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DOCUMENTOS RELATIVOS

             02 UNO DE LA MESA DIRECTIVA MEDIANTE EL CUAL HACEN DE CONOCIMIENTO UNA 
RESOLUCIÓN.

03.- CONVOCATORIA A LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 
CIUDADANA.

04.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, 
ORIENTACIÓN Y QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES.

05.- DOCUMENTOS RELATIVOS A LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 
PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA.

01.- CONVOCATORIA Y COMUNICADO  DE LA MESA DIRECTIVA II LEGISLATURA.
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Recinto Legislativo de Donceles, a 26 de agosto de 2022. 
 
Oficio No. PMD/CCDMX/IIL/526/2022 
 
ASUNTO: Comunicado a los integrantes de la 
Comisión Permanente y Convocatoria a próxima 
sesión. 

 
 

 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
PRESENTES 
 
Por este conducto los saludo respetuosamente y les informo lo siguiente: 
 
1. La sesión de la Comisión Permanente del día 24 de agosto, no se llevó a cabo por la falta 
de condiciones para realizarla, derivado de un bloqueo y mitin realizado en los alrededores del 
recinto legislativo por diversos grupos de manifestantes que físicamente impidieron el libre 
acceso a todas las entradas y salidas del mismo. Lo anterior no permitía el desarrollo normal 
de la sesión programada; por lo que se decidió —para resguardar la integridad y la seguridad 
tanto del recinto como del personal que allí labora y las legisladoras y legisladores de este 
Congreso—, de conformidad con el artículo 32, fracción I, de la Ley Orgánica y del artículo 28, 
cuarto párrafo, del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, suspender la 
sesión de la fecha citada. 
 
2. Ante dicha suspensión y tomando en cuenta que existe un calendario predefinido de 
sesiones de la Comisión Permanente aprobado por la JUCOPO y validado por el pleno de este 
Congreso, con el objetivo de tener una orientación, esta Presidencia procedió a consultar a la 
Junta de Coordinación Política (JUCOPO) mediante oficio PMD/CCDMX/525/2022, sobre las 
posibilidades reglamentarias para la reposición de la sesión. 
 
3. En atención a la consulta planteada, la JUCOPO respondió mediante oficio 
CCMX/II/JUCOPO/150/2021, lo siguiente:  
 

“…si bien es cierto que el acuerdo en comento establece las fechas de sesión de la 
comisión permanente también es necesario considerar que los casos fortuitos y de 
fuerza mayor que impidió el inicio y desarrollo de la sesión de la comisión 
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permanente programada para el pasado miércoles 24 de agosto del presente año 
salen del orden normal de las acciones. 
Ahora bien, de conformidad al artículo 59 de Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México y ante el caso de fuerza mayor que impidió llevar a cabo la sesión 
y en atención a su pregunta expresa el acuerdo de la Junta en comento no es 
impedimento para que usted realice las acciones que considere pertinentes.” 

 
4. Tomando en cuenta lo antes relatado, esta Presidencia considera que, por la premura de 
los tiempos y observando que el calendario de sesiones aprobado por la JUCOPO no puede 
ser modificado, no es factible llevar a cabo la reposición de la sesión de la Comisión 
Permanente de este Congreso, del miércoles 24 de agosto de 2022.  
 
5. Derivado de lo anterior, de conformidad con el artículo 32, fracción I, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, se convoca a las y los diputados integrantes de la Comisión 
Permanente para la sesión que tendrá verificativo el miércoles 31 de agosto de 2022, a las 9 
horas, en el recinto legislativo de Donceles. 
 
6.- Los Grupos y Asociaciones Parlamentarias, deberán realizar, la inscripción de asuntos para 
la sesión citada en el numeral anterior, el lunes 29 del mes y año en curso, siguiendo el 
procedimiento previamente establecido para ello. 
 
Sin otro particular, les envío un cordial saludo. 

 
 
 

Diputado Héctor Díaz Polanco 
 
 
 
 

Presidente 
 Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura. 
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Ciudad de México , a 27 de agosto de\2022.

OFICIO: OM/ DGAJ/DC/IlU 61 12022-

ASUNTO: SE REMITE RESOLUCIÓN PARA HACER DEL PLENO.

MTRO. ALFONSO VEGA GONZALEZ.
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAM ENTARIOS
PRESENTE.

Por medio del presente, le remito la resolución recaída al Procedimiento

Especial Sancionador, número de expediente: SRE-PSC-156i20 22, defecha veinticinco de

agosto del año dos mil veintidós, notificada a este órgano legislativo el día 26 de agosto de

2022, mediante el cual se da vista al Congreso de la Ciudad de México, a través de la

Presidencia de la Mesa Directiva, para que en el ámbito de sus atribuciones determinen lo

que corresponda, respecto a los siguientes Resuelve:

"PRIMERO. Es existente la indebida promoción y difusión del proceso de revocación de

mandato que se atribuyó a Alejandra Méndez Vicuña, Flor lvone Morales Miranda, Oswaldo

Alfaro Montoya y Dantón lván Bazaldúa Morquecho'

SEGUNDO. Es existente el uso indebido de recursos públicos que se atribuyó a

Alejandra Méndez Vicuña.

TERCERO. Se da vista a las Mesas Directivas y Contralorias lnternas de la Cámara de

Diputados y del Congreso de la Ciudad de México con la sentencia.

CUARTA. Comuníquese esta sentencia a la Sala Superior del Tribunal Electoral del

poder Judicial de la Federación, en los términos de la consideración OÉClUn.

eUlNTO. Regístrese la sentencia en el Catálogo de Sujetos Sancionados-[ partidos

políticos y personas sancionadasl en los Procedimientos Especiales Sancionadores.

Froy Pedro de Gonle No. 15, Tercer Piso

Tel. 5551 30 1 980 ExÎ. 331 B

www.congresocdmx.gob.mx
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Lo anterior para que se haga de conocimiento de los Diputados y Diputadas lntegrantes
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OFICIO DE NOTIFICACIÓN

TRTË'UNAL ELEGTOFIAL
dol Podsr Judlclal de le F.d.mclón

SALA FIEGIONAL ESPECIALIZADA

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.

EXPEDI ENTE : SRE-P SC-1 56 I 2022

PERSONA PROMOVENTE: Sandra Luz Montiel

Caballero

PARTES INVOLUCRADAS: Alejandra Méndez

Vicuña y otras

Oficio : SRE-SGA'O A'634l,2022

Giudad de México, ve¡nt¡séis de agosto de dos milveintidós'

Mesa Directiva del Gongreso de la ciudad de México.

FUNDAMENTO LEGAL: Los artículos 460, pánafo 2, de la Ley General de

lnstituciones y Procedimientos Electorales; 26 párraro 3,29 pánafo 3, inciso a), de

la Ley General del Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral, de

aplicación supletoria en términos del 441 de la Ley General de lnstituciones y

procedimientos Electorales; en relación con el 31, 33 fracciones l, ll y lll,34 y 94

del Reglamento lntemo delTribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

DETERMINACIóN A NOTIFIGAR: Sentencia de veinticinco de agosto de dos

mil veintidós, firmada etectrónicamente por el Pleno de esta Sala Regional

Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el

expediente citado al rubro.

DESARROLLO DE LA DILIGENCIA: El que suscribe, actuario de esta sala

Regional Especializada delTribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

en cumplimiento a lo ordenado en la determinación citada en el párrafo anterior,

le notifico la misma en ejemplar firmado electrónicamente", constante en

treinta y tres páginas útiles, incluyendo el voto concurrente del magistrado

Luis Espíndola Morales. Lo anterior, para los a que haya lugar. DOY FE

Lic. Luis Hernández

;.ffii-+,*:'"!+

Í)[qF$tnËNClA, t]F LÀ
iviü54 FIRHCTIVA

i n ,:,"!û 2072

RecibiÓ;

Horat

' Este documento es autorizado mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica

de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación 312020'
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SALA FEGIONAL EE EC!{LøÂOA

1

PROCEDIMIENTO ESPEC¡AL
SANCIONADOR.
EXPEDIENTE : S RE-PSC -1 56 12022
PERSONA PROMOVENTE: Sandra
Luz Montiel Caballero
PARTES INVOLUCRADAS: Atejandra
Méndez Vicuña y otras
MAGISTRADA: Gabriela Villafuerte
Coello
PROYECTISTA: Emmanuel Montiel
Yâzquez
COLABORÓ: María del Rosario
Laparra Chacón y Miguel Angel Roman
Piñeyro

ciudad de México, a veinticinco de agosto de dos mir veintidós1

La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación dicta SENTENCIA:

ANTECEDENTES

l. Proceso de revocación de mandato

1. Reforma constitucional sobre revocación de mandato. El 21 de
diciembre de 2019, entraron en vigor las reformas sobre este mecanismo.

2-Ley Federal de Revocación de Mandato lt-rnnlt¡. El14 de septiembre de
2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación.

3- Plan y calendario. El 20 de octubre de 2021, el consejo General det
lnstituto Nacional Electoral (lNE) aprobó el calendario del proceso de
revocación de mandato2:

. Aviso de intención: Del 1 al 15 de octubre de 2021.

. Apoyo ciudadano: Del 1 de noviembre al 25 de diciembre de 2o21.. Emisión de la convocatoria: 4 de febrero.

. Jornada: 10 de abril.

2.

3.

1 Todas las fechas se refieren ar 2022, sarvo referenc¡a en contrar¡o.2 Hecho notorio visible ..9ï^ __ _https:/hepositoriodocumental.ine.mx/pdfis-flipboouweb/viewer.html?file=/xmlui/bitstreamlhandtetl2S4sìTïgtl'zsazùcc,.remlf 1-ioäf - '

1'pdf?sequence=1&isAllowed=y. De conformida.{g lo dispuestó poillãrt¡crto ¿ot ae iã iåy eenerat oelnstituciones y Procedimientos_Electorales (LEGIPE) y 1s, párrafã t,-¿ã t" Ley Generat det Sistema deMedios de lmpugnación en Materia Electoral, dada É äcces¡'¡il¡oao oé li¡nlormãción a través ãe internet.
11".8:..1I"_{" ¡egvg!.Fìi: L3:f as K (10".) de rubro: ;;ÞÀer¡rrns wÈao- elECiRóivrC¡s. sucoNTENtDo Es uN HEcHo NoroRto y suscÊpnaLE DE sER vALoRADo EN u¡ua oeclstóñJUDICIAL".
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4. 4. Acción de inconstitucionalidad. El 3 de febrero, la Suprema Corte de

Justicia de la Nación (SSJN) resolvió la controversia sobre la LFRM'

5. Gonvocatoria. El 4 de febrero, el INE aprobó la convocatoria para el

referido proceso3.

