en el cumptimiento del
presente Formato de Fadl¡dadca respecto ál manejo de los residúos de la construcc¡ón, desde su
recolección, transferencia y tránsporte hasta la entrega al dést¡no final, presentando cop¡a cotejada de
dich05 contratos-

P.epáráción del
Construcc¡ón

e

(Dentro de los lnformes).

Sustituir €l 1000,6 (cien por ciento) de los materiáles virgenes por materi¿tes reciclados para las obras de
las bases de guarnic¡ones, bordillos y banquetas, plant¡llas y flrmes de concreto que contempla el
Proyc<to, asi como, un 20% (veinte por ciento) pará el resto de las obras donde sea técnicamente vi¿ble.

FoRMaro oe

Lo anter¡or, deberá acred¡tarlo preseñtando:

c.eEá.5áoFB RAa[Par

l.
r .¿

_3.

Memoria técnica firmada por et D¡re(tor Responsable de Obr¿ (DRO) con los indicadores est¿blecidos
en la normat¡vid¿d correspondiente y en apego a lo s€ñatado por la normativ¡dad ¿plicable.
Facturas de la (omp¡a de los m¿teriales reciclados util¡zados.
Reg¡stro fotográfico tegible, a color, con fecha detoma y breve descripción ¿l pie

defotoEue

as6lsE,

S "/s 'uo.^.^ ¡

rncrtrolüe

tg{

i,T'Ifi:",$&Jff[ffi'*'
AUTOR¡ZAE}O

(l4n ¡ErrEPnL

DE

LL.,LLAt,,,_

REGULACIO\ AMA

Página 13 de 24

S¡tio,

lñstalaciones

RIESGO

E¡¡,iI

r.É rrnl

"%

GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Formato de Facilidades para Obra
y/o Activldad Pública

Q 2o2o

(ffir:rgxs+"e
Folio de ¡ngreso: 08575/2020

o

Exped i€nte: 0E IAR'M E-672l2020
sEoEMA,/OGETRA/OEIAR/FF-¡r

E/13/2020

Ciudad de México, a 04 de Diciembre de 2020

o!re.r

l¡!.

Fáctor ,',
En caso de que lo

49.

e

;i,,

Residuos

Suelo

¿nterior no sea técnicamente viable, deberá pr€sert¿r

la just¡f¡cac¡ón

coÍespondiente

Presentar prev¡amente el perm¡so otorS¿do por l¿ Alcaldia en caso de colocer los mat€riáles de
construcción, escombros u otros res¡duos, con excepc¡ón de los peligrosos, Senerados en la obra, en las
b¿nquetas de ta via pública, por no más de 24 (veiñtiauatro) hor¿s, sin invadir lá superf¡a¡e de rodamiento
y s¡n ¡mped¡r el paso de peatones y de person¿s con discapacidad motr¡Z, ún¡camente durante los horarios
y bajo las condiciones que se fijeñ en cada caso.
Presentar el reg¡stro fotográf¡co le8¡ble, a color, con fecha de tom¿ y breve des.ripción al p¡e de loto que
acred¡te eI cumplim¡ento de la presente cond icion an te.

Preparación
Construcción
(Dentro de los

Colocar en la zona de ¡ntefvenc¡ón del Proyccto contenedores con las dimensiones adecuad¿s al volumen
estimado de generación de residuos sólidos. Estos contenedores deberán ser de color VERDE paaa los
residuos orgánicos, GRIS p¿ra los res¡duos inorgán¡cos rec¡clebles y NARANJA para los residuo§
inorgánicos no reciclables; además, cada contenedor d eberá tener la ¡eyenda visible del tipo de residuos a
Residuos

Su€lo

del

sitio,

lnstalaciones

lntormel),

Preparación del

depos¡ta r conforme ¿ lo desarito anteriormente.

50

e

Construcción

lnstruir a todas la5 personas que se encuentren dentro de la zona de ¡ñtervención del Proya<to, a fin de
que se depositen los residuos generados de máñera correcta.

e

Sitio,
lnstalaciones

(Dentro de los lnform.E).

Acred¡tar todo to anterior, mediante un reg¡stro fotográf¡co legiblé, a color, con fecha de toma y
descripción al p¡e de foto y copia de la b¡tácora del residente de obr¿ que acredite la instrucción señalada;
la cua[, deberá contener la firma autógrafa del response ble de su elaboración y de su revisión.
Realizar [o siguiente respecto al manejo de residuos pel¡grosos:

1.

Presentar copia del registro ante la Secretárie del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEl¡lARllAf)

como generador de Residuos Peligrosos en la clasificación correspondieñte (micro, pequeños y
grandesgeneradores).

2.

Contratar los servicios de empresas autor¡zad¿s por la SEMAR AT para el manejo de residuos
peligrosos.

s1

suelo

Residúos

("

)

3.

Presentar copia de las bitácorás de generación y de los Mánifiestos de entrega, transporte y recepc;ón
de los residuos peligrosos que se

4.
5.

Ev¡tár la mezcla de res¡duos peligrosos cofl residuos no

6.
?.
8.

generen.

su€1o.,

cónt?:¡ir'iii:iÉ¡r
.

: lr'11

:1

!

e

Sitio,
Inst¡laciones/

P{&w.nro,-¿1.

I

Almacenar los residuos peligrosos en envases y/o contenedores cuyas dimensiones, foFf&Flr, \TO DE FACILIDADÉS
mate¡ia¡es reúnan l¿scondiciones de seguridad

neceser¡as.

ldentificar los residuos peligrosos con nombre y

ca

racterist¡cá

s

del residuo.

