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PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen por el que se solicita respetuosamente al 
Gobierno de la Ciudad de México, informe a esta 
soberanía sobre el avance de las acciones y 
medidas de prevención, mitigación y/o 
compensación de los impactos ambientales 
propuestos en la Manifestación de Impacto 
Ambiental para la "Construcción del Proyecto 
Integral de la Línea 12 del Metro Tláhuac
Mixcoac" . 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, 
fue turnada la Proposición con punto de acuerdo que exhorta al Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México, a la Secretaría del Medio Ambiente, a la Secretaría de 
Obras de la Ciudad de México y al Director del Transporte Colectivo Metro, a girar 
instrucciones para cumplir con las obras de amortiguamiento ambiental descritas 
en la Manifestación de Impacto Ambiental y las subsecuentes resoluciones 
administrativas relativas a la construcción de la Línea 12 del Metro en el predio 
conocido como "El Triángulo", de la delegación Tláhuac, suscrita por la diputada 
Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de MORENA. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión, se abocaron a la revisión, 
estudio y análisis, por lo que someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza con 
la siguiente: 

l. 

11. 

METODOLOGÍA 

ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
propuesta objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la 
misma. 

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances 
de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que 
la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo. 
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111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 

l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de 
la Comisión Permanente de fecha 13 de julio de 2016 y turnada para estudio y 
dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión 
Permanente. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

A. En la Proposición con punto de acuerdo, que se dictamina, se manifiesta 
sustancialmente lo siguiente: 

"La Línea 12 del Metro fue inaugurada en octubre de 2012, con una 
extensión de 24. 6 kilómetros de vías dobles y una afluencia esperada de 
poco más de 435 mil usuarios de siete delegaciones por día, con la 
intención de solucionar la problemática de movilidad de los habitantes de la 
zona, en momentos cúestionada por el retraso de casi un año para su 
conclusión y el incremento de los costos que rebasaron los cálculos 
presupuesta/es; Originalmente el costo de la Línea 12 sería de 17,500 
millones de pesos, sin embargo, al final la obra costó 26,000 millones de 
pesos, más 7 44.5 millones para obras complementarias. A pesar de ello el 
11 de marzo de 2014 las autoridades de la Ciudad de México suspendieron 
el servicio en 11 de sus 20 estaciones por "fallas en la estructura ", afectando 
a cientos de miles de usuarios. 
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Debido a ello, la Auditoría Superior de la Federación intervino y mediante la 
Auditoría de Inversiones Físicas con número 09-A-09000-04-0554 dictaminó 
una serie de observaciones negativas de las cuales destacamos que: 

La auditoría fue planeada y desarrollada de acuerdo objetivos técnicos y se 
aplicaron los procedimientos que se estimaron necesarios. En 
consecuencia, el dictamen comprobó que existen bases razonables para 
sustentar una opm10n negativa. La Auditoría Superior de la 
Federación consideró que, en términos generales, el Gobierno de la Ciudad 
de México no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la 
autorización, planeación, programación, presupuestación, licitación, 
contratación y ejecución de los recursos canalizados al proyecto de la Línea 
12; no se realizó el costo-beneficio del proyecto de inversión ya autorizado, 
ni se elaboró el Dictamen de Factibilidad Técnica, Económica y Ambiental 
para las modificaciones al trazo original; los estudios y los proyectos 
ejecutivos no se ajustaron a las condiciones físicas del terreno urbano; 
y hubo un inadecuado seguimiento al resolutivo administrativo del Impacto 
Ambiental, más otras que por no ser el centro de la presente propuesta no 
mencionaré. 

Este inadecuado seguimiento a las medidas de protección y mitigación 
ambiental incluyen obras y aportaciones económicas establecidas en los 
contratos con los corporativos constructores que incluyen aportaciones al 
fondo ambiental, construcción de un sistema de captación e infiltración de 
agua pluvial, restitución de árboles y creación de áreas verdes, y la creación 
de área verde y lagunar como zona de amortiguamiento en el perímetro de 
la terminal Tláhuac. 