6. Declaración de invalidez4. El 27 de abril, la Sala Superior declaró la

conclusión del proceso revocatorio y la invalidez de este al no alcanzar el

umbral del 40% de participación ciudadana.

7. Vista'a ta Sala Especializada. En la misma fecha, la Superioridad declaró

improcedentes los juicios de inconformidad SUP-JlN-112022 (y acumulados) y

dio vista, entre otras autoridades, a esta Sala Especializada, para que, a

partir de las constancias que integran los medios de impugnaciÓn, actúe

conforme al ámbito de sus facultades y obligaciones'

ll. Trámite del procedimiento especial sancionador'

1. eueja. El 7 de abril, Sandra Luz Montiel Caballero denunció, entre otros

hechoss, que la diputada local de la Ciudad de México, Alejandra Méndez

Vicuña, a través de su perfil de Facebook promocionÓ y difundió

indebidamente el proceso de revocación de mandato'

2. Registro, investigación y admisión. El I de abril, la Unidad Técnica de

lo contencioso Electoral del INE registróó la queja y realizÔ diversas

diligencias de investigación. Posteriormente, el 11 siguiente la admitió'

5.

6.

7

8.

9.

6 UT/S CG/PE/ SLMCI CG I 21 2 I 2022'
2
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10. 3. Medidas cautelares. El 11 de abril, la Comisión de Quejas y Denuncias

del lNE7, las declaró improcedentes al tratarse de actos irreparablês (no se

presentó recurso de revisión).

11 4. Emplazamiento y audiencia. El 13 de junio, se emplazô a la audiencia

de pruebas y alegatos, la cual se realizo el 20 siguiente.

5. Juicio Electoral. El 13 de julio, esta Sala Especializada aprobó elacuerdo
plenario SRE-JE-3812O22, para solicitar que realizaran mayores diligencias
y se emplazara a todas las partes involucradas.

13. 6.segundo emplazamiento y audiencia. una vez realizadas las

diligencias, la urcE emplazó a la audiencia de pruebas y alegatos la cual

se celebró el 15 de agosto.

lll. Trámite ante la Sala Especializada.

14. l. Recepción, revisión y turno a ponencia. cuando llegó el expediente a
la sala Especializada, se revisó su integración y el 23 de agosto, el

magistrado presidente le asignó la clave SRE-PSC-156t2022. lo turnó a la
ponencia de la magistrada Gabriela Villafuerte coello, quien en su
oportunidad lo radicó y presentó el proyecto de sentencia.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Facultad para conocer (comperencia)

15- La Sala Especializada tiene facultad para resolver este asunto al tratarse de
un procedimiento especial sancionador en el que se denunció la vulneración
a las reglas de promoción y difusión del proceso de revocación de mandato,
así como el uso indebido de recursos públicos8.

7 En acuerdo ACQyD-INE-7712022.
8 Artículos 35, fracción lX, numeral 5, 41, Basc Vl y 134 de la constitución federal; 164, l6s, 166, fracciónx, 173, '174 y 176, último pánafo de,la Ley Orgáñica del Poder Judicial de la Féderación;'uz'ae ø øygeneral; 4, pârrafo primero, s5, fracción v Í ot, segundo pánafo, oe rà tFnu,.a.iõñ Ëïiispìuo"n"i"

3
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Lo anterior, a partir de la naturaleza dual del procedimiento sancionador, al

INE le corresponde vigilar y, en su caso, sancionar las infracciones a Ia

LFRM, en términos de la ley general, y a esta Sala Especializada compete

dictar la resotución correspondientee.

SEGUNDA. Justificación para resolver en sesión no presencial

17. Se justifica la resolución de este asunto por videoconferencia, pues así lo

aprobó la Sala Superior mientras persista la emergencia sanitariar0.

TERCERA. Causales de improcedencia

18. Flor lvone Morales Mirandall, señaló que se debía concluir el procedimiento

(desechar) al considerar que la quejosa no aportó pruebas que la relacionen

con los hechos que denunció.

1e. Esta Sala Especializada considera que se puede cont¡nuar con el análisis

del asunto, porque si existiÓ o no una participación es una cuestiÓn que se

revisará a partir de la valoración de pruebas (que aportó la denunciante, asícomo

las que obtuvo la UTCE) en el estudio de fondo'

CUARTA. Acusación Y defensas

Recordemos que sandra Luz Montiel caballero denunció a Alejandra

Méndez Vicuña, diputada local de la Ciudad de México, porque

supuestamente el 14,19 y 26 de marzolz vulneró las reglas de promoción y

difusión del proceso de revocación de mandato y usó indebidamente

recursos Públicos.
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21 Además, de la investigación exhaustiva que realizí la UTCE se estimó

conveniente emplazar al procedimiento a Flor lvone Morales Miranda

(diputada federal), Danton lván Bazaldúa Morquecho y Oswaldo Alfaro

Montoya, por su posible relaciÓn con los hechosl3'

Defensas:

Alejandra Méndez Vicuña, Danton lván Bazaldúa Morquecho y Oswaldo

Alfaro Montoya, de manera coincidente señalaron:

. No utilizaron recursos públicos para la realizaciÓn de los eventos que se

difundieron, ni contrataron tiempo en radio y televisiÓn para promover el

proceso revocator¡o.

o Solo dieron a conocer su punto de vista o apoyo a una posición política,

lo que se ampara dentro del derecho a la libertad de expresión'

. Danton lvánBazaldúa Morquecho y Oswaldo Alfaro Montoya, no tienen

una relación laboral que signifique una subordinación y obediencia
jerárquica con el congreso ðe la Ciudad de México o con Alejandra

Méndez Vicuña; solo ãe trata de una relación de naturaleza civil, por lo

que pueden participar en la discusión de asuntos públicos.

r Limitar su participación en temas de interés general, vulneraría su

libertad de expresión y asociación.

Flor lvone Morales Miranda, manifestó:

No usó recursos públicos, ni de tiempo institucional para participar en

actos de promoción del proceso de revocación de mandato.

Los días que se realizaron los eventos no hubo labores en el Pleno de

la cámara de diPutaciones.
a

i3 Lo que es posible de conformidad a la jurisprydencia 17t2O11 de rubro: "PROCEDIMIENTO ESPECIAL

s¿rvciolv¡p on. s ouanÑ7È 5Ú rn¡ ¡ine, et [LA] sEcRErARto W EJECUrtvo W DEL lNsltruro
iroennL etecroae[, eoviÈarÈ tn þnahdpecó¡t oe orRos tAs] suJETos.fPARrEs
ñCõIUCA1OqST, OeeÊ EMPAZAR A ¡ODOS [AS/. Las letras o palabras entre [] se utilizan para

fomentar el uso de lenguaje incluyente. 
5
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QUINTA. Hechos y pruebasl4

.& Existencia de los eventos y su difusión en Facebook

24. Durante la investigación Alejandra Méndez Vicuña reconoció que ella
realizó, convocó y participó a ros eventos de 14, 1g y 26de marzo, como
parte de su derecho a participar en el proceso de revocación de mandato.

25. Asimismo, señaló que en ellos también participó Flor lvone Morales
Miranda (19 de mazo)y Oswaldo Alfaro Montoya (en tos 3)1s. Hechos que no
se niegan.

26- El 8 de abril, la UTCE certificó 3 publicaciones en Facebook sobre los

eventosl6; mismas que, para evitar repeticiones innecesarias se
reproducirán en el estudio de fondo.

* Recursos que se utilizaron para ta realización de los eventos

27- Alejandra Méndez Vicuña, manifestó que para realizar los eventos utilizó
recursos propioslT.

28. Por su parte, el congreso de la ciudad de México y la cámara de
diputaciones federal, señalaron que Alejandra Méndez Vicuña y Flor lvone
Morales Miranda, respectivamentels, no reportaron gastos sobre los

eventos.

'a Las pruebas se valoran con base en los artículos 461 y 462 dela LEGlpE.
1s Escrito visible en la página 82 del expediente.
16 Escrito visible en la página S0 del expediente.
17 Escrito visible en la página 192 del expediente.
rE Escritos visibles en las páginas 537 y 542.

6
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* Titularidad y administración del perfil de Facebook en el que se

difundieron los eventos

2s. Alejandra Méndez Vicuña, reconoció como propio el perfil "Ale Méndez" y

manifestó que la persona que lo administra es Danton lván Bazaldua

Morquechole; circunstancia que él confirmó20.

* Relación de Danton lván Bazaldúa Morquecho y Oswaldo Alfaro

Montoya con la diputada local Alejandra Méndez Vicuña

30. El director de recursos humanos del Congreso de la Ciudad de México

señaló21:

o Cuentan con un contrato como prestadores de servicios profesionales.

o Laboran con la diputada Alejandra Méndez Vicuña.

De la cláusula primera de los contratos vigentes al momento de esta

resolución22, sê observa que, entre otras cosas, Danton lván Bazaldúa

Morquecho y Oswaldo Alfaro Montoya tienen el objetivo de:

"eiecutar o desarrollar para el congreso /os seruicios y/o asesorías en materia
legislativa y/o gestión administrativa para la operación de ias comisiones y/o
comités y/o grupos parlamentarios y/o modulos de atención y/o unidades
administrativas del Congreso de la Ciudad de México".

32. Durante la investigación Danton lván Bazaldúa Morquecho y Oswaldo
Alfaro Montoya, reconocieron23 ser asesores en el Congreso de la Ciudad

de México; para acreditarlo aportaron un recibo de nómina loet mes de abril)

en el que se aprecia que reciben una percepción de "honorarios asimilabtes

re Escrito visible en la página 82 del expediente.
20 Escrito visible en la página 273 delexpediente.
2r Escritos visibles en las páginas 314 y 341 del expediente.
2l Esto es así porque los contratos que se proporciónaron en la investigación son con vigencia del I de julio
al 31 de diciembre. Visibles en la página S34 del expediente.
23 Mediante escritos que presentaron en el mes de mayo; visibles en la páginas 273 y 2g4del expediente.

7
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a salarios". Situación que también afirmó la diputada Alejandra Méndez

Vicuña.

* Funciones legistativas de Alejandra Méndez Vicuña y Flor lvone

Morales Miranda en los días de los eventos

33. El Congreso de la Ciudad de México y Flor lvone Morales Miranda,

señalaron que al momento de los hechos se encontraban en funciones2a;

esto es, no habían solicitado licencia.