FAf A oBRA PÚBL¡CA

I

lnstalar elárea de almacenámiento de los aesiduos peligrosos ¿lejada de ofic¡nas y servic¡os.

l

Contar coñ señ¿tamientos y letreros atusivos a dichos residuos.

r"¡r't!r;7

0tc.2020
A

§t¡'l

\

il'^' i?t[,
a los traba.jadores servic¡os provisionales de áBua potable y un sanitarifurecológ&q¡.| l;fr
ff.l{ijilip6t'
sustentable y autosuficiente por cada 25 (veintic¡nco) trabajadores o fracc¡ón exledente de 15 (qu!nc§)l
p,e¡ütdadD'r€s
vÁer.¡Sorcoióft
difra¡e¡ciados para hombres y para mujeres. Los s¿nitarios a coto.ar deberán conta. co/r"l&áóldgY5' (Dentl6tp{os lnform€s).
integrada de micro tratamiento ecológico de ciclo completo y con funcionamiento autosuf¡ciente a través
Ploporcionar

52-

peligrosos.

Preparación del
Construcción

.affi
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o

Ctapa

l; Pr¿D.r¡ctón

del $lloi.€.ór¡atrúcdón e.lnsta¡aclon€!
r,i.Ua ,

Tema

','üed¡de

de celdas fotovolta¡.as
Lo anterior, deberá acreditarlo presentando Io siguiente:

l.
2.

Factu ras de contrat¿ción del serv¡c¡o de

sa n

ita rios ecológicos.

Registro fotográfico leg¡ble, a color, .on fecha de toma y descr¡pc¡ón al pie de foto que ¿credite el
cumplim¡ento de l¿ presente condicionante.

En caso de que exist¿ l¿ imposibitidad técni.a de instáler los sanitarios ecológicos indicados deberá
man¡festarlo ¿ esta DGEIRA y presentar la justificación técnic¿ correspondiente y una propuesta de
cumpl¡miento que €ons¡dere el manejo sustentable de las desc¿rgas de [os sanitarios a iostalar.

53.

sueto

Contáminación

Queda estr¡ctamente prohibido verter o d¡spofler materialy/o residuos sólidos o líquidos, producto de la
preparación del 5¡t¡o, excavación y construcción, en terrenos baldíos, camellones, plazas, ár€¿s verdes,
banquetas o cualquier sitio no ¿utoriz¿do por esta OGEIRA o l¿ áutoridad de la entidad federativa

Preparación del
Sitio,
construcción € lnstálá.iones

correspond¡ente.

(Dentro de los lnform€s).

Presentar el registro fotográfico leg¡ble, a color, con fecha de toma y breve descripción en pie de foto, que
así lo ¿credite.

y

Destinar un áre¿ aislada
combustibles;

.

Los contenedores

o

el resguardo de solventes, p¡nturas, ¿ditivos, ace¡tes y
protegida con materiales ¡ñperm€¿bles ¿tendiendo lo s¡guiente:

segura para

la cu al deberá estar

recip¡entes deberán est¿r siempre cerr¿dos, en ópt¡m¿s condiciones y
al sistema Globalmente Armonizádo de Clasific¿ción y Etiquetado de

el¡quetados conforme

54.

Cont¿m¡nación

Suelo

.
.

Productos Químicos (GHS, por sus siglas en ¡nglés)Contar con s¿rd¡ne¡ para contener pos¡bles deffames.

Preparación del

lmplementer un programa de atenc¡ón eñ caso de deÍame-

Construcción

Lo anterior, deberá acreditarlo prcsentando [o sigu¡ente:

1.
2.
3.

cumplimiento de la presente condicionaote.
copia del programa de atención en caso de derame.

,.**,iLJn

Suelo

oJREccr

Lo anterior, deberá acred¡larlo presentando lo s¡guieñte:

l.

t'

I

Programa de mantenimiento de m¡qu¡naria y vehiclnrc,'1e r¡.ea en los talleres de m¿nten¡miento
. _ correspondientes.
2. Copia de las bitácoras de mantenimiento.

Pág¡n¿ 15 de 24

q&relp,
I

lnf orme¡).

"¿J 5¡DEMA
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L¡sta de asistenc¡¿ del personal de la obra al que se [e dio capac¡tac¡ón respecto ¿ la pres€nte
cond¡cionante.

Proyecto-

Den

Sitio,
lnst¿la(iones

PARA oBRA PÚBLIcA

SQueda estrictamente prohibido realizar al interior del predio en e[ oomiailio activ¡dades de repar¿ció! yfo
mantenimieñto del equipo o maquinaria que se ocupe dura¡rte l¿ prep¿ración del sitio y construcc¡ó"riÜ¿\'

t.!t'
55.

(

Reg¡stro fotográfico leg¡bte y a color, con fecha de toma y descripción al p¡e de foto del s¡tio del

e

2
a

r 0tc 2020

AUTOR¡ZADO
¡!t

¡r c ErJE

I E !L:LLri

-

O¡J TrE

P:..ULTT ICN Á,IE EHIAr

\QÉPdtutt{*roN

L

\

rM&<

edd.rcroAit,

ConstrucciSllsS lnstalaciones\
(0entro de los lnformes).

Formato de Facil¡dades para Obra
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ón e,l n6taleclorÉs

L.

.üéalldá

l{o.

3.

Q 2o2o

&EAp"¡{rsr¡:

s$l

.

Reg¡stro fotográf¡co legible, a color, con fecha de toma y descr¡pc¡ón al p¡e de foto que acredite €l
cumplim¡ento de la presente condicion¿nte.

Crear una supel¡c¡e de ¿t menos 2,146.79 m'z (dos mil ciento cuarenta y se¡s punto setenta y nueve metros
cuadrados) equivalente á150 % (cincuent¿ por ciento) del área libre mínima est¿blecida en el Certificado
Ún¡co de Zon¡fi.ación de Uso del Suelo (CUZUS), para árees naturadas, muros verdes, jardines p¿ra
potinizadores y/o huertos urbanos; presentando para su aprob¿ción lo siguiente:

1.