Éste último punto la creación de un Parque Ecológico Lacustre, que hasta el 
momento no se ha cumplido cuenta con un proyecto maestro y diseño 
arquitectónico que incluye, además de una lago artificial con área verde, un 
museo, pista de patinaje, zona de comida, chinampas, un centro cultural 
cibernético, así como un gimnasio al aire libre y un embarcadero. Para todo 
lo anterior, se destinaron 65 millones de pesos. 

Dicho proyecto maestro, indica que podría atender hasta dos · mil visitantes 
por día, y al encontrarse en las inmediaciones de la estación terminal 
Tláhuac, será el propio Metro quien los traslade o a través de bicicletas, es 
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importante que nueva área de esparcimiento se integre a la zona de 
humedales y de conservación patrimonio de la humanidad de la zona sur
oriente de la ciudad, el sitio RAMSAR 1363 "Sistema Lacustre Ejidos de 
Xochimilco y de San Gregario Atlapulco", incluido en la lista de los 
humedales más representativos a nivel mundial, misma que reporta grandes 
beneficios al resto de la Ciudad. 

Es de mencionar que para este proyecto se cuenta con un predio de 
aproximadamente 10 hectáreas, de las cuales el lago ocuparía 2.5 
hectáreas del predio conocido como "El Triángulo". Este parque lagunar es 
un cumplimiento del resolutivo 1. 5 de la Manifestación de Impacto Ambiental 
de la "línea dorada" y. sus funciones de amortiguamiento son claras ya que 
incluye la instalación de una planta de tratamiento de agua, y un biofiltro 
para el lago, vivero, además de instalaciones de servicios generales para 
los visitantes, descritas en el punto 1.5 de la Resolución Administrativa 
SMA/DGRA/DEIA/00541712008 y ratificada en el Acuerdo Resolutivo 
SMA/DGRA/DEIA/003839/2009. 

Entre las autoridades que intervinieron en el desarrollo del proyecto están la 
Secretaría de Medio Ambiente, el Metro, la PAOT y el Sistema de Aguas, 
mismo que se debió concluir en su totalidad en 2012, ya que en el proyecto 
original se plantea que su desarrollo se llevaría a la par del último año de 
construcción, como sabemos, esto no ocurrió. 

Todos tenemos presente la saturación de elementos contaminantes en la 
Ciudad de México, sabemos los riesgos que para la salud implica y 
asumimos con responsabilidad algunas de las medidas para reducir las 
emisiones tóxicas como el descanso obligado a los vehículos. Existe un 
consenso en la sociedad de la Zona Metropolitana en el sentido de que el 
Hoy No Circula es pertinente pero no la solución para recuperar una calidad 
del aire que garantice nuestra salud. Es urgente controlar también a las 
fuentes fijas que contribuyen importantemente al deterioro de la atmósfera. 

En este contexto ya en el 2016, hay informaciones diversas de que en el 
citado predio "El Triángulo", la Secretaría de Obras está "impulsando" la 
instalación de una planta incineradora que a su vez genere energía para 
abastecer al Sistema de Transporte Colectivo Metro. Informaciones 
proporcionadas por el investigador y periodista en temas de sustentabilidad 
Luis Manuel Guerra se trata de un incinerador obsoleto que está en proceso 
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de reconversión y que fue retirado de servicio en los Estados Unidos, éste 
proyecto contempla la incineración de 4, 500 toneladas de basura por día y 
que en promedio producirán un 10% de cenizas o sea 450 toneladas (más 
los contaminantes aéreos) cuyo traslado y confinamiento no es sencillo y 
que crea una nueva problemática este proceso pretende generar 95 
gigawatts, para servicio del Metro. Cabe mencionar que en la actualidad 
existen tecnologías generadoras con cero emisiones y que pueden 
instalarse en los propios centros de transferencia como el de "Pe/lets" de 
Conversión de Basura, eliminando 100% la basura y disminuyendo los 
costos de generación de la energía. Los pellets pueden alimentar plantas 
termoeléctricas con generadores a vapor para producir energía. Este 
proceso es un sistema cerrado de vitrificación (no incineración), que no 
presenta emisiones o la liberación de sustancias tóxicas, y por lo tanto no 
necesita de filtros. Estudios socioeconómicos, y de costo beneficio que el 
mismo Gobierno de la Ciudad de México tiene desde 2011 . 