34. Asimismo, manifestaron que en esos días no hubo sesión de Pleno o

comisiones en las que se ausentaran las diputadas'

SEXTA. Objeción de Pruebas

35. Alejandra Méndez Vicuña, Danton lvân Bazaldúa Morquecho y Oswaldo

Alfaro Montoya, al comparecer a la audiencia de pruebas y alegatos

objetaron las pruebas que ofreció la denunciante, al considerar que resultan

insuficientes para acreditar una vulneración-

36. Es improcedente su petición, porque el alcance y valor que se dé a las

pruebas será parte del estudio de fondo.

sÉPTlMA. Gaso a resolver

37 Esta Sala Especializada deberá determinar si Alejandra Méndez Vicuña y

Flor lvone Morales Miranda, diputadas local y federal, respect¡vamente, así

como Danton lván Bazaldúa Morquecho y oswaldo Alfaro Montoya, son o

no responsables por vulnerar las reglas de promoción y difusión del proceso

de revocación de mandato, asícomo por uso indebido de recursos públicos-

I24 Visibles en las páginas 189 y 232 en el expediente'
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39.

40.

OCTAVA. Estudio

* Marco normat¡vo

-+ El servicio público durante el proceso de revocación de mandato

38. El derecho de la ciudadanía a revocar un mandato es un derecho

fundamental de democracia participativa2s que se incorporó al orden

constitucional en 2019, cuyo propósito es darle a la gente un instrumento a

través del cual puede dar por concluido un cargo público, de manera

anticipada.

Es por ello, un derecho político-electoral que constituye un poder efectivo de

la ciudadanía para materializar y consolidar al sistema democrático.

La construcción normativa de este derecho en el artículo 35, fracción lX, de

la constitución federal revela que se trata de un instrumento de participación

creado para que la ciudadanía se apropie de é1, le imprima movimiento y
fuerza, desde la petición para convocarlo y en cada una de sus etapas, pues

el INE solo juega un papel de organizaciôn, desarrollo, cómputo de votos y

de promoción, entre las más destacables y, al servicio público se le instruye

mantenerse al margen.

41 Es un derecho político fundamental de las personas que se debe ejercer en
plena libertad y conciencia, sin la influencia de factores externos que limiten

la posibilidad de analizar la gestión gubernamental, para que pueda tener un

resultado que sea fruto de la opinión genuina de la ciudadanía.

42- El propio texto constitucional establece reglas para garantizar la autenticidad

del mecanismo de participación, esto es, que se trate de un ejercicio legítimo

de la voluntad ciudadana.

2sDictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda,
respecto de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan oiveïoJañicutós oe ta
Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia dé consulta popular y r.e*"""ion a"
mandato'. Visible en: https:/iwww.senado.qob.mx/64/qaceta del senado/documeñti100773.

I
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,ß. En esa sintonía, se dotó al INE con la facultad y obligación de promover la

participación ciudadana en los ejercicios de revocaciÓn de mandato y son la

única instancia encargada de su difusión que debe ser, objetiva, imparcial y

con fines informativos con base en los artículos 35, fracciÓn lX, numeralT,

párrafo segundo de la constitución federal, 32 y 33, párrafos primero a

tercero, de la LFRM.

44. Con el propósito de prever que en la revocación de mandato no participen

entes ajenos a la ciudadanía como, por ejemplo, el propio Poder Ejecutivo,

et Legislativo o el Judicial, consiste en consolidar este derecho de

participaciÓn ciudadana exclusivo de la gente.

45. por ello, se considera que las reglas para la difusión de propaganda durante

el proceso de revocación de mandato deben interpretarse de manera

armónica con los principios previstos en el artículo 134 constitucional, que

establecen el deber de quienes integran el servicio público de actuar con

imparcialidad y neutralidad en el uso de tos recursos públicos en todo tiempo

o momento, a fin de mantenerse siempre al margen de los temas que Se

someten a opinión de la ciudadanía26.

46. De lo anterior se concluye que desde el inicio de este proceso revocatorio2T

debe permear el silencio de las personas det servicio público, a fin de

garantizar que el ejercicio participativo se lleve a cabo en plenas condiciones

de libertad Para la ciudadanía.

¿2. Finalmente, la constitución federal y la LFRM establecen la prohibición de

utilizar recursos públicos a fin de recolectar firmas para la revocación de

26 Asl nos orientó la Sala Superior en la sentencia del SUP-REP-5/2022, donde señaló que los criterios

relativos a los principios establecidos en el artículo 134 constitucional, respecto de la imParcialidad Y

neutralidad de los recursos públicos para los procesos electorales, también tienen aP licac¡ón para los

mecanismos de democacia directa, como el de revocación de mandato.
[1 al 15 de octubre27 El proceso de revocación de mandato tiene tres etapas: la Previa (aviso de intención

25 de diciembre de 20211y verificación
de 2O211; recolección de firmas por la ciudadanía [1 de noviembre al

de apoyo porel INE lhasta el 3 de febrero de20Z2l);la 2o22ly

la jomada fi0 de abril de 20221).

emisión de la convocatoria [4 de febrero de

10
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mandato, así como con f¡nes de promoción y propaganda relacionados con

los procesos de revocación de mandato2s.

-+ Libertad de expresión en redes sociales

4s. Las redes sociales son espacios que permiten difundir y obtener

información, de manera directa y en tiempo real, una interacción que no está

condicionada, direccionada o restringida a través de bloqueo, filtración o

interferencia, de acuerdo con el principio de neutralidad de la red2e.

4s. De ahí que sea válido considerar que las redes sociales son espacios de

plena libertad, por ser un mecanismo idóneo para lograr una sociedad mayor

y mejor informada, consciente de que las decisiones que asuma trascienden

en el incremento o la disminución de la calidad de vida de la colectividad.

s0. En ese entendido, los límites se definen a partir de la protección de otros

derechos de terceras personas o principios que rigen los procesos

electorales; esto es, las restricciones deben ser racionales, justificadas y

proporcionales3o, sin que generen una privación a los derechos electorales.

5l En muchas de las redes sociales como Facebook o Twitter se presupone

que se trata de expresiones espontáneas3r, que se emiten para hacer de

conocimiento general una opinión sobre una determinada temática, lo que

es relevante para determinar si la conducta es ilícita y si genera

responsabilidad de las personas involucradas o si está protegida por la
libertad de expresión.

s2. Por eso resulta importante conocer la calidad de quienes emiten el mensaje

y el contexto en el que lo difunde, para determinar si hubo, de alguna

28 Artículos 35, fracción lX, numeral 7, pánafo de la constitución federal, y 33, pánafo 7, de la LFRM.
2e Véase artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanoé y b'Declaración Conjunta sobre
Þ Libertad de Expresión e lntemet, emitida el 1 1 de junio de 2011 .s Tesis CVl20'17 de la Segunda Sala de la SCJN, de rubro: 'LIBERTAD Oe rypneSóU V OptNtó¡U
EJER9IDAS A rntvÉs DE LA RED etrcrnó¡'nce (NTERNET). REsrR/ccroNEs pERMtstBLEs'.
31 Jurisprudencia 1812o16 de la Sala Superior de rubro: "UîearÀo DE .rj/(pREstóru. pReSUrucilóx Oe
ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EA/ REDES SOC/AIES".

11
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manera, una afectación a los principios que rigen los procesos electorales,

como pudiera ser el de equidad en la contienda32.

* Gaso concreto

+ lndebida promoción y difusión del proceso de revocación de

mandato

53. Las publicaciones que dan cuenta de los eventos y actividades son:
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es muy importante que salgamos a rat¡f¡car el mandato de nuestro pres¡dente este 10
de abril, entonces ¡Qué siga la democracia! ¡Qué siga Andrés Manuel López Obrador!
Voz masculina: Fuerte aplauso para nuestro compañero Justin Javier Alfaro,
representante de Jóvenes de Xochimilco, recuerden este 1O de abril que siga AMLO;
a continuación tenemos el mensaje de nuestro compañero Osvaldo Alfaro Montoya
para él pido un fuerte aplauso.
Oswaldo Alfaro Montoya: Buenas tardes a todos, es un orgullo poder part¡cipar
en este evento porque en este l0 de abril tenemos la oportunidad de reiterar
nuestro apoyo al proyecto que inició el licenciado Andrés Manuel López
Obrador, ha sido un camino largo, pero esto puede sembrar un buen
precedente, el precedente que como ciudadanos[as] organizados[as] debemos
de llevar a todos los niveles de gobiernor es muy importante un evento como el
día de hoy donde salimos literal, al territorio a reencontrarnos con todos
aquellos[as] que nos han apoyado, que han favorecido el proyecto, y que
tenemos que ser también los garantes de que esto continúe, tenemos que ser
parte no nada más de la elección sino también del seguimiento de los
resultados, en Xochimilco hemos sido punta de lanza en los proyectos
democráticos que ha tenido este país recordemos que en 2015 fuimos de las 5
primeras alcaldías qué decidieron cambiar a un partido polltico, hoy estamos a
7 años de ese primer resultado y tenemos que seguir trabajando para que día a
día desde arriba todos nuestros niveles de gobierno estén a la altura del
proyecto, el proyecto no tiene que ver con cargos o encargos, el proyecto tiene
que ver con los resultados que se están generando para este país, este país que
está cambiando, que no ha sido fácil ni será, lo que tenemos que entender es
que este l0 de abril podemos acudir a darle esa confianzaa nuestro presidente,
a decirle que estamos con él en este proyecto y que seguiremos trabajando
desde nuestras trincheras para hacer valer la opinión del pueblo porque ya no
va a ser que sigan decidiendo unos cuantos, ahora decidimos todos, eso es el
cambio, eso ês lo que se está construyendo aquí y eso es parte de lo que
queremos venir a informar, de lo que queremos venir a hacerlos participes
porque tenemos que tener la consulta todos, la consulta no es ni de partidos ni
de organizaciones, la consulta es del pueblo, porque el pueblo es el que manda
es quién tiene que tomar la directriz y reitero esto lo tenemos que hacer valer
en todos los niveles de gobierno, la organización en los pueblos, en los barrios
para que podamos comprometer que nuestros representantes estén a la attura
de lo que se está construyendo y que se oiga donde se tenga que oír fuerte y
quedito, esto está cambiando y esto va para adetante, vamosã säguir luchando
y esto es un camino que se está tomando, nos veremos en las calles, en las
comunidades donde estamos haciendo asambleas porque esta no es la única,
estaremos en todos los pueblos de este distrito haciendo eltrabajo de difusión
porque en Xochimilco como siempre les he dicho y les reitero ha sido punta de
lanza y estoy seguro que este l0 de abril vamos a mostrar claramentequiénes
somos, como parte de este proyecto, vamos a demostrar que la confianza está
en nuestro presidente, en nuestra misma jefa de gobierno y qué vamos a seguir
avanzando, guê vamos a fortalecernos como organización y vamos a seguir
caminando, muchas gracias.
voz masculina (presentador): Nuevamente pido un fuerte aplauso para el
compañero Osvaldo Alfaro Montoya, a continuación, nos dará su mensaje la Diputada
Federal Flor lvone Morales Miranda, la cual la recibimos con un fuerte aplauso por
favor.
Diputada federal Flor lvone Morales Miranda: Muy buenas tardes a todos,

estar en este de en esta asambleamuchísimas
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informativa en Ia que, a m como d iputada federal voy a cornentarles dos cosas muy

tmportantes que son de relevancia para nuestro país v que además son de

mportancia, de suma importancia para cada uno[a] de nosotros[asl.