Proyecto d€ Arquitectura del P¿is¿je y Program¿ de M¿ntenim¡ento elaborado conforme a la
normatividad aplicable y firmado ¿utógrafamente por un tercero espec¡al¡zado en la mater¡a, que
incluy¿ lo s¡guiente:

1.1.

F¡chas técnicas y paleta veget¿l de las esp€c¡es a plantar, que seán nat¡vas y se encuentren
listadas en las palet¿s vegetales publ¡c¿das por la Secretar¡a del Medio Ambiente de la Ciud¿d

Méx¡co (SEoEMA), contemplando la incorporációfl de especies
polin¡zadora. Queda prohibido el u50 de espec¡es invasoras o exóticas.

de
56-

Biodivers¡d¿d

1.2,
1.3,

Flora

1.4.

qu€ atr¿ig¡n fauna

1: 30 (tre¡nt.) díáJ Eb¡les

del

D¡str¡buc¡ón de las espeaies a planta.y superf¡c¡e de las áreas verdes á crear.
ProBrama de meioram¡ento y mantenim¡ento por ¿l menos de un periodo de 2 (dos) años, que
cofls¡dere las medidas para la protección de d¡chos esp¿c¡os, criterios de sustentabilidad
(ahorro y uso de agua para riego, uso de compuestos orgán¡cos, o en su caso ¿Broquimicos,
fertilizantes o insect¡c¡das, que se encuentren perm¡t¡dos por [a Comisión lntersecretarial para
el CICOPLAFESf , entre otros,

Docurfientáción que acred¡te lá experiencia profesional del espe<i¿lista en la materia
encargado de la eláboración del Proyecto de Arqúitectura det Paisaje y del Programa de

2 y 3:

2.

Planos arquitectón¡cos georreferenciados en coordenadas lJfM zon¡ l4 Norte, Dotum WGS84,
forÍtato Autocod IDWGJ y Excet, en digitale impreso de la ubicación finalde les árees verdes creadas.

3.

Registro fotográfico a colory/o de video con fech¿ de toma que demuestre las áreas verdes (readas.

Asegurar que se respeten y mafltenBan las condic¡ones ¿mbientales de [a flor¿ ex¡stente eñ el interi%lxE
exterior del DorÍiailio, y en la zona de iñfluencia del P.oyecto; en c¿so de encontrár altuna €spec¡e en

Biodivertldad- >

t.
58.

--...

Fqora

l

Biodivgriidad
t'

rL:a'-_rtfl ; '
-.: i -:, ll. l'.li

alguñ¿ cátegoría de riesgo coñforme

a la

legislación apl¡cable, deberá ¡nformar

¿ [a

autoridad
correspondiente y presentar un registro fotográfico tegibte, a color, con fech¿ de toma y p¡e de foto (breve
descr¡pción) que acredite tas actividades real¡zadas para la protecciófl de la flora.
Presentar un programa de mejoramiento y mantenimiento de tas áreas verdes permeebles que serán
cons€rvadas al iflterior del Doñicilio; el cual, incluya su protección durante tod¿ lá construcció¡ del

Proyecto

y su vida

útil.

Presentar un registro fotográflco ¿ color y/o de video; mediánte el cual, se acredite et mantenimiento
'rreal¡zado y las medidás de protección empleadas dúr¿,rte la preparac¡ón del sit¡o, construcción e
jnstalac¡ones; asícomo, delestado de las áreas verdes una vez finalizada la obra.
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Prev¡o

¡nic¡o

de

lá

v Mantenimiento
1o*.fr.$r,mnnH§.
g'J t",i:llll'"
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Ooerác¡ón

Hil".

Mantenim¡ento-

57

a

p¿nir del dia hábil sigu¡ente en
que surta sus efectos legales lá
presente
not¡ficación
Forñato de Fac¡l¡dádc§-

2

I

01c.2020

(

-*YI,9-[,].Í3H9"J
E

E!',\

ÜA(

Prepárac¡ón

Sitio¡/i
lnstalac roneS

Construcc¡ón

e

(Dentro de los

lnforñes).

Preparación

del

\

Sitio, \

Construcción e lnstalaciones y
prev¡o al ¡n¡cio de la Operación

y

Mantenirniento (Denlro

los lnforme3)-

Ce

T\
l]'

o

?l?
"ü§

coBrFRNo DE LA
cruDAo oe ¡rÉirco

&

Formato de Facilidades para Obra
y/o Actlvídad Pública

Fol¡o de ingreso: 08575/2020

o

Expediente: DETAR-ME-672/2020
sEDEtlA/DGEtRTy'OEtAR/FF-lrE/13/2020
Ciudad de México, a 04 de Diciembre de 2020

Etapa

l{o.

Factor

2o2A

I- Ptéprfaclón del sit¡o, coirstñ¡ccióñ é lmtelacloñ€§
-l,ledlda

t:,Tdiia.

Plazo

Queda estrictamente proh¡bido real¡zar cualqu¡er afectac¡ón ¿l ¿rbotado o áre¿ verde sin prev¡¿
autori¿ac¡ón por parte de esta DGEIRA, como poda (aérea o de raices), derr¡bo o trasplante, mutilac¡ón,
remoción de la corteza, envenenamiento, ent¡erro parc¡al
total del tronco, exposi(ión o
impefme¿bil¡zación de área rad¡cutar o de las áreas permeables, apl¡cación de quim¡cos, acumulac¡ón de
residuos u otros agentes nocivos alrededor de los árboles o sobre las áreas verdes, asi aomo utilizar los
fustes de los árboles para cualquier activ¡dad inherente a l¿ preparación del sit¡o, construcción e
instalaciones del proyecto. En caso contrario se ¡mpondrán las med¡das de seSuridad y/o sanciofles
ad n iñ istrativa s correspond ¡entes.

o

s9

Biodiversidad

Flora

Prepára.ión del

Sitio,
lnstalaciones

Construcción

e

(oentro de los

lnform..).