Empero no obstante, contemplando el impacto negativo ambiental, que 
generaría el establecimiento de dicho incinerador en el predio denominado 
el triángulo las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, están 
acelerando el proceso para montar el primer Centro Integral de Reciclaje y 
Energía, en dicho predio perteneciente a la demarcación de Tláhuac. 

Asimismo se tiene contemplado la celebración de un Foro denominado 
Primer Foro Internacional de Tecnologías para el aprovechamiento de 
Residuos Sólidos, y su clausura culminará con la elección de las mejores 
propuestas hechas por las empresas participantes, para efecto de que se 
instrumenten las licitaciones correspondientes e inicie la construcción de 
dicho incinerador en Tláhuac, en el segundo semestre de este año. 

Por tanto resulta grave que las autoridades de la Ciudad de México 
pretendan construir una obra, consistente en· un incinerador, transgrediendo 
con ello el derecho fundamental contemplado como garantía individual 
dentro de nuestra Carta Magna en su artículo 4, como lo es el DERECHO A 
UN AMBIENTE SANO Y ASIMISMO EL DERECHO DE TODO INDIVIDUO 
A LA SALUD, puesto que el incinerador de basura qUe se pretende construir 
o montar en el predio denominado el TRIANGULO, quemaría 4,500 
toneladas de basura diarias, exponiendo dé tal forma a los habitantes de 
dicha zona, a respirar y comer diariamente contaminantes, como las 
dioxinas, furanos (compuestos químicos), metales como plomo, cadmio, 
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gases de efecto invernadero, gases ácidos y partículas ultrafinas (Humo 
negro). Causantes de malformaciones congénitas, desarrollo anormal del 
feto, retraso en el desarrollo infantil, cáncer, problemas en riñones, y 
cardiacos por mencionar algunos. 

No siendo suficiente los daños mencionados con antelación, que provocaría 
en la salud de los habitantes de dicha zona, es de reiterarse con suma 
preocupación que las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, 
pretenden iniciar la construcción y montar dicho incinerador en el segundo 
semestre de este año. 

Resultando así urgente que se implementen las medidas de mitigación y 
control del crecimiento urbano en la zona de conservación ya que existe el 
riesgo de perder el decreto otorgado por la UNESCO debido a la afectación 
que puede sufrir el sitio". 

B. Con lo anterior, formula el siguiente: 

"Punto de Acuerdo: 

UNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 
exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, C. Miguel Angel 
Mancera, a la Secrf!taria del Medio Ambiente, C. Tanya Müller García; al 
Secretario de Obras de la Ciudad de México,Edgar Oswaldo Tungüí 
Rodríguez; al Director del Transporte Colectivo Metro, Jorge Gaviño Ambriz 
para que en el ámbito de sus respectivas competencias giren instrucciones 
para cumplir con las obras de amortiguamiento ambiental descritas en la 
Manifestación de Impacto Ambiental y las subsecuentes resoluciones 
administrativas relativas a la construcción de la línea 12 del metro en el 
predio conocido como "El Triángulo" de la delegación Tláhuac, así como 
detener el proyecto de instalación de una planta incineradora de basura en 
el citado predio, y realizar una Consulta Ciudadana a los habitantes de la 
demarcación territorial de Tláhuac, de conformidad con el artículo 1 O 
fracción V de la ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, así 
como con fundamento en el artículo 35 fracción V de nuestra Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una 
resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 
127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

Conforme al análisis efectuado por el cuerpo técnico de esta Comisión, se 
encontró en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2009, en el tomo correspondiente al gasto federalizado, apartado 2.2, 
"Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en el Distrito Federal"1

, la 
Auditoría Superior de la Federación da cuenta de la Auditoría de Inversiones 
Físicas número 09-A-09000-04-0554, con el objetivo de fiscalizar la gestión 
financiera de los recursos federales canalizados al proyecto de la Línea 12 del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro, a fin de comprobar que las inversiones 
físicas se autorizaron, planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

En el quinto resultado de dicho documento2
, la Auditoríaa Superior de la 

Federación observó que la entidad fiscalizada presentó en forma extemporánea el 
Resolutivo Administrativo de la Secretaría del Medio Ambiente .de la Ciudad de 
México número SMA/DGRNDEIA/005417/2008 del 29 de agosto de 2008, por lo 
que la obra .se inició sin contar con la Manifestación de Impacto Ambiental, entre 
algunas otras omisiones. 