Ya está gractas, bueno tnicialmente el día 30 de septiembre del 2021 llegó a la

cál.mera una refo rma que para nosotros[as] es la Reforma Eléctrica, recordaran

ustedes que en 20 1 2 en el 20 1 3, cuando llega Enrique Peña Nieto él se ocupa sus

primeros 1 00 días para promover una estructura dice ét una estructura legislativa v
entonces con ello, con ese paquete vlene la Reforma Energética la Reforma

Energética trata tres importantes materiales para generar energ ía que es el petróleo,

es el gas v ES la electricidad, en aquel entonces el Senado v la Cámara de

D¡putadosIasl aprobaron está reforma energética en lo oscu rito, en la noche del 1 2

de septiem bre, los mexl@nos tenemos intereses v tenemos creencIas, entonces pues

ellos le aposta ron para que el pueblo estuviera ocupado, estuviera distraído v
entonces ese d ía, en menos de 7 minutos aprobaron la Reforma Energética.

Ahora nosotros[as] estamos haciendo con esta reforma que legó a la Cámara

promovida por el presidente de la república el Licenciado Andrés Manuel López

Obrador v entonces ntctamos un proceso muy bien, v se hizo la uz v entonces

se inicia un proceso de nformación v dentro de esa información en ese marco están

estas asambleas, allá en la Cámara de Diputados[as SE llama Parlamento-Abierto, el

Parlame nto Abierto slrve para que todos los ciudada nos todos[as] los[as

mex¡ca nos[as estemos enterados de lo que en la Cámara se d iscute v SE aprueba

pero como nosotros no somos tan viles v no somos traidores entonces ven rmos a

nformarles a ustedes de que SE trata esa reforma v voy a ser muy breve porque es

mucho tecntclsrno pero radica solamente en tres temas, en tres puntos importantes,

uno que en la reforma pasada SE procuró eliminar a la CFE, la CFE es una ndustria

ES una empresa mexlcana de importancia nacional, SE llama empresa estratég ica

mextca na v entonces esta quería ser eliminada para que no tuviera ninguna persona

que pudiera oponerse al entreguismo que se llevó a cabo a partir de la aprobación de

esta reforma, entonces la intención fue eliminar al árbitro que era la CFE v segundo

entregarle a privados v extranjeros[as] nuestras energ ías, en este momento nos

vamos a ocupar de la energ ia eléctrica porque Ia petrolera, la industria petrolera está

siendo rescatada, saben ustedes que ya tenemos dos refinerías nuevas verdad

saben ustedes que en esas dos refinerí AS a partir que a través del trabajo que SE está

llevando a cabo v a través de la lnverslon que se está llevando a cabo a part¡r del año

2023 vamos a tener una autosuficiencia en la producción de gasolina, totalmente

contrario a lo que pretend ían en el pasado, es decir los precios nunca bajaron las

empresas siguieron ocupando nuestro territorio v además nuestra empresa

estratégica casr es aniquilada, bueno pues eso no va a suceder con la energía

eléctri ca la energí a eléctrica ES una de las empresas la CFE que genera es un

complot bueno está bien ya me iba a bajar ok; entonces ES una empresa que ustedes,

¿Han visto que lberdrola o alguna otra empresa nos distribuye energía? LUstedes

han visto que los cables dicen o los postes dicen, los postes d icen CFE verdad? bueno

v LCFE de quién es? de nosotros[as] por eso la mportancia de aniquilar la empresa

mexicana porque les estorbaba, entonces bueno en esta nueva reforma ¿qué vamos

a hacer? vamos a rescatar a la CFE v va a ser el rector, v va a ser el gran árbitro de

regular los precios la distribución que eso ES muy tmportante, la producción de

energí a eléctrica para as¡mrsmo distribuirla
Sab ian ustedes que las empresas como berdro la han mantenido un monopolio por

ejemplo en Nuevo León no existe la cFE ¿Ustedes lo sabí an? no existe la CFE todo

Nuevo León es abastecido de energía por lberdrola, lberdrola llega a México e

plementa una, un mecanismo que le dice de autoabastecimiento, el abastecimiento
ue

m
ue ellos vtnieron a instalar SU industria a través del viento del sol
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requtere la menor inversión pero la mayor ganancia, pero además trasladan la energía
que ellos producen a través de nuestros cables, no nos paga n renta, no pagan precios
justos v en esta nueva reforma pretendemos que la CFE regule los contratos, elija
quién sí puede v quién no puede invertir en la energ ta en nuestro territorio sin dejar
en desventaja a la población de mexicanos[asl también en esta nueva reforma vamos
a cuidar los metales y los minerales con los que se producen energías alternativas o
energías limpias, dicen que la CFE contamina más que las industrias privadas y eso
es mentira, nosotros, la CFE genera prácticamente nada de contaminación y
nosotros[as] en la Ciudad de México tenemos un gobierno ejemplar que tiene
transporte público eléctrico y que a través de ese transporte público eléctrico se están
innovando la forma de movilidad y también en esta reforma estamos protegiendo esos
minerales que son estratégicos para el abastecimiento y los que sirven para et
traslado de generación de energía, de energía limpia, el litio por ejemplo, nosotros[as]
en México somos ricos[as] en diferentes generadores de energía, por ejemplo
tenemos las hidroeléctricas, tenemos ellitio, con ellitio se genera el65% de todas las
baterías que ustedes tienen en sus celulares o en algún aparato de su casa, se
construyen o se fabrican con litio, entonces en esta nueva reforma estamos
procurando y protegiendo el litio para que en próximos años y en un futuro corto,
mediano y lejano, no tengamos quién, o sea, tenemos los elementos legales para
poder proteger ese mineral y otros porque no vamos a permitir que lo vengan a
explotar el litio, sólo lo van a explotar el Gobierno y el Estado Mexicano.
Bueno, finalmente, el otro tema con el que tengo, que quisiera comentarles es
iustamentg un poco de lo que acaban de comentar nuestros compañeros, es la
Revocación de Mandato, la Revocación de Mandato es una figura qué se ha
ganado a través de la lucha de muchos años del eiercicio democrático de los
ciudadanos antes incluso aquí en este pueblo y en tos demás de Xochimilco a
nuestros[as] representantes los elegíamos a mano alzada eso es la democracia
directa, la indirecta es que nosotros elegimos a alguien para que tome
decisiones por nosotros[as] y nosotros[as] creo que hemoà elegido bien,
tenemos un presidente que se ha ocupado no de solamente de recupèrar lo que
no han hecho los gobiernos pasados sino de preservar nuestio futuro y
entregárselo a los mexicanos[as], entonces en este eiercicio democracia el INE
promueve una, primera reforma, primero se hace una reforma que se llama la
Ley General de Revocación de Mandato, está se aprueba en et senado, en ta
cámara de Diputados[as], después de qué se aprueba el INE lanza una
convocatoria y en esa convocatoria empieza a poner diferentes trabas para que
ustedes y nosotros[as] no logremos eiercer nuestro libre, nuestra libre decisión
v nuestra t¡bre participación democráticamente por eiem Plo, primero dtio tienen
que ¡untar 3 m llones de firmas pero además tienen que poner su credencia de
elector v un formato bastante complicado pero lo logramos v qué creen no
tuntamos 3 millones, ¿cuántas creen que ¡untam os? daez, eso quiere decir que
la gente está participando, que la gente está en esta m isma sinton la de tr a la
par del cam b¡o v de la promoción de la democracia GOmO nuestro presidente lo
prometió en alguna veiz, ustedes recuerda n que el Icenciado Andrés Man uel
López Obrador d¡jo en a lgun momento que ét iba a someterse a una Revocación
de Mandato v que st no nos gustaba o no nos servía o no cumplía con nuestras
necesidades se ba e ir ¿sí lo recuerdan ? v muchos de nosotros[as] le creímos
v diiim os eso es lo que queremos que se someta n e una revisión de nosotros,
del pueblo, este es el mome nto, este es el momento, de someterlo no solamente
a ér porq ue esto no es de corto p lazo, ér sabe perfectamente se está

hacer bien las cosas el ueesforzan do el e
v

el
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viene, tiene que tener ese gran candado en el que nosotros[asl decidamos sl se

queda o se va.
trata deEs la gran importancia, no se trata de defender a un personale, no se

hacer de salir a las calles porque gueremos platicar con todos[as], flo, se trata

de que la ciudadanía debe de estar en conocimiento v debe de estar enterada

de cuáles son sus derechos v tan es ml derecho informarles como es su

derecho escucharme v GOmO es su derecho llevar a su casa la información para

que no se dejen amed rentar v no se deien engañar por esas publicidades de que

el presidente lo está haciendo porque qu¡ere reelegiñsê, desafortunadamente ét

ya dijo que no se quiere reelegir, porque sl lo hiciera yo sl votaría por é1,

entonces este eiercicio después el NE dice tienen tantas firmas bueno ya düo,

ya lo ogramos, ya le demostramos que somos un pueblo organ izado v después

dice, pues lo vamos a hacer después düo en la Gámara de Diputados[as], es

que no me alcanza lo que me dieron, hizo su berri nche, nos acusó de muchas

coSas porq ue quería mas d inero cuando GOn lo que tiene le cabe perfectamente

bien para GUbri una consulta como esta, pero además hizo otra cosa que no se

olvide porque todo esto es regresar reg resar el cassette porque slnos
repetirnosotros[as] nos olvidamos de lo que ha estado pasando se va a una v