En caso de que se pretenda afectación de arbolado, de áre¿ verde y/o de área perme¿ble sotic¡tar
¿utorlzación previamente ¿nte esta oGElfla

60

Biodiversid¿d

lrnplemeñtar la colocación de comederos, bebederos y refug¡os para la fauna en general (aves, insectos,
reptiles, rnamíferos, etc-) presentes al interior y exterior del Doñia¡l¡o, con la finelidad de preservar la
biodiversidad existente en el s¡tio. Deberá real¡zar la l¡mpieza y mantenimiento adecuado de los
comederos para evitar la propagac¡ón de enfermedades y evitar el uso de néct¿r comercial o con
colorantes art¡f ¡ciales.

Fauna

Preparac¡ón
Construcc¡ón

e

del

S¡tio,

lnstalaciones

(Dentro de los lnformes).

Para lo anterior, deberá presentar registro fotográfico a color y/o de v¡deo, con fecha de toma y p¡e de
foto (breve descripción) que ¿credite su instálac¡ón, I¡mpieza y manten¡m¡ento.

lñspeccionar los árboles y áreás verdes o permeables del Doríicil¡o previámente a su afect¿cióñ pára
detectar algún nido, madriguer¿, nicho u otro tipo de refu8io d€ fauna silvestre, a fin de que dicha fauna
sea protegida y reubicada conforme al Programa de rescate y reubic¿ción de fauna silvestre.
61

Lo anterior, deberá acreditárlo presentando lo siguient€:

Biodiversid¿d

1.

Copia de la bitácora de¡ residente de obra que acredite [a instrucción señalada; la cual, deberá
contener la f¡rm: autógrafa del responsable de su elaboración y de su revisión-

2.

Registro foto8ráfico a color y/o de video, con fecha de tomá y descripción al pie de foto de los
avistamientos y de [ás medidas de protecc¡ón y reubicac¡ón de fauna si{vestre.

Queda estr¡ctamente prohib¡do ñolestár, dañár, cazár, cápturar
silvestre que seencuentren en el predio ubicado en elooñ¡E¡lio.
Lo anter¡or, deberá acreditarlo presentándo lo siguiente:
62.

!,.

Biodivels¡dad

tt'--.' j.,

|

1

. .t.::i

...

2,

r,-t
Pobl¿ción

Lo

revisión.

-

siguiente:

S¡tio,

Instaláciones

:

(Dentro de los lnfornies).

s¡tio\

mT"iü,&ffiiiT*".,

,tili'n,

\

trábajadores A{, r.ffffi9p6.,,,.llt;
!r!ts(rr.rr.

uErr
anterior, deberá acreditafo present¿ndolo
Facturas de compr¿ de equipo de protécción personalpara los trabajadores de la obrá. a,*u"",aroa!f
Registro fotográfico legible, á color, con fecha de toma y pie de foto (breve descripción) que as¡ lo
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del

W;ffi'*o.*,

Copia de la b¡tácora del residente de obra que acred¡te la instrucción señatada; ta cuat, aJUS[t
PA
coñtener la firma ¿utógrafa del responsable de su elaboración y de su
Re8istro fotográfico a color y/o de video, con fecha de toma y descripción al pie de foto que acredite
su cumplimiento.

12.

e

coñerc¡elizar especies de fauna

Proporcionar elequipo de prote.ción person¿l p¿ra garantizar [a seguridad de los

§eturidad
Ocupaciofr_al,

y

Preparación
Construcción

,'i-1.r¡,q,*V*l?l_1"
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SEDEI,IA/DGEIRA/OEIAR/FF.ME/13/2020
Ciudad de Méx¡co, a 04de D¡c¡embrede 2020

o

I'ló¡'
a(redite

64

Seguridad

Pobl¿c¡ón

Contar con los señalam¡entos prevent¡vos, inform¿tivos y/o restrictivos, acordonamientos, t¿piales o
elementos de protección; por lo que, el oRo deberá establecer todas las medid¿s necesarias y
pert¡nentes para no alterar el comportemiento estftrctural, ni e[ func¡onamiento de las construaciones o
iñstalaciones en los predios colindañtes o de la infr¿estructura de la via pública.

Presentar responsiva f¡rmada por

65.

Pobláción

Segur¡d¿d

Prev¡o

a l¿ Preparac¡ón

del

S¡tio, Construac¡úl

e

lnstalac¡ones (oentro de los

lnforñes).
Prev¡o

el oRo y el coresponsáble en segur¡dad

Estruaturaf, sobre la
estabilidad estructur¿l de la obra y sobre [a colocac¡ón de calentadores solares propuestos para el

a la

Prep¿ración del

S¡t¡o, Construcc¡ón
lnstal¿c¡ones (Dentro
lnform€s).

Proyecto.

de

e
tos

Contar con accesos universales pare que sean ut¡lizados en condicion€s de comodidad, seguridad,
¡gualdad y autonomí¿ por todas las personas, incluyendo aqúellas con discapacidades motrices o
sensor¡ales.
Previo alinicio de la OPer¿ción

Lo aflterior, deberá acreditarlo present¿ndo lo siguiente:

66,

Poblac¡ón

lactus¡ón

l.
2.

y

Espec¡ficac¡ones técnicas de los ¿ccesos universales ¡mplementados,

tos

Mantenimiento {oe¡tro de
lnlormes)

Planos a escala en losque se observen los accesos universales.

Registro fotográfico a color, con fecha de tom¿ y p¡e de foto (breve descrip(ión), en el que se muestre l¿
implementaa¡ón de los accesos universales en etProyecto.