1 
Informes de Auditoría. http ://www.asf.gob.mx/Section/58 Informes de auditoría 

2 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009. 

http ://www.asf.gob.mx/Trans/lnformes/ir2009i/Tomos/Tomo5/2009 0554 a.pdf 
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Como resultado de diversas observaciones formuladas, la Auditoría Superior 
formula un dictamen negativo al considerar en términos generales, que el 
Gobierno del Distrito Federal no cumplió con las disposiciones normativas 
aplicables a la autorización, planeación, programación, presupuestación, licitación, 
contratación y ejecución de los recursos canalizados al proyecto, entre los que se 
encuentra un inadecuado seguimiento al resolutivo administrativo del Impacto 
Ambiental; tal y como lo- señala la diputada proponente. 

Esta dictaminadora considera de suma importancia la resolución administrativa 
SMA/DGRA/DEIA/005417/2008 de fecha 29 de agosto de 2008, emitida por la 
Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Dirección General de 
Regulación Ambiental, a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito 
Federal, pues en ella se detallan los pormenores de las obras de amortiguamiento 
en el marco de las Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto de la Línea 
12 del Metro. En este documento base de la acción se establece lo siguiente3

: 

Resolución Administrativa de Impacto Ambiental número SMA/DGRA/DEIA/ 
005417/2008 para la "Construcción del Proyecto Integral de la Línea 12 del 
Metro Tláhuac-Mixcoac". 

"Quinto.- ... el Sistema de Transporte Colectivo y la empresa Ingenieros 
Civiles Asociados, S.A de C.V (esta última solo para las medidas de 
prevención, mitigación o compensación de los Impactos Ambientales 
propuestos en la manifestación de impacto ambiental aplicables a hasta 
antes de la entrega en operación del proyecto integral y las condiciones 
incluidas en los apartados 1 y 11 de la presente}, deberán cumplir con la 
normatividad ambiental vigente, con las medidas de prevención, mitigación 
y/o compensación de los impactos ambientales propuestos en la 
Manifestación de Impacto Ambiental y las condiciones derivadas de esta 
Resolución Administrativa que se indican a continuación: 

l. Medidas generales. 

3 
Recurso de Revisión. http://www.infodf.org.mx/pdfs/resoluciones/recurl3/190613/RR.SIP.0683-2013.pdf 
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1.2. A partir de la fecha reportada como inicio de obras, deberá presentar 
ante la oficialía de partes de esta Dirección General reportes trimestrales del 
estado de cumplimiento de las medidas de prevención, mitigación y 
compensación propuestos en la Manifestación de Impacto Ambiental 
modalidad Específica, así como de las impuesta en la presente Resolución 
Administrativa con el contenido mínimo siguiente: ... 

Segundo apartado: Descripción del estado de cumplimiento de cada una de 
las medidas de prevención, mitigación y compensación propuestas en la 
Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Específica, así como de las 
impuestas en la presente Resolución Administrativa aplicables a las obras 
y/o actividades realizadas, acreditando tales hechos con documentales y/o 
fotografías con su respectivo pie Los informes deberán ser entregados en 
esta Dirección General en un término de cinco días hábiles posteriores al 
término de cada periodo trimestral, durante el desarrollo de las etapas de 
preparación del sitio de construcción, hasta la fecha de conclusión de la 
obra .. .. 