otra v otra vez, v no vamos a poder avanzaÍ, cuando se düo que iba a haber

Revocación de Mandato se le solicito que lo hiciera en el m ismo evento de las

elecciones pasadas v ét no quiso, cuando no hubiera gastado más que imprimir

una boleta mas v srn embargo dice ahora que no le alcanza, bueno pues ahora

después de su berrinche v después de que Hacienda le dtio que no hay mas

dinero düo bueno entonces o voy a hacer GOn lo que pueda v no termina de fto,

no termina de despreclar a la gente, no termina de despreciar a la democracia v
entonces drjo pues ahora solamente voy a poner el 30% de las casillas para que

nad¡e vaya v ¿saben dónde las van a ponef? en el Centro, aquí pos¡blemente

haya unâ, en el Gentro de San Gregorio, de San Luts v del Gentro de los pueblos

la gente que vlve allá como le va a hacer para ejercer su derecho a votar, pues

va a ser GOm plicado verdad, pero lo vamos a lograr por eso estamos aqur para

informa rles, por eso necesitamos que ustedes nos ayuden a informar, que

estemos m uy pend ientes, primero de quién vota en contra en la Gámara, qut én

vota en contra de la reforma porque esos van a ser loslasl traidores[as I' os[as]

traidores[as] de historia, porque el petróleo, el gas v la electricidad son

nuestros v no vamos a permiti r que lo vuelvan a entregar, nosotros[as]

diputados[as] de MORENA o vamos a defen der v seguramente o vamos a votar,

¿saben por que? ¿saben qu iénes son los unicos que no quteren vota r a favor

de la reforma? ¿s¡ se imag nan? loslasl panistas pero losIasl panistas van

regresar un día por aquí a caminar v van a decir que les prometen las perlas de

la virgen ¿v que vamos a hacer? pues llamarlos como se llaman ¿no? traidores

v no vamos, seguramente su partido va a desquebraiarse en muy poco tiempo,

bueno los otros están en proGeso, están cayendo en cuenta de que como
pero

informada, no se quieren someter a un castigo
la ciudadanía esta tan ya

N
ciudadano ya la están pensando, no nos están subestimando lo que el PA s

vamos a estar pendientes de lo que diga, de lo que digan en las
hace, entonces

traido también hay que
votaciones hay que estar muy al pendiente de los res v
estar muy pendientes el 1 0 de abril.

¿s¡
1 0 de abr¡1, fíjense otra de las artimañas del NE, de Lorenzo Córdova,

saben hay el I0 de abril? ¿sí verdad? es el dom ingo de ramoSt asl comoque
votar día del mundial, ¿se acuerdan? ven otro momento nos pusieron a un

después votaron nuestra reforma de diciembre pues me meten

cuna no nos a
el 1 2

entonces
v en esta,

somos
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respetuosos[as] de las creenc¡as de todoslas], pero también somos
ciudadanos[as] y debemos de defender a nuestro país, así como ta Reforma
Eléctrica y la Revocación de Mandato, no son otra cosa más que actos de
nacionalismo, actos de patriotismo, tenemos el futuro en nuestras manos, de
recuperar lo que nos han robado, de recuperar lo que han regalado, de
recuperar nuestro derecho a defendernos, no nos vamos a sentar a esperar
como nos siguen vendiendo y como nos siguen entregando, para eso la
revocación de mandato, entonces cualquiera que llegue a este lugar, a ese
lugar de la presidencia, lo va a pensar dos veces, porque seguramente este l0
de abril lo vamos a lograr y México va a temblar y va a temblar de felicidad y va
a temblar de regocijo porque nuestro presidente va de nuez, gracias.
Voz masculina (Presentador): Que se escuche la ... para la Diputada Federal Flor
lvone Morales Miranda, a continuación, dirigirá su mensaje la Diputada Local
Alejandra Méndez Vicuña.
Diputada local Alejandra Méndez Vicuña: Buenas noches vecinos, vecinas de
Xochimilco, les agradezco mucho por estar aquí et día de hoy acompañándonos,
escuchando a los vecinos[as] a la compañera Flor lvone, Diputada Federal, nos
encontramos ante un momento histórico de la vida pública de nuestro país, un
momento por el cual cientos y miles de luchadores sociates, de act¡v¡stas
políticos, el mismo presidente ha luchado y que el l0 de abrit se va a ver
cristalizado con la participación de millones de mexicanos[as] que ratificaran el
mandato de nuestro presidente, ha sido un proceso lago, ha sido un proceso
doloroso y ha sido un proceso complicado poder llegar a ese l0 de abril de
2022, la compañera diputada Flor lvone ya lo expresó, nos ha contado ella
m rsma ha sido parte de este proceso tortuoso, sln embargo vamos a llegar al
1 0 de abril, es muy importante veGtnos, vecinas de Xochimilco nuestra
participación v hacer también memona histórica de los que nos han deiado los
gobiernos neoliberales, estamos hablando de une deuda que en nuestros días
estamos pagando, una deuda que no es nuestra acordémonos del FOBAPROA,
acordémo nos también de los cientos de vidas que nos ha costado, que nos
costó la guerra contra el narcotráfico, acordém onos tam bién veci nos, vec¡ nas
de Xochimi lco de la trágica escena que se vtvto en la guardería ABC v asr
podemos segutr contando nfin dad, nfin idad de situaciones que han pasado
través de todos estos anos v que hasta el 201 I que se generó un cam b io
h istórico dem ocrático en la vida pública del país se regeneró, son años, años,
décadas las que estos gob iernos neoliberales deiaron a México por los suelos
tenemos hoy la oportun idad histórica vecinas, vecrn oSt vectnas de ratificar el
buen gobierno que emene desde la presidencia de la república, son 4 años que
se dicen poco, pero 4 enos en donde se han real izado un sinfín de prog ramas
en beneficio de las v los ciudadanos de nuestra Repú btrca.
Vecinas, Vecinos los invito a que hagamos esa reflexión a que nvitemos a
nuestra fami lât a nuestros vecinos, a nuestro compa neros de trabajo a que el
1 0 de abri sa gan de sus casas v ratifiquen las buenas acciones que se han
real izado desde el 201 I a la fecha, porq ue 4 años son muy pocos, nos hace falta
muchís tmos anos mas pa ra poder cambia r la vida pública de nuestro país, la
vida que sin lugar a dudas todos nosotros[as estamos buscando, legar a un
buen térm ino, llegar meiorar las condiciones socta les en las que todas v todos
v¡v¡mos v es por eso que e d ¡a de hoy estamos aquí, porque estamos ante esa
oportunidad, el ¡NE ha ntentado amordazarnos, a todos v todas nosotras ha
generado un sinfín de artimañas para que no podamos salir a las calles v deci
a las los ciudadanos tenemos que salir a votar este 1 0 de es muy

nos vecrnas no el etm
v

nte vecr día de
abril,

a m m
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puede costar una amonestac¡ón, pero les digo algo, no me importa, no tengo

m iedo porq ue tengo una f¡rme convicción que lo que está haciendo nuestro

presidente es lo correcto, es o que desde hace muchís mo tiempo se tuvo que

haber hecho porque está pensando primero en losIasl pobres, está pensando

pnmero en la gente de abajo, en la gente mas necesitada en las necesidades
mas sentidas de todas v todos esas ciudadanas[asl de mexicanos[ asl que

desde hace muchísimo tiem po han vivido en el olvido, hoy se ha generado un

cambio, hoy nuestro presidente es el segundo presidente GOn mayor

aprobación en el mundo, tenem os 65 por ciento de preferencia de nuestro
presldente v es por eso v reitero la mportancta de salir este 1 0 de abril v no

dejar que el INE con esas artimañas que los meses recientes ha manifestado v
nos ha dejado claro que lo, que no le importa este ejercicio de democracia

parti cipativa, gue lo que menos le mporta es escuchar la realidad v el

verdadero sentir de cada una v cada uno de nosotrosIasl v que es eso veclnos

veGtnas, que estamos satisfechos con el gobierno que emana desde la
v

partidarios de seguir con esta forma depresidencia de la república, que somos
gobierno.

1 0 de abri es importanteVecinos veclnæ es muy tmportante sal r este muy

informar a todas v cada una de las personas que nosotros lasl conozcamos, en

dónde están las casillas acercarlos fac¡lítaselos, porque necesitamos 37

millones de votos para poder ratifica r al buen gobiern o de nuestro presidente

Andrés Manuel López Obrador, v reitero vamos a segutr en las calles

manifestándonos, vamos a segu f en las calles enviando este mensaje de

participación, estamos ante la oportun¡dad histérica de un eierc icio de

democracia participativa que no tiene precedentes v que va a deje¡ un

antecedente para que no solamente desde el gob¡erno de la república podamos

quitar o poner stno desde el nivel mas balo de gobierno, desde un municip¡o,

un Diputado, un Senador porque vecrnos v vecinas ese es nuestro derecho,

nosotros tenemos el derecho como ciudadanas v como ciudada nos de poner

v quitar, ¡ como les brindamos la confianza a los rep resentantes populares

cada 3 anos para poder representarnos, también debemos de tener ese mrsmo

derecho de poder revocarlos s asl lo merecen, sl no cumplen con su trabaio,

si no están en favor de las Gausas del pueblo, vectnos, vec¡nas es muy

importante que este 1 0 de abril salgamos todos a las cal les a man ifestarnos,

tiene que ser un día de fiesta, va a ser un día de fiesta, un dþ de ubilo, de aqul

al 1 0 de abril tenemos todos que generar este ambiente de fiesta para que la

gente salga a participar para que sepan que tienen el derecho de quitar v poner,

muchísimas gracras veci nos, vecinas.
Voz masculina (presentador): Bueno nada más antes de concluir qurero

comentarles una observació n que nos hace aquí la Diputada Flo vone que

conozcamos la pregunta, aquí está frente a ustedes, es muy muy larga es parte de

Ia los métodos o mecanismos que tiene el instituto a razôn de confundir a la gente,

pero se las voy a leer: cEstás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrado r,

Presidente de los Estados U nidos Mexicanos se le revoque el mandato por perdida

de Ia confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que term lne su

periodo? ¿Estamos de Acuerdo?
laVoz masGu lina (presentador) Pues justamente aqu está para que conozcan

pregunta como les d igo ES muy larga, pero yo creo que e instituto se confu nde, no

está hablando con tontos[asl, está hablando con un pueblo informado que tiene la

capacidad de entender lo que nos están preguntando v es muy claro, stm ple v

sencillamente ratificando la co nfianza a nuestro Presidente v como dijo la
1 haciendolocal

estaremos
esto sera una fiesta conti nuaremos de al 0
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Voz masculina 2: a cada uno de nuestroslas] participantes, que viva Santiago
Tulyehualco, que viva Xochimilco, que viva la democracia, que v¡va el presidente
Andrés Manuel López Obrador, viva México, viva México, grac¡as cont¡nuamos en
esta ... de la democrac¡a.
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54. De manera sintética y concentrada vemos:

La diputada local realizo y difundiÓ en Facebook diversas actividades

para promover el proceso de revocación de mandato'

En los eventos de 14 y 26 de matzo,Alejandra MéndezVicuña realtzô

manifestaciones explicitas e inequívocas33 para solicitar a la ciudadanía

participar en la jornada del 10 de abril y así apoyar al presidente de

México.

a

SRE-PSG-1ffin022
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33 Esto es, se tratan de expresiones que, de forma objetiva, manifiesta.,-abierta y sin ambigüedad revelan

quãîr¡rtié rr ¡ni"n.¡On de invitar a votar en el mecanismo de participación ciudadana'
20
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Respecto a la caravana de 19 de marizo,la diputada tocal reconoció

que fue una actividad para informar a la ciudadanía sobre el proceso

revocatorio. Y si bien, no existe prueba sobre las expresiones que se

realizaron, de las imágenes y publicación se puede observar, por

ejemplo, que la legisladora porta una playera con la leyenda "eue siga
AMLOU, además se acompañan los hashfags "#QuesigaAMLO,, y

"#Xoc h i m i I co co n AM LO ".