Coñtár co¡ atención málica en el sitio del Proyaato durante toda la jornada laboral, con al menos un
botiquín portátil con el material, máñual y equipo de curación necesar¡os para proporc¡onar los primeros
Prepar¿ción
Sitio,
áuxil¡os en [a obrá; ásí como, un profesional médico capac¡tado; acreditándolo con evidenc¡a fotográfictrd
,U e!8,tr'aeoor.ou tnstalaciones
y documentos probatorios (céduta profes¡onal, b¡tácora de atención,

del

67.

Pobl¿c¡ón

salud

etc.).

Deberá incrernentar a un profesional
50 (cincuenta)

málico a partir de 100 (cien) kabajadores y fraccióñ

trabajadores.

ffi"1::,:ilffi:"j:*"
Lo

68.

Población

Servicios

l

pAR/ . oBRA PÚBLlca

en el área deL Proyecto, bodesas y/u oficinas de residentes s¡n arecter áreás2

anterior, deberá acreditárlo present¿ndo lo siguiente:

l.
2.

croquis de ubic¿ción de las ¡nstalac¡ones temporales utilizadas dura¡te elper¡odo

report¿1"t..,."f}

detomayuna breve d escripció n alpiedecada fotoiialíaRetirar, al concluir los trabajos, todas las instalaciones temporales y realiaar la limpiefiiñ6[r9P&!
Registro fotográfico acolorconfecha

debiendo manifestarse al respecto dentro de los informes, asícomo presentar un registro fotográfico
color con fecha de toma y un¿ brevedescripción alpie de foto de los sitios desocrrpados.

rú+

. Pobtáción

I

Sdriritios

I

0lc.

2o2o

E'

iJ

I

rOr&fAOQ,,*.,gGl
n\s
v
hDiúroñtlslr^
dE
;fqFeüC

§+.4*S§Ei#"-A.lnstala
?t

c io

a

Estabtecer dentro de lá obra o en el área de intewención del pro),edo, un tugar con condiciones de
salubridad e higiene, destin¿do par¿ que los tr¿bajadores consuman sus alimentos; el cual, deberá cubrir
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o

,gt pa

'llo,

Factor

-Iámt

Pt¡zo
(Dentro de los lnformes)

la demanda de aauerdo con el número de trabajadores de la obra. Deb¡eñdo acreditarlo presentando un
reg¡stro fotográfico a color,leg¡ble, con fe.ha de tom¿ y p¡ede foto.

Población

70.

7t,

Población

72.

Poblac¡ón

Servicios

segur¡dad

segurid¿d

lnstalar un dispensádor de agua purificade por cada 10 (d¡e¡) trabaiador€s, ¿ar€ditando su adquisic¡ón
y/o instela.ión con factúr¿s de su compra o renta; ¿síaomo la evidencia fotográf¡ca correspondiente-

Preparáción

del

Construcción

lnstataciones

lnstalar señalética vertical e implementar pasos peatonales seguros en el perímetro de la obra. Presentar
registro fotográfi.o a color, con pie de foto, fecha de toma y aroqu¡s de toma que acredite lo anter¡or.

construcción

lnstalar luminar¡¿s en los tapiales para meiorar la v¡sibilidad en las colindancias del Domi(itio durante la
noche, con el objeto de dism¡nuir la insegur¡dad alrededor del Proyedo. Deberá acred¡ta o presentando
un registro fotográfico a color, con p¡e de foto, fecha de toma ycroquis de toma

Construcción

Diseñar accesos veh¡culares

a la otlra considerañdo la segur¡dád de los peatones, fortaleciendo

e

Sit¡o,

(Dentro de los lnformcs).

del

Prepar¿ción

e

Sit¡o,

lnstataciones

(Dentro de los lntormes).

del

Preparación

sit¡o,
lnstalaaiones

e

(Dentro de los lnformes).

la

señatética e ¡mplementando mecan¡smos de reducción detránsito.

Población

Segurid¿d

Población

Memor¡a descriptiva deld¡seño o adecu¿ciones aldiseño de los ¿ccesos veh¡culares para cumplir con

Construcción

lo anter¡or.

(Dentro de los lnforñes)-

2.

Reporte fotográfico a color, con pie de foto, fecha de toña y croquis de toma, de la implementac¡ón
de las adecueciones aldis€ño de los accesos veh¡cu[ares.

Lo

Seguridad

Sitio,
lnstalaciones

e

1.

Habilitar y di5eñár €str¿tégicamente los accesos a las áreas de trabajo para no afect¿r la vialidad, áreas
verdes, arbolado, mobili¿rio y/o causar acc¡dentes derivados del rÍovimiento de la maquinaria utiLizada
en lá obrá.

74.

del

Preparación

Lo anterior, deberá acreditarlo presentando lo siguiente:

73.

anterior, deberá acreditarlo presentando lo

¡.
2.

siguiente:

FoR

F,n

qF

5EOE¡IA

ión

{

Memoria descriptiva del dlseño o ¿decuaciones at diseño de los accesos a las áreas de trabajo parf' I
cumplir con lo anterior.
2
Reporte fotográfico a color, con pie de foto, fecha de toma y croquis de toma, de la implemeñtación
de las adecuaciones aldiseño de los accesos a las ár€asde trabajo.

I

0tc.

del

Sitio,

2020

DIRECC]ÓI,

Te{itofio_ ,,

75.

76.

a,:t'.¡

Jeaisaje

)

Economia

HE?

fuegurar que el des¿rrollo del ProyGdo no modificará elementos relevañtes del paisa.i€ hab¡tu¿l

Adquisiciones

tgtt¡ftrrEckúqllr,1

de influencia, debiendo reportar las acciones implementadas para cumplir con [o anterior,

(DentFdSFBs lnformes)

laqu;riÉ'uiéne! y sewicios de origen nacioñal requeridos para las obras y actividades que .ontenláiiáf
P

mtsmás ue deberán cum l¡r con los estándares de calidad
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o

a-logt le<¡one¡-.
'l¡o.