1.5 Como medida de compensación ambiental y con el objeto de contribuir a 
la realización de los programas estratégicos establecidos en la Agenda 
Ambiental de la Ciudad de México "Programa de Medio ambiente" 2077-
2012 de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, asociados a 
los rubros suelo y agua en zonas defin idas como suelo de conservación de 
la delegación Tláhuac, así como en suelo urbano de las demarcaciones que 
atraviesa el trazo de la obra en comento, que corresponden a lztapalapa, 
Coyoacán y Benito Juárez, deberá coordinarse con la Dirección General de 
Planeación y Coordinación de Políticas de esta de esta Secretaría, a efecto 
de aportar los recursos económicos, profesionales, de investigación, 
técnicos, obras y actividades, por un monto no menor a ochenta y cinco 
millones de pesos ($85,000.000 M.N). En dicho monto deberá estar incluido 
la restitución forestal y de áreas verdes. Para verificación del cumplimiento 
de lo anterior deberá presentar ante esta Dirección General copia de las 
gestiones realizadas, debiendo indicar estar por su cuenta dentro de un 
término no mayo a treinta días hábiles contados a partir de que surta sus 
efectos la presente Resolución Administrativa .... " 

El 19 de junio de 2013, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Distrito Federal, emite resolución al recurso de revisión 
con número de expediente RR.SIP.0683/2013, interpuesto por un particular que 
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propuestos en la Manifestación de Impacto 
Ambiental para la "Construcción del Proyecto 
Integral de la Línea 12 del Metro Tláhuac
Mixcoac". 

solicita, entre otras cosas, información relativa a conocer sí "la empresa Ingenieros 
Civiles Asociados (ICA), ya entregó al gobierno capitalino la totalidad de los · 
$85,000.000.00 (OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL) que debió entregarle como medida de mitigación impuesta en la 
autorización del estudio de impacto ambiental", así como conocer el "status legal, 
de diseño, construcción, normativo y financiero de la construcción de un lago 
artificial en la terminal de Tláhuac de la Línea 12 del Metro"4

. 

El ente obligado, Proyecto Metro del Distrito Federal, se limitó a responder que 
"por tratarse de documentos sobre los cuales se sustenta la demanda interpuesta 
por el Consorcio ICA-ALSTOM-CARSO en contra del Proyecto Metro del Distrito 
Federal. .. se mantendrá el carácter de información de acceso restringido en su 
modalidad de reservada por un periodo de 7 años". 

El objeto de dicho recurso de revisión que interpuso el particular interesado, es 
revocar y emitir una nueva respuesta a la solicitud que fue requerida, por 
considerar que la respuesta emitida por el Proyecto Metro del Distrito Federal, 
transgredió el derecho de acceso a la información pública. 

Finalmente, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal, concluye: que el acto impugnado es contrario a los 
principios de congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 6, fracción X qe 
la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; que el actuar del 
Proyecto Metro del Distrito Federal no cumplió con los principios de información, 
transparencia y máxima publicidad; destaca la resolución administrativa de 
Impacto Ambiental SMA/DGRAIDEIA/005417/2008 para la "Construcción del 
Proyecto Integral de la Línea 12 del Metro Tláhuac-Mixcoac" en la cual la 
Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Secretaría del Medio 
Ambiente del Distrito Federal, ordenó al Sistema de Transporte Colectivo y la 
empresa Ingenieros Civiles Asociados, cumplir con la normatividad ambiental 
vigente, con las medidas de prevención, mitigación y/o compensación de los 

4 1bídem 1. 
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Dictamen por el que se solicita respetuosamente al 
Gobierno de la Ciudad de México, informe a esta 
soberanía sobre el avance de las acciones y 
medidas de prevención, mitigación y/o 
compensación de los impactos ambientales 
propuestos en la Manifestación de Impacto 
Ambiental para la "Construcción del Proyecto 
Integral de la Línea 12 del Metro Tláhuac
Mixcoac". 

impactos ambientales propuestos en la Manifestación de Impacto Ambiental y las 
condiciones derivadas de la Resolución Administrativa en cuestión, tales como 
reportes trimestrales del estado de cumplimiento de las medidas de prevención, 
mitigación y compensación y principalmente, como medida de compensación 
ambiental, aportar los recursos económicos, profesionales, de investigación, 
técnicos, obras de restitución forestal y de áreas verdes, por un monto no menor a 
ochenta y cinco millones de pesos $85,000.000.00 · (OCHENTA Y CINCO 
MILLONES 00/100 MONEDA NACIONAL); que el Ente Obligado está en 
posibilidades de emitir un pronunciamiento congruente y categórico a los 
requerimientos solicitados. Y resuelve: revocar la respuesta emitida por el 
Proyecto Metro del Distrito Federal; se ordena emitir una nueva; y, se instruye al 
Ente Obligado para que informe al INFODF sobre el cumplimiento de lo anterior 
con el apercibimiento del Ley. 