Lo que implica una significación equivalente3a que las personas que

recibieron el mensaje pudieron entender como apoyo para que el titular

del ejecutivo federal permaneciera en el cargo, en el marco del proceso

de revocación de mandato que se desarollaba al momento de los

hechos.

Sobre la participación de la diputada federal Flor lvone Morales
Miranda, durante su participación del evento de 14 de marzo, se

observa que, entre otras cosas, promovió el mecanismo de

participación, alentó de manera explícita e inequívoca alaciudadanía a

participar y apoyar al primer mandatario del país.

Finalmente, respecto a oswaldo Alfaro Montoya, tenemos certeza que

en ef evento de 14 de marzo, realizô expresiones explicitas e

inequívocas en apoyo al presidente de México y solicitó a la sociedad

votar el 10 de abril.

Así, esta Sala Especializada considera que en los eventos, publicaciones y
participaciones que hicieron las personas del servicio público,

específicamente, las legisladoras Alejandra Méndez Vicuña y Flor lvone
Morales Miranda, así como Oswaldo Alfaro Montoya tuvieron como finalidad
promover e invitar expresamente a la ciudadanía a participar el día de la

r En el SUP-REP-33/2022 la Sala Superior estableció que se debe verificar si las manifestaciones expresas
o una palabra implican una 'significación equivalente' de apoyo o rechazo hacia una opción política o
elecloral, como en el caso de los ejercicios democráticos serían elemêntos que pudieran o¡entar ä sent¡do
de la opinión ciudadana.
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jornada de votación en el proceso de revocación de mandato; además

difundieron mensajes de apoyo para que siga el presidente de la República,

circunstancia que pudo afectar la libertad de decisión de la ciudadanía en

ese ejercicio ParticiPativo.

s6. Esto en contravención al artículo 35, fracción lX, numeral 7", segundo

párrafo, de la constitución federal, que establece que el INE y los organismos

públicos locales, según corresponda, promoverán la participación ciudadana

y serán la única instancia a cargo de la difusión. La promoción será objetiva,

imparcial y con fines informativos.

s7. pues está prohibido que las personas del servicio público promuevan el

ejercicio de revocación de mandato, ya que dicha actividad le compete

exclusivamente al lNE.

sB. Ello, altratarse de un e¡ercicio en el que la ciudadanía debía encontrarse en

plena libertad y sin influencia para votar.

se. ya que en el contexto del proceso revocatorio, la observancia del principio

de imparcialidad y neutralidad, suponen que las personas del servicio

público se mantengan al margen para promover e impulsar la participación

ciudadana, a fin de propiciar condiciones objetivas para el desarrollo del

proceso de deliberaciÓn democrática.

60. Así, cuando se vulnera esa prohibición por parte del servicio público, se

actualiza la infracción por el solo hecho de promover el ejercicio de

revocación de mandato, porque afecta una disposición constitucional, sin

importar la temporalidad o que descuidaran o no sus actividades y

funciones que tienen como parte del funcionariado (como trata de justificar

su participación la diputada federal Flor lvone Morales Miranda).

6r. porque las y los servidores públicos tienen la prohibición constitucional de

difundir el proceso de revocación de mandato sin importar el momento o

tiempo en que ello ocurra, pues durante el proceso revocatorio debe
22
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permear el silencio de las personas del servicio público, a fin de garantizar

que el ejercicio participativo se lleve a cabo en plenas condiciones de

libertad para la ciudadanía.

62. Las y los denunciados también señalan que la promoción y difusión que

realizaron en el mecanismo de participación ciudadana fue en ejercicio de ta

libertad de expresión.

63. Contrario a ello, la Sala Superior señaló que las personas del servicio público

deben tener un especial deber de cuidado, en virtud de que la libertad de

expresión no es un derecho absoluto, ya que una de las limitantes es que su

ejercicio no puede derivar en el incumplimiento a una norma ni afectar

derechos de terceras personas.3s

64. Por lo que, la prohibición de promover el mecanismo democrático no supone

una restricción injustificada a la libertad de expresión de las personas del

funcionariado público, pues lo que se privilegia son las normas y reglas que
desde el Poder Legislativo se crearon para garantizar la eficacia del proceso

de revocación de mandato.

65. Por tanto, es existente la vulneración a las reglas de promoción y
difusión del proceso de revocación de mandato, por parte de Alejandra
Méndez Vicuña, diputada local de la Ciudad de México; Flor lvone Morales
Miranda, diputada federal; así como de Oswaldo Atfaro Montoya y Danton
lván Bazaldúa Morquecho, asesores en et Congreso de la Ciudad de
México y colaboradores de la legisladora local; sobre el último de los
servidores, su responsabilidad es porque se tiene acreditado que él
administra el perfil de Facebook de Alejandra Méndez vicuña.

66. Esta Sala Especializada no pasa por alto que Danton lván Bazaldúa

Morquecho y Oswaldo Alfaro Montoya, señalaron que no tenían prohibición

de participar en la discusión de asuntos púbicos, específicamente, en el

s Véase lo resuelto en el SUp-REp-i 11/2022 y acumulados.
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proceso de revocación de mandato. Esto, a partir del contrato que tienen

con el Congreso de la Ciudad de México (relación de naturaleza civil).

67. No obstante, quedÓ acred¡tado que desempeñan y reciben dinero público

por la función que realizan como asesores en un órgano legislativo. Por lo

que forman parte del servicio público.

68. Al respecto, la Segunda Sala de la SCJN ha interpretado los alcances del

concepto "persona del servicio público" que se contempla en la constitución

federal (artículos 108, 109 y 110) como aquellas: "que desempeñen ttn empleo,

cargo o comision en el seruicio pÚbtico, tanto en el gobierno como en la

administracion pubtica paraestatal"; esto, con el objeto de exigir

responsabilidades a quienes presten sus servicios baio cualquier

forma en que se sirva al interés público y a cualquier nivel de gobierno'

6e. conctuye que el artículo 108, primer párrafo, de la constitución federal, al

establecer quiénes son personas del servicio público, no es limitativo sino

enunciativo, pues la intenciÓn de las personas legisladoras fue que se

inctuyera a todos y todas, sin importar la clase de empleo' cargo o

comisión que desempeñen, ni el nivel de la función o la institución en

donde laboren, pues lo medular y definitorio es que son personas del

seruicio público quienes sirvan al Estado o Federación, al gobierno y a

la nación, al interés público o a la sociedad36'

70. circunstancia, por la que también tenían la obligación de observar en todo

momento y tiempo los principios que rigen el actuar det servicio público37'

s Véase la tesis 2a. XQllll2}ffi, de título: "SERyJDORES ÍASJ
priÑËã i+ilnnrõ, oe u coÑsrtuctóN potlnct DE tos

p(tøttcos tAsl. EL earlcuto toa,

EsrADos úruloos MEXcANoS' No

ES LIMITATIVO S'NO ENUNCIATIVO".
37 Resulta importanÞ ,''''"n"¡om, que en el SRE-pSC-1 o7l2o22esta Sala Especializada analÞó y resolvió

un asunto en el que una de las personas involucradas tenía un contrato de servicios profesionales ante la

.d;r" de diputacion"s t¿"c¡r¡ån que es ûrme); así como el sRE-PSC-7112O21.
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-) Uso indebido de recursos públicos

71. Al considerarse que, entre otras, la participación de Danton lván Bazaldúa

Morquecho (por realizar las publicaciones) resultó ilegal, en consecuenc¡a,

también existe un uso indebido de recursos públicos atribuible solo a

Alejandra Méndez Vicuña.

72. Porque invirtió recursos humanos (esto es, a Danton lván Bazaldúa Morquecho)

para difundir el proceso de revocación de mandato; pues quien lo hlzo

forma parte de su personal y del Congreso de la Ciudad de México (reciben

dinero público).

73- Sobre todo, que durante la investigación la diputada local reconoció que

Danton lvân Bazaldúa Morquecho realizô las publicaciones para cumplir
"con las obligaciones de transparencia que impone la ley'88.

74. Por lo que se considera que utilizar a una persona que forma parte del

funcionariado para realizar actividades que ella misma reconoció organizar,

supone el uso indebido de recursos públicos, con independencia de que no

exista en el expediente que existió dinero púbico para pagar o contratar la

difusión de los eventos.

75. Esto es, los recursos públicos no son exclusivos ni se limitan a una cuestión

económica, sino que también, pueden traducirse de forma ilimitada respecto

a lo material y humano, destinados única y exclusivamente al fin propio del

servicio público correspondiente.

76. Lo que se busca es evitar que con esas acciones se contravengan

disposiciones de orden público, ya que el objetlvo de la prohibición es que

no se utilicen recursos públicos para fines distintos y evitar que se

38 Visible en la página 271 del exped¡ente.
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aprovechen insumos o personas que están destinados para fines

institucionales.

77. por tanto, Alejandra Méndez Vicuña empleó recursos públicos humanos 1a

uno de sus asesores) para la promoción y difusión del proceso de revocac¡ón

de mandato.

78. Finalmente, respecto a la participación de Oswaldo Alfaro Montoya, no

existe prueba en el expediente que permita afirmar que la legisladora local

le ordenara participar en el evento de 14 de mazo, y así esta Sala

Especiatizada también pudiera responsabilizarla por él (como uso indebido de

recursos públicos).