, i l'

tn*r'-

:i.i

l

com probantes de corh pra y fact
En

(aso contr¿ rio, j ustificar

u

ras fisca les

q

ue ¿cred iten su procedenc¡a

l¿ ¿dqu¡sic¡ón de bienes y servicios de origen

(Dentro de los lnfor¡ne¡)

.

ertranjero.

Presentar ¡as facturas f¡scales que ¿crediten l¿ procedencia legál de los recursos m¿derables que se

7l

Economia

Adquisiciones

prevén util¡zar durante las etap¿s que contempl¿

el

Proyoato, adjuntando para t¿t efecto la

document¿c¡ón, tanto de la adqu¡sición de diahos recursos como de la autoriz¿ción, certificación o
cualquier otro documento expedido por la autoridad competente.
Contratarmano de obra lo(aldentro elárea de influencia del Proyccto, o de origen nacional o extr¡njero
solo en casos debidamente justificados.

Económia

78.

Cultura y
Tradiciones

79.

Empleo

Comun¡cáción y

v¡ncul¿ción
Comun¡taria

Para acred¡tar lo anterior, deberá presentar bitácora y aopiá de las ¡dentificaa¡ones ofic¡ales donde se
compruebe el domicilio de los trábajadores; esimismo, deberá demostrar que dicho personal contará con
las prestaciones de ley tales como seguro social, prima vacacional y aguinaldo, entre otros, de acuerdo
con lá leg¡stac¡ón aplicableEst¿blecer, durante l¿ preparación del sitio y construcción del Paoy€cto, un módulo ¡nformativo y
receptor de opiniones, quejas y d€nuncias, en el espacio exter¡or inmediato de l¿ obra, a cergo de
personal capacitado para brindar informes sobre los atcances del Proyecto y recibir opin¡ones, quejas y
denuncias de la ciudádanía. De lo cual, deberá reportar dentro de los hformea adjuntándo la evidenciá
correspondieñte; asicomo, los reportes de la atenc¡ón proporcionada a las opiniones, qúejas y denunc¡es

Preparación
Construcción

€

del

Sitio,
lnstalec¡ones

(D€ntro de los lnforme¡).

Preparac¡ón
Construcc¡ón

e

del

Sit¡o,

lnstalaciones

(Dentro de los lnformer).

Preparación
Coñstrircción

e

del

S¡tio,

lnstalac¡ones

(Dentro de los lnforme¡).

I

c¡udadáñásCultur¿ y
Tradiciones

80.

Expresioñes

ciudádánas

fuegurar que el desarrollo del Proyacto no interv€ndrá con las actividádes y/o expresiones sociales
reSularmente realizadas por la c¡udadanía dentro del área de influencia del Proyecto, debiendo reportar
las acc¡ones implementadas para cumptircon lo anteriormente citado.

Prepar¿(¡ón del Sitio.
fftr'i@,rwnf*"u.lon"'
I9tcIAo

iletc{FftqB, bEs

Para la etapa de operación y mantenimiento, se deberá observar de manera permanente el cumpli miento de las sigu¡entes con¿¡EfuSárR8§t
ales, no
se requi€re presentar ¡nformes de segu¡miento; no obstante, se deberá entregar los comprobantes q ue así se indican en tos plazos est{ble{flfs i20flFervar los
que acrediten el debido cumplimiento a lo dispuesto en el presente Formato de Facíl¡dades; con [a finalidad de que puedan ser exhibidos en caso d e oue esta
DGEIRA u otra autoridad lo requiera.
LTlRECC ló't

No?,
81.

,*"frffi*¿,r,
Administrativo

ádmin ¡strativo

üEUl-tlA!

lledida
Avisos

lnformár la fecha de inic¡o de operación del Proye<to, anexando copia del Visto Bueno de seturidad y
ocupación que ¿lefecto em¡ta la Al(atdía.

t82

teA *o
AUTOR
I'E a!¡l .,c:: oN trE '!P-af¡

Licencias

Obtener lá l-i.ón.ip Amhi"ntal única para ta Ciudad de México (LAUCM) para la operación 4el proye<t^ e
¡ndicar el número de folio y número de expediénte de la l¡cenciá em¡tida por esta DGEIRA.
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Fi¿tor

l¡o.
83-

GOBIERNO DE LA

Adm¡nistr¿tivo

Plazo
Certificados

Present¿r el documento que aared¡te que el Proycato obtuvo la certificación como Edificio sustentable
que al efecto em¡ta 13 DIEAA

30 (treinte) días
posteriores

háb¡t€!

al inicio de

[a

operación y Mantenimiento.

a4-

Obtener elVisto Bueno de la lJnidad de Protección Civil de la Alcaldí¡ del programa de Protección Civil
implement¿do para el Proyccto.

s (c¡nco) d¡a3

85.

Elaborár y apli.ar un Reglamento lnterno; en el cual, se establezca la responsabilidad compartida del
cumplimiento de lás medidas establecidas en el presente Formato de Faailidades en materia de uso
efic¡ente de agua, energía, control de res¡duos, em¡siones y áreas verdes; así como, ¿quellas otras
¡pl¡cables a lá operación delProyc<to.