Como se hizo mención anteriormente, la resolución referente al recurso de 
revisión relativa al cumplimiento de las acciones de mitigación y amortiguamiento 
de impacto ambiental por la construcción de la Línea 12 del Metro, emitida por el 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal, data de junio de 2913, por lo que es necesario conocer las 
acciones emprendidas en estos últimos tres años. Razón por la cual y con los 
argumentos vertidos con anterioridad , esta Comisión ,dictaminadora coincide con 
la preocupación y motivación de la proponente y estima pertinente realizar algunas 
modificaciones. 

Por ello, los integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
sometemos a esta H. Asamblea el siguiente: 
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PRIMERA COMISIÓN 
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Dictamen por el que se solicita respetuosamente al 
Gobierno de la Ciudad de México, informe a esta 
soberanía sobre el avance de las acciones y 
medidas de prevención, mitigación y/o 
compensación de los impactos ambientales 
propuestos en la Manifestación de Impacto 
Ambiental para la "Construcción del Proyecto 
Integral de la Línea 12 del Metro Tláhuac
Mixcoac" . 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita 
respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México, informe a esta soberanía 
sobre el avance de las acciones y medidas de prevención, mitigación y/o 
compensación de los impactos ambientales propuestos en la Manifestación de 
Impacto Ambiental y las condiciones derivadas de la Resolución Administrativa 
SMA/DGRA/DEIA/005417/2008 para la "Construcción del Proyecto Integral de la 
Línea 12 del Metro Tláhuac-Mixcoac". 

Dado en la Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, a los dos días del mes de agosto de 2016. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se solicita respetuosamente al 
Gobierno de la Ciudad de México, informe a esta 
soberanía sobre el avance de las acciones y 
medidas de prevención, mitigación y/o 
compensación de los impactos ambientales 
propuestos en la Manifestación de Impacto 
Ambiental para la "Construcción del Proyecto 
Integral de la Línea 12 del Metro Tláhuac
Mixcoac" . 

¡------------------------r--/--.~---------~--~--------------------,-----------------

ABSTENCJÓN LEGISLADOR 

: Sen .. Ismael Hernández 

1 
Deras 

, Presidente 

, Dip. Edgar Romo Garcí 
, Secretario 

Dip. Federico Doring Casar 
Secretario 

' Sen. Alejandro Encinas 
Rodríguez 
Secretario 

! Dip. Adolfo Mota Hernández 

Integrante 

1 

i Dip. Yahleel Abdala Carmona 

. Integrante 
' 

~ Dip. Francisco Escobedo 
1 Villegas 
' 

:Integrante 

EN CONTRA 

Dip. Mariana Benítez Tiburcio ~ .-J\ 
,-'n-te_g_r_a_n_te--------------~----J --~,------~--~~-------------------r--------------~ 
Sen. Enrique Burgos García 

Integrante 
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: Dip. Patricia Sánchez Carrillo 

Integrante 

Sen. Fernando Herrera Á vi la 

¡ Integrante 

l 

i Sen. Gabriela Cuevas Barren 

! Integrante 

. Sen. Iris Vianey Mendoza 
i Mendoza 
1 

1 1ntegrante 
i 

1 
Dip. Emilio Enrique Salazar 
Fa rías 

i Integrante 

! Dip. Virgilio Dante Caballero 
1 Pedraza 

Integrante 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se solicita respetuosamente al 
Gobierno de la Ciudad de México, informe a esta 
soberanía sobre el avance de las acciones y 
medidas de prevención, mitigación y/o 
compensación de los impactos ambientales 
propuestos en la Manifestación de Impacto 
Ambiental para la "Construcción del Proyecto 
Integral de la Línea 12 del Metro Tláhuac
Mixcoac". 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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