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Ciudad de Mexico, a 9 de marzo de 2016

ING. VICTOR HUGO LOBO ROMAN
JEFE DELEGACIONAL, GUSTAVO A. MADERO
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO
Av. 5 de Febrero s/n Esq. Vicente Villada, Col. Villa Gustavo A. Madero,
C.P. 07050 Del. Gustavo A. Madero, Ciudad de Mexico

Asunto: Peticion
Distinguido Jefe Delegacional:

Por instrucciOn del Dr. Enrique Fernandez Fassnacht, Director General del Instituto Politecnico
Nacional (IPN), me permito distraer su atencion para tratar un tema de gran relevancia para la
comunidad politecnica.
A principios del ario pasado entablamos comunicacion con el Gobierno del Distrito Federal, con
la intencion de participarle al Dr. Miguel Angel Mancera Espinosa nuestra preocupacion por la
construccion de una estacion de servicio en las inmediaciones de las instalaciones de esta Casa
de Estudios.
Como resultado de dicha comunicacion, se organizaron mesas de trabajo con la Subsecretaria de
Gobierno de la Ciudad de Mexico para conocer los detalles de la viabilidad del proyecto de
construcciOn y operaciOn de la estacion de servicio destinada al suministro de gasolina.
Como es natural, destacamos las inquietudes propias de nuestra comunidad respecto a la cercania
de la estacion de servicio con la Unidad Profesional Adolfo Lopez Mateos del IPN y con la
estacion "Politecnico" del Sistema de Transporte Colectivo Metro, asi como la creacion de una
puerta de acceso en lo que parecia ser un muro de contencion y la afectaci6n al denominado
sendero seguro que esta Casa de Estudios implement() en conjunto con autoridades capitalinas.
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Derivado del analisis documental realizado en las mesas de trabajo aludidas, nos percatamos que
la Direccion General de RegulaciOn Ambiental de la Secretaria del Medio Ambiente del
Gobierno de la Ciudad de Mexico, mediante resolucion administrativa
SEDEMA/DGRA/003062/2013 de 5 de agosto de 2013, autorizo la realizacion de las obras
relativas a la estacion de servicio ubicada en Av. Cien Metros Num. 605, Col. Nueva Industrial
Vallejo, Delegacion Gustavo A. Madero, en esta Ciudad.
Cabe destacar que dicha autorizacion clue& condicionada a la realizacion de ciertas acciones de
parte de la empresa ESTACION DE SERVICIO CIEN METROS, S.A. DE C.V., entre las
que destacan medidas de integracion urbana decretadas por la Delegacion Gustavo A. Madero a
su digno cargo.
Efectivamente, en la resolucion administrativa SEDEMA/DGRA/003062/2013 de 5 de agosto
de 2013 (de la cual adjunto copia para pronta referencia), la Delegacion Gustavo A. Madero
establecio las siguientes condiciones:
A. EN MATERIA DELEGACIONAL.
Las medidas de integracion urbana y condiciones son las siguientes:
(• • .)
Como m
- edida de integracion urbana, solicitamos que el promovente realice los
trabajos de adecuacion geometrica en la zona de la estacion del metro, derivado de la
afluencia vehicular en este lugar asi como la afluencia peatonal de personas que se
dirigen al Instituto Politecnico Nacional. Asi como la rehabilitacion de la serializacion
vial de la zona de estudio.
(. • .)
Medidas de mitigacion y/o compensaci6n propuestas. Por la naturaleza del
proyecto, este debera cumplir todo lo relacionado en materia Medio Ambiente, como
arbolar toda el area permeable, optimizar el use de agua reciclada, (...), generando
zonas de sustentabilidad acordes con las normas vigentes en la materia, que permitan
la filtracion de aguas de lluvia y una reforestacion parcial.
Alumbrado. Es conveniente que se instalen luminarias que permitan reforzar el
alumbrado de la via publica en el entomo, utilizando preferente lamparas solares.
En ese sentido, solicito atentamente gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para
informar a esta Casa de Estudios, si a consideraciOn de la Delegacion Gustavo A. Madero a su
Unidad Profestonal -Moll° 1.6re, Mateos'. Avenida Luis Enrique Erro sin, Ft:Illicit) de In Direecion General,
Col. Zacateneo, Delea. Gustavo A Madero. Ciudad de Mexico.. C. P. 07738
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cargo, la empresa ESTACION DE SERVICIO CIEN METROS, S.A. DE C.V., ha cumplido
fehacientemente con todas y cada una de las condiciones impuestas en materia Delegacional,
para obtener la autorizacion definitiva de funcionamiento y operacion para prestar el servicio de
yenta de gasolina.
Lo anterior, toda vez que el pasado 23 de febrero del ario en curso se llev6 a cabo la inauguracion
de la estacion de servicio de merit°, sin haber considerado las preocupaciones de la Institucion

_—
habia entablado con el Gobierno de la Ciudad.
No omito comentarle que, para el Instituto Politecnico Nacional resulta de gran importancia y
trascendencia conocer las razones por las cuales, la Delegacion a su cargo, autorizo o dio el visto
bueno para el funcionamiento de la multicitada estacion de servicio; puesto que la misma se ubica
a escasos metros de uno de los accesos principales hacia el Campus Politecnico, el cual representa
un punto de concentracion masiva de nuestra comunidad; situaci6n ante la que no puedo evitar
manifestar mi extrariamiento respecto de la decisi6n tomada por las autoridades de la Ciudad de
Mexico en el asunto que nos ocupa.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi distinguida consideracion.

ATENTAM_EN-T-E

"La Tecnica al-Seicio de la p

64*
-74,:,
"rz-,t•

MTRO'
.D-AVID-CUEVAS GARCIA
HT!Tk.r10 3E 1 TECNIC0
WiGNAL.
ABOG2D0 GENERAL
ARCX:4-1AnD

Copies.

ce,

DR. ENRIQUE FEILNANDEZ FASSNACII, Director General dcl IPN Para so conocimiento. Prcscntc
LAC JUAN JOSE: GARCIA OCHOA, Subseeretario dc Gobierno de la Ciudad dc Mexico Para su conocimiento.
. JULIO GREGORIO mEND0ZA ALVAREZ, Secretarlo General del IPN Para su conocimicnto Presente.
FLAVIO ARTURO SANCHEZ CARFIAS. Director dc la Escuela Superior de Computo del 1PN. En atencion a su oficio ESCOM/DIRM8/2016
DR. LUIS ALFONSO VILLA VARGAS. Director del Centro de Investigacion cn ComputaciOn del IPN (CIC). Para su conocimiento. Prescntc
DR. OSCAR CAMACIIO NIETO, Director del Centro de InnovaciOn y Desarrollo TecnolOgico en COmputo del IPN (CIDETEC). Para so conocimiento.
Expedicntc
Minutario.
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