30 (tré¡nt.) dí.s hábitcs
poster¡ores al inia¡o de ta

Admin¡strat¡vo

Segu¡m¡ento

háb¡L.

poster¡ores a su obtena¡ón.

operación y Mantenimieñto.

lnctuir en el d¡seño y colocación de las instalaciones hidráulicas y sanitar¡as, el u5o de dispos¡tivos de
ahorro o bajo consumo de agua {lavamanos y 8rifos de cont¡cto, cajas o tanques de sanit¿rios de
capacidad reduc¡da yotros que resulten aplicables a las instalaciones).
Lo ¿nter¡or, deberá

86,

acred¡tarlo presentando lo s¡gu¡ente:

1, F¡ch¿s técnicas de dichos dispos¡tivos.
2. Facturas de compra.
3. Just¡flcacióntécnica delahorroproporcionedo pordichosdisposit¡vos.
4, Re8istro fotográfico de su colocacióñ legible a color con fecha de toma y breve descripción

Agua

Previo alin¡cio de la Operac!ón
y Mantenirñiento.

en p¡e de

foto.
Fomentar entre los usuários del Proye<to buenas prácticas ambient¿les en el uso del agua mediante
letreros en lugares v¡s¡bles que propic¡en € incentiven el uso racional del aBl]á, que eviten su desperdicio y
contr¡buyan a su preseruaa¡ón, impulsando ufla cultura del buen manejo, reúso y aprovecham¡ento del

Agua

87

cuando

la

autoridad

lo

requie.a.

água.
Presentar un reporte de l¿ operación de ta pTAR ydelsAcAAP, etcualdeberá contener lo siguiente:

Aguá

88.

:iri.Tr¡t:ñieñto

¡ri

1. Volumen totalde agua trátede.
30 (tre¡nta) día. háb¡le.
2. Votumenreutitizado.
posteriores ál ¡nicio de la
3. Eficiencia de la PTARy detSACAAP.
tqr)eración y M¿nteamiento y
4. Generaciófl, manejo, ap rovecham iento y d isposició n de loslodos (en5u caso)
W la¡lan*oeh ¿utoridad lo
5. Comprobantes correspondientes y un reporte fotográfico a color coñ breve descripc¡ón en fig&ltvo
Lo establec¡do en las Normas Of¡ciales lvlex¡c¿nás en
limites máximos permisibles de contáminantes ytratamiento de

En

todo momento se deberá cumplir coñ

lnuP48€g:

aguas

) I Drn --

-j

D

í*fff"l,'#."

".,.,tPJgFi¿*es
.;. :.11
r!¡".,
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Agua

89

Aprovecham¡ento

Realizar e[ manten¡m¡ento per¡ódico preveñtivo y correctivo necesaño para el efrciente funcionamiento
del SAC AP; as¡ como, de lo5 silemás de la PTAn; los cuales, deberán rev¡sarse per¡ód¡camente para
cúmpl¡rcor los lirnites r¡árimos permisibles estáblecidos en le normat¡vidad apLicable.

90.

Ag!a

Aprovechamiento

Util¡zar el agua tratada proven¡ente de la SACIAP para el t¡so de lavabos, regaderas o cualqu¡er otro de
consumo humano, asegurando qoe e[ agua tr¿tada cumpla con los parámetros de calidad y los límites
máximos permis¡bles de contemin¿ntes en agúas paÉ consumo humáno- Y el agua proveni€nte de la
PTAR paaa el uso en saíitár¡os, dego d€ áreas verdes,l¿vado de automóv¡les, er ta l¡mp¡era de las áreasde
úso común; as¡ como,en act¡üdades que no requ¡eran de la calidad de agua potable.

91

Agua

Drenaie

Supervisar qúe las coñcentGciones de los contamiñantes presentes en las descar8as de aguas residuales
cumplan con los lím¡tes máximos permisibles establéc¡doseñ la ñormatividad apl¡cable.

92.

Agua

Desaarga

Acreditar la irstalac¡ón del s¡stema de reten.¡ón de sól¡dos y/o grasas ¿ la s¿l¡da de los desagües;
as¡mismo, proporc¡onar eI manten¡m¡ento preventivo y corect¡vo necesar¡o.

93.

Movilidad
Emisiones

A¡re

/

Fomentar entre los empleados y usuarios del Proyecto, el uso del transporte público, uso de b¡cicleta o
uso compart¡do d€lautomóv¡1, con la final¡dad de d¡srñ inuir el tÉ nsito veh¡culary reducir las.m¡s¡ones de
Dióx¡do deCarbono (COr, asícomo fomentar el ahorro económ¡co de lasfam¡liar.
lnstalar en el Proyecto focos y lum¡narias ahorradoEs de ene.Eía, pres€ntando para su aareditac¡ón

Cuando

Cuando

Aire

Energía

95.

, affEnerg¡a

?c

1.
2.
l.

autoridad

ló

la

Cuando

la

autoridad

J

Er-.

96.
I

:i:." ,"

lo

requ¡era.

30 (tr.¡nt ) df.. háb¡le§
poster¡ore! al ¡nic¡o] de la
Operación y Manteamitnto.

Cuando

la

áutor¡dad

lo

¡ón

y

requiera.

Lo

Previo

Reg¡stro fotográf¡co que deñ uestre su ¡nst¿lác¡ón.

a la

O

Manten¡miento

Facturas de compra yfichastécnicas de lo5equipo5 instalados.
Breve análisis detahorro energét¡co proporc¡onado por su instalación.

dí.t h¡b¡l .
^dr. {96!$i)
lmplementár un programa de ahorro de energíá eñ el Proyccto, para fomentar entre los usr.¡arios Uuff -aáastenores
al rnrclo de la
prácticas amb¡ehtales en el uso de la energíá eléctr¡ca, infohando sobre las med¡das real¡+d¡**¡t, , ós#rl.lPfi$F$o¡ento v
resultados.
üqblcAutor¡dad,to\
PARA ,i¡r
requ¡era.
ñrfr rrt^n

u l;

lo

reqú¡ere-

s¡gu¡ente:

94.

la

requ¡era.

Real¡zar el manteñim¡ento periódico preventivo y correct¡vo nece5ario a las instalac¡ones elkricas; asi
ü:,ino, á los cálentadores solares; pará su efia¡ente func¡onami€i¡tc y preveiir :,i.:,..'jlü¡ L, ,tro

Cf,t"'¡J,¿

ti#lJ

intident€r

\\

DtREcclÓN

DIFE.CI

toN
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Factor

.Irma
Eíergía

97

Real¡¿ar iñspecc¡ones per¡ódicas y proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a las ¡nstalaciones
la

de g¿s para evitar fugas que puedan ocas¡onar acc¡dentes y prevenir em¡siones contaminantes a
atmósfera.

auándo l¿ áutor¡ded

lo

requiera.

Acreditar que los 60 (seseñta) c¿lentadores solares par¿ el calentamiento de agu¿ en €l Proyecto

30 (treint.) días háb¡tés
poster¡ores al inicio de la

disminu¡rán el 70% (setenta por ciento) delconsumo energético anual p¿ra calentam¡ento de agua.
Para lo anter¡or, deberá presentar lo siguiente:
Energía

98

1.

B¡tácora

en la que se reporten mensuálmente y anualménte los volÚmenes de agua caliente

generados por los calentador€s solares, deberá estar f¡rmada por el Admin¡strador del Proyacto.

2.

ReBistro fotográfiao y/o video
funcionam¡ento,

a color, con lech¿ de toma y descripc¡ón al pie de foto de

su

10t.

suelo

Residuos

Real¡zarel compostaje adecuado de los residuos orgánicos generados en el Proyedo.

102.

suelo

Residuos/Calidad

Residúos/Calidad

l.

lo

lo

Flora

:i

la

autoridad

lo

[a

autoridad

lo

la

autoridad

to

requiera.

requiera,

Presentar un programa de manejo de los lodos y biosólidos proc€dentes de la PTAR, ifldicando el uso
poster¡or que se dará ¿ los mismos.
Realiz¿r el manten¡miento p€r¡ódico de las área5 verdes

requiera.

cuando

Cumplir dur¿nte [a operación de la PTAR con los límites máximos perm¡sibles de contam¡nantes en lodos y
biosólidos para su aprovechamiento y disposición final establecidos en la normativ¡dad aPlicáble.

l,
2.
..

autoridad

requ¡era.

Cuando

Destinaryacondic¡onar un área para el almacen¿miento temporal de los res¡duos sólidos urbanos, donde
se ubiquen contenedores con las dime¡5iones adecuadas al volumen est¡mado de Sener¿ción diaria y
real¡¡ar la sepáración de residuos de ¿cuerdo con lo que establece la normativ¡dad amb¡ental aplicable.

Biodiversidad

Manteamiento y

cuando lá eutor¡dad

Residuos

104.

y

la

Cumpl¡r con los lim¡tes máximos perm¡s¡bles de emisiones sonoras establecidos en [a flormat¡vidad
ambiental aplicable.

Su€lo

Suelc

cuando

Ru¡do

1oo.

l03.

operación

cuando
requiera.

30 (trc¡nta) d¡¡¡ hábiles
posteriores ¿[ ¡nic¡o de la
Operación y Mantenimiento.

delifiterior det Oollr¡c¡l¡o.

lJtitizár compuestos orgán¡cos proveni€ntes del composteo, o en su caso agroquím¡cos, fertilizantes o
insecticidas, que se encuentren perm¡tidos por l¿ CICOPIAFEST, en el mantenimiento de las área+

verdes que se conservarán en et inter¡or del Dom¡cit¡o, para evitar daños

a la salud y al medio

l¡R,

cr¡trÉ'ill¡"
"," ¡fift6lt+Bd lo
,n{,¡¿t" ó. FAcTLtDADEs
PARA GERA PÚBL,GA

amb¡ente.

105,,

r

,

rebhció¡

Segurid¿d

contar con persoñá[ capacitado en mater¡a de protección civ¡l, a efecto de que tenga conocimiento y
pueda indic¿r a lo5 usuaríos en un¿ 5ituación d9 enrergeaai¿, conforñe a [as acciones que establezca el
Programa de Protección

Civi(.

rrRE,_! r.
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Etapá 2. Operaclóñ y.lilantenlmier¡to

Factoi

'.Jem.

106.

Pobla.ión

Seguridad

l07.

Economía

Empteo

Emplear preferefltemente personal que viva dentro del área de influencia del Proya(to o en su defeato,
justificar la contrat¿ción de personal que viva fuerá de dicha área.

Cultura Ambientál

lmplemefltar un pro8rama de capac¡taciófl y concient¡zación ambient¿l para el personal qu€ labore en el
Proyedo, mismo que deberá eiecutarse de manera periód¡ca durante toda la vida út¡l del Proyacto.

edida

'Plazo

Cont¿r con equipos y medidas preventivas necesar¡as para ev¡tar ¡ncendios.

loE.

Cultur¿ y

Tradiciones

diseño, selección, ubicación e ¡nstalac¡ón de los sistemas contra incendio, deberán estar avalados por
un coÍesponsable en el área de seguridad.
El

Cuando

lá

autoridad

lo

la

autoridad

lo

requ¡er¿.

Cuando
requiera,

30 (treinta) díar tábiles
postedores al inicio de la
Operación y Mantenimiento, y

cuando

la

autoridad

lo

requiera.

El otorgamiento de [a autorización condicionada en mater¡a de ¡mpacto ambiental contenida en el presente Formato dé Facit¡dades, no exime a la
Promovente para que tramite y en su caso, obtenga otras autorizaciones, concesiones, licencias, permisos y similares que sean requisito para La ejecución,
operación, mantenimiento y conservación del Proyecto, cuando así lo consideren otras Leyes y Reglamentos que corresponda aplicar a[ Gobierno de la
Ciudad de México y/o a las autoridades Federales correspondientes,
Con fundamento en los artícutos 72 y 73 det RIAR se comunica a la Promovente que la presente autorización condicionada en materia de impacto ambiental
tendrá vigencia de un año contada a part¡r del día hábit siguient€ al que surta sus efectos Legales la notificación del presente Formato de Fac¡lidades.
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