NOVENA. Vista (comunicación de la sentencia)

79. En los casos como este, que ¡nvotucran responsabilidad del serv¡c¡o público,

las normas electorales no prevén la posibilidad que este órgano

jurisdiccional imponga de manera directa una Sanción; lo que debemos

hacer es avisar al superior jerárquico y a la autoridad competente por los

hechos que pueden constituir una responsabilidad administrativa3e (artículo

457 de la LEGIPE)'

80. Por tanto, esta Sala Especiatizada da vista con la sentenc¡a:

o a la Mesa Directiva y Contraloría lnterna de la cámara de diputacionesao,

por el actuar y responsabilidad de Flor lvone Morales Miranda,

diputada federal.

o a la Mesa Directiva y Contraloría lnterna del Congreso de la Ciudad de

México, por el actuar y responsabilidad de Alejandra Méndez Vicuña'

3e Esto es así, porque el sistema de responsabilidades administrativas que se establece- desde la

constituciOn eOêraf Vì" f-"V General de Responsabilidades Administrativas, tiene como objeto distribu¡r las

ðó*péién.¡"t entre los óráenes de gobierno para establecer las responsabilidades de las personas del

servicio priblico, y las sanciones aplicâHes por los actos u omisiones en que incunan'
4 De conformidad al artículo 53 de la Ley Orgánica del Congreso Gener:al de los Estados Unidos Mexicanos'
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diputada local, Danton lván Bazaldúa Morquecho y oswaldo Alfaro
Montoya, asesores.

81. Para que en el ámbito de sus atribuciones determinen lo que corresponda.

82- Esta Sala Especializada estima que, esta sentencia deberá publicarse en el
Catálogo de Sujetos Sancionados [partidos políticos y personas
sancionadasl en los procedimientos especiales sancionadoresal.

OÉCln¡e. Comunicación a Sala Superior

83. Finalmente, toda vez que esta determinación guarda relación con los
asuntos de revocación de mandato, se instruye al secretario general de
acuerdos de este órgano jurisdiccional a que comunique esta decisión a la
Sala Superior, para su conocimiento.

DÉCIMA PRIMERA. Alcances del suP-REp -g62t2022y acumutados.

84' Esta Sala Especializada toma conocimiento de que en la sentencia del
sancionador SUP-REP-36212022 y acumulados, entre otros aspectos, la
Sala Superior vinculó a las autoridades electorates jurisdiccionales del
ámbito federal y local para que, al resolver los procedimientos
sancionadores iniciados contra personas del servicio público, en tos que se
acredite su responsabilidad por la vulneración a lo dispuesto en los artículos
35,41, 99, 1 16 y 134 de la constitución federal, se analice y, en su caso, se
declare la suspensión del requisito de elegibilidad consistente en contar con
un modo honesto de vivir, de frente a los subsecuentes procesos etectorales.

8s' La Superioridad señató que la autoridad jurisdiccional que decrete dicha
suspensión también podrá determinar la temporalidad de la afectación y la

al Lo anterior, de conformidad con lo establecido.p-or ta sala superior en los recursos de revisión delprocedimienro especiarsancionadorsup-nrp-rsilão2z 
v sup-RÈÞ:zsitzoziiä;;ñ;; åiîr"r"r r"superioridad avalÓ la d",:g|!"l9qde este órgano iurisdiçionat dã puoú""r. taé sentenc¡as 

"nã 
Lt¿¡ogoreferido en los casos en los que se tenga por aõreoitâda a ¡nracc¡ðn ããñunc¡aoa, sín perjuicio de las vistasordenadas en términos delartículo qú àe a LÈolpe, 

"iãón.ìã"är-luã'ra 
puoricación, en sí misma, noconstituye una sanción, porque el catálogo fue diseñado e implementaäó por esta sala Especial izada paradar transparencia y máxima þublicidad aiusieÀotucionãi, peiro nã;ilð ;" mecanismo sancionador.
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forma de recuperar el modo honesto de vivir, y enfatizó que en la

determinación conducente se deberá tomar en consideraciÓn la trasgresión

reiterada (sistematicidad) ! grave a los principios electorales previstos en la

constitución federal, la reincidencia y el dolo en la comisión de la infracción

por parte de la persona del servicio público'

Derivado de lo anterior, a fin de dotar de certeza y seguridad jurídica

respecto del alcance de esta sentencia, se considera necesario señalar que

este criterio no es aplicable al presente caso' puesto que los hechos que

se anatizaron en este procedimiento ocurrieron de manera previa y la propia

sala superior, de manera específica precisó, que esa nueva ruta de análisis

sobre el requisito de elegibilidad sería aplicable en la comisión de hechos

posteriores a dicha ejecutoria'

Por lo expuesto Y fundado, se

RESUELVE

PRIMERO. Es existente la indebida promoción y difusiÓn del proceso de

revocación de mandato que se atribuyó a Alejandra Méndez Vicuña' Flor

lvone Morales Miranda, oswaldo Alfaro Montoya y Danton lván Bazaldúa

Morquecho.

SEGUNDO. Es existente el uso indebido de recursos públicos que se

atribuyó a Alejandra Méndez Vicuña'

TERGERO.SedavistaalasMesasDirectivasyContraloríaslnternasdela

cámara de diputaciones y del congreso de la ciudad de México con la

sentencia.

cuARTO. Gomuníquese esta sentencia a la sala superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los términos de la

consideración DÉCIMA'

28
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QUINTO. Regístrese la sentenc¡a en el Catálogo de Sujetos Sancionados-

[partidos políticos y personas sancionadas] en los Procedimientos

Especia les Sancionadores.

NOTIFÍQUESE como corresponda.

En su. oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido y

devuélvase la documentación correspondiente.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, las magistraturas que integran

el Pleno de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, con el voto concurrente del magistrado Luis

Espíndola Morales, ante el secretario general de acuerdos, quien da fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas
certificadas, elcualtiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo
y cuarto delAcuerdo Generalde la Sala Superior delTribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación 3l2O2O, por el que se implementa la firma electrónica certificada del
Poder Judicial de la Federación.
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VOTO GONCURRENTE QUE EMITE EL MAGISTRADO LUIS

ESPíNDOLA MORALES EN LA SENTENCIA SRE.PSC -156120221.

Emito el presente voto porque si bien acompaño en su mayoría las

consideraciones que se plantean en la sentencia, considero necesario

señalar dos aspectos que, en mi opinión, debieron haberse tomado en

cuenta.

En primertérmino, en elcaso de Danton lvânBazaldúa Morquecho, de quien

se determina la existencia de la indebida promoción y difusión del proceso

de revocación de mandato en el expediente, atendiendo a los diversos

precedentes similares2 en los que se ha determinado el uso indebido de

recursos públicos para aquellas personas del servicio público que realizan

publicaciones mediante las redes sociales, considero que lo conducente era

dar vista a la unidad récnica de lo contencioso Electoral, para que, de

considerarlo procedente, iniciara el procedimiento de investigación

respectivo por la posible comisión de dicha conducta.

En segundo lugar, si bien reitero que coincido con elsentido de la resolución,

considero que se debieron haber analizado las manifestaciones de manera

exhaustiva, es decir, señalando cuáles son cada una de las expresiones que

dieron lugar a la existencia de la infracción, incluyendo, en su caso, el

análisis de aquellas que, al no resultar evidentes, debieron someterse a
parámetros de equivalencia como la propia sala superior ha marcado.

En ese sentido, me parece que, como personas juzgadoras, nos

corresponde realizar un análisis que brinde certeza y seguridad jurídica a

todas las partes involucradas y que no se limite a referir que algo resulta
explícito y, por lo tanto, no requiere de mayor análisis. Debemos partir de
que las personas juzgadoras contamos con la pericia necesaria para advertir
lo que puede parecernos obvio o evidente, y que los destinatarios de
nuestras decisiones son, por extensión, la ciudadanía en general, quien sólo

1 Con fundamento en los artículos 174, último párrafo, de ta Ley Orgánica del poder Judicial de la
Federación y 1l del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del póOer Judicial de la Federación.
A-S¡adezgo el apoyo de Carla Elena Solís Echegoyen y a José Eduardo Hernández pérez en la
elaboración del presente voto.
2 Por ejemplo, SRE-PSC-3312022y SRE-PSC-g}l2)22en los que se ha responsabitizado por et
uso indebido de recursos priblicos a las personas encargadas de la administiación de las rådes
sociales de personas titulares del poder ejecutivo federal y estatales.

1

Representac¡ón impresa de un doormento firmado electrónicamente.
Fecha de impresióni2610A12022O1i36:17 página 1 de 3



I,

Este documento es autorizado mediante fima etectronica æ¡lificada, el cual tiene plena validez ju.rldica de

conformidad con ,os numerales segundo y cuafto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal

Electorat det poder ua¡c¡ã ãà ø rãención 3f2o2o, por et que æ implementa la frrma electrónica certtfrcada

¿A poaü na¡"¡"t de ta Fedención en los acuerdos,'resoluøones y sentencias gue s€ dicten con molvo del

trámne, tumo, sustanciación y resotución de bs medios de impugnación en materia electonl-

SRE-PSC -156/,2022

puede comprender nuestras determinac¡ones en la medida en que

proporc¡onemos una expl¡cación puntual de las razones que sustentan

nuestros fallos.

Por lo expuesto, respetuosamente em¡to el presente voto concurrente

Ð
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Ciudad de México, a 25 de agosto de 2022 

CCDMX/IIL/CSC/280/2022 
Asunto: Publicación de convocatoria 

 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
II LEGISLATURA.  
PRESENTE 
 
 

Con fundamento en el artículo 230 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, solicito amablemente gire sus apreciables instrucciones a quien 

corresponda a efecto de que sea publicada en la Gaceta Parlamentaria de este H. 

Congreso de la Ciudad de México, la Convocatoria relativa a la Séptima Sesión 

Ordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, que se llevará a cabo el 

martes 30 de agosto de 2022, a las 13:00 horas a través de las plataformas 

virtuales autorizadas por la Junta de Coordinación Política. 

 

Para tal efecto, adjunto al presente la Convocatoria de referencia, sin más por el 

momento, se envía un cordial saludo. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
PRESIDENTE 
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Ciudad de México, a 26 de agosdto de 2022 
CCDMX/IIL/CSC/281/2022 

Asunto: Convocatoria 7a Sesión Ordinaria 
 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
P R E S E N T E. 
  
 Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso r) de la 

Constitución Política; 4 fracción XII, XLV Bis, y 5 Bis de la Ley Orgánica; 2 fracción XLV Bis, 

7 fracción II, 56, 57, 57 Bis, 57 ter, 74 fracción XXXVII, 192, 193, 211 fracción XII, 230, 231, 

434, 435, 436, 437 y 439 del Reglamento, todos ordenamientos del Congreso de la Ciudad 

de México, se les convoca a la Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad 

Ciudadana, misma que tendrá verificativo el próximo martes 30 de agosto de 2022 a las 

13:00 horas, a través de las plataformas virtuales autorizadas por la Junta de Coordinación 

Política de éste Órgano Legislativo. 

Para la realización de dicha reunión se propone la siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lista de Asistencia y declaración del Quórum; 

2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Orden del Día; 

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acta de la Sesión anterior; 

4. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo, 

respecto a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a la Persona Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Lic. 

Omar Hamid García Harfuch, para que a través de la Policía Cibernética sean 

investigadas, exhibidas y eliminadas las seudo páginas o agencias que ofrecen 

viajes turísticos dentro y fuera del país a precios accesibles, mejor conocidas como 

montaviajes; asimismo, informen a la ciudadanía como evitar ser víctimas de dichas 

estafas, presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, Integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido MORENA; 
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DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

PRESIDENTE  

 
DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO 

SECRETARIO  

5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen en sentido positivo, 

respecto a la Proposición con Punto, por el que se solicita de manera respetuosa a 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana y al Titular de la Subsecretaría de Control de 

Tránsito, ambas de la Ciudad de México, intensifiquen los operativos viales, a fin de 

sancionar a los conductores de vehículos motorizados particulares, que circulen en 

carriles exclusivos confinados o en contraflujo con el objeto de prevenir accidentes 

y desahogar la congestión vial en la Ciudad, presentada por el Diputado Enrique 

Nieto Franzoni, Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional; 

6. Análisis, discusión y en su caso aprobación del segundo informe semestral, el 

segundo informe de Receso y el primer informe anual, todos del Primer año de 

Ejercicio Legislativo de la Comisión de Seguridad Ciudadana; 

7. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo para el 

Segundo Año Legislativo de la Comisión de Seguridad Ciudadana, y 

8. Asuntos Generales. 

 

 
ATENTAMENTE 
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Calle Fray Pedro de Gante #15, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, 3er. Piso Oficina 314; 
Conmutador: 51301980 Ext. 3361 

 

SEXTA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y 
QUEJAS CIUDADANAS Y ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES. 

 

CELEBRADA EL LUNES 25 DE JULIO 2022. 

 

LISTA DE ASISTENCIA 

 

                              NOMBRE                          FIRMA 

 

 
 
 
 
MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 

 

 

 
 
 
 
ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA 

 

 

 
 
 
 
MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 

 

 

 
 
 
 
JOSÉ FERNANDO MERCADO GUIADA 

 

 

 
 
 
 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 
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PROPUESTA DE CELEBRACIÓN DE CONVENIO DE APOYO Y 
COLABORACIÓN ENTRE EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II 
LEGISLATURA Y EL INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS 
ADULTOS INEA. 
 
En el ámbito de las atribuciones conferidas al Comité de Atención Orientación, 
Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, se propone la celebración de un 
Convenio de Apoyo y Colaboración entre el Congreso de la Ciudad de México y el 
Instituto nacional para la Educación de los Adultos INEA, cuyo objetivo es el 
establecer las bases de apoyo y colaboración para conjugar esfuerzos para difundir, 
promover y favorecer la incorporación a los servicios de alfabetización, educación 
primaria y secundaria que presta EL INEA, entre los habitantes de la Ciudad de 
México, a través de los 66 Módulos Legislativos de Atención y Quejas Ciudadanas 
del Congreso de la Ciudad de México, bajo la dirección del Comité de Atención, 
Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales. 
 
Para el cumplimiento del objeto del convenio se proponen actividades que de forma 
enunciativa mas no limitativa se señalan a continuación: 
 
Difundir y promover la incorporación y el acceso a la atención educativa de 
alfabetización, primaria y secundaria que brinda el INEA entre los habitantes de la 
Ciudad de México, a través de los 66 Módulos Legislativos de Atención y Quejas 
Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, bajo la dirección del Comité de 
Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales. Con la 
finalidad de favorecer a los habitantes de la Ciudad de México, que no sepan leer 
y/o escribir o que no tengan concluida su primaria y/o secundaria;  
 
Sistematizar y compartir la información entre los habitantes de la Ciudad de México, 
a través de los 66 Módulos Legislativos de Atención y Quejas Ciudadanas del 
Congreso de la Ciudad de México, bajo la dirección del Comité de Atención, 
Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales para que continúen 
y concluyan alguno de los niveles educativos de alfabetización y/o educación 
primaria y secundaria a través de los servicios que presta el INEA. 
 
Promover la habilitación de espacios educativos en los 66 Módulos Legislativos de 
Atención y Quejas Ciudadanas, que cuenten con las condiciones físicas, los 
recursos humanos y materiales para la participación y generación de promotores y 
asesores educativos; donde se puedan conformar Círculos de estudio y Puntos de 
encuentro para brindar la atención educativa en colaboración con el INEA;   
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De lo anterior, se desprende la importancia de llevar a cabo la celebración de este 
instrumento jurídico en beneficio del trabajo que realizan el Comité de Atención 
Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, y dotar de 
herramientas a los 66 Módulos Legislativos de Atención y Quejas Ciudadanas, para 
apoyar en su conclusión de estudios básicos a los habitantes de la ciudad de México 
que lo requieran.  
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Sesión virtual  

 
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 
 
Ciudad de México   25 de julio de 2022 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES.- Buenas tardes a 

las y los diputados integrantes de este Comité de Atención, Orientación y Quejas 

Ciudadanas y de Asuntos Interinstitucionales, así como a las personas que nos siguen a 

través de las distintas plataformas digitales del Congreso de la Ciudad de México, 

agradezco su amable asistencia a esta sexta sesión ordinaria.  

Para comenzar con esta sesión ordinaria y en virtud de la ausencia de la diputada 

Secretaria, solicito a la diputada Ana Jocelyn Villagrán de su apoyo, para llevar a cabo la 

función de Secretaría de esta sesión. Bajo esta situación, pido respetuosamente a la 

diputada Secretaria proceda a pasar lista de asistencia y verificar si existe el quórum legal 

para llevar a cabo esta sesión.  

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA.- Buenas 

tardes; buenas tardes, diputada Presidenta.  

Por instrucciones de la Presidencia, se procederá a pasar lista de asistencia: 

Diputada Miriam Valeria Cruz Flores: presente 

Diputada Vicepresidenta Ana Jocelyn Villagrán Villasana, la de la voz: presente 

La diputada Secretaria. Se ausenta, se justificó 

Diputado integrante José Mercado Guaida. Ya se integrará el diputado Mercado. 

Diputado integrante Miguel Ángel Macedo Escartín: presente, diputada  
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Muchas gracias. Diputada Presidenta, con 3 asistentes se declara la existencia del 

quórum legal para poder llevar a cabo esta sesión. 

Cumplida su instrucción.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria.  

Toda vez que contamos con el quórum legal para llevar a cabo esta sexta sesión ordinaria 

y siendo las 13:12 horas del día 25 de julio del 2022, se abre la sexta sesión ordinaria del 

Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, por 

lo que solicito a la diputada Secretaria dar lectura al orden del día y ponga a 

consideración la aprobación del mismo.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se dará lectura al orden del 

día.  

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.  

2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día.  

3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la quinta sesión ordinaria.  

4.- Aprobación de la versión estenográfica de la quinta sesión ordinaria.  

5.- Informe de gestiones del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y 

Asuntos Interinstitucionales. 

6.- Lectura, discusión y aprobación de la propuesta de la Presidenta del Comité de 

Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales, por el cual 

propone la celebración de un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de 

Educación para los Adultos y el Congreso de la Ciudad de México. 

7.- Asuntos generales.  

Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se somete en consideración 

de las y los diputados integrantes del Comité la aprobación del orden del día. Quien esté 

por la negativa, sírvase manifestarlo de viva voz, mencionando su nombre completo.  

Mayoría por la afirmativa. Se aprueba el orden del día. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria.  
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Una vez aprobado el orden del día, diputada Secretaría, por favor dé lectura al punto 3 del 

orden del día.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se dará lectura al punto 3 del 

orden del día, que es la lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la 5ª 

sesión ordinaria. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. 

Toda vez que el acta de la 5ª sesión ordinaria fue remitida a las y los presentes con 

anticipación por la secretaría técnica del Comité para que tuvieran la oportunidad de 

revisar su contenido, solicito a la diputada Secretaria consulte a la diputada y al diputado 

si es de dispensarse la lectura del acta de la sesión anterior. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se 

somete a la consideración de las y los diputados integrantes del Comité si es de 

dispensarse la lectura de la 5ª sesión ordinaria. Quien esté por la negativa, sírvase 

manifestarlo de viva voz mencionando su nombre completo. 

Mayoría por la afirmativa. Es de dispensarse la lectura del acta. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. 

Por favor, consulte a las diputadas y diputados si se aprueba el acta de la 5ª sesión 

ordinaria. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se 

somete a la consideración de las y los diputados integrantes del Comité si se aprueba el 

acta de la 5ª sesión ordinaria. Quien esté por la negativa, sírvase manifestarlo de viva voz 

mencionando su nombre completo. 

Mayoría por la afirmativa. Se aprueba el acta de la 5ª sesión ordinaria. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. 

Le solicito, por favor, dar lectura al punto 4 del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se dará lectura al punto 4 del 

orden del día, que es la lectura, discusión y en su caso aprobación de la versión 

estenográfica de la 5ª sesión ordinaria.  
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LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. 

La versión estenográfica de la 5ª sesión ordinaria, de igual forma ya fue remitida a los 

presentes con la debida anticipación. En este sentido, solicito a la diputada Secretaria 

consulte a la diputada y al diputado si es de dispensarse la lectura de la versión 

estenográfica de la sesión anterior y la aprobación de la misma. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se 

somete a la consideración de las y los diputados integrantes del Comité si es de 

dispensarse la lectura de la versión estenográfica de la 5ª sesión ordinaria y si se aprueba 

por los presentes. Quien esté por la negativa, sírvase manifestarlo de viva voz 

mencionando su nombre completo. 

Mayoría por la afirmativa. Se aprueba la dispensa de la versión estenográfica de la 5ª 

sesión ordinaria y se aprueba el contenido de la misma. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. 

Por favor, continuemos dando lectura al siguiente punto del orden del día. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidenta se da lectura al siguiente punto 

del orden del día, el punto número 5: Informe de las gestiones del Comité de Atención, 

Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. 

Al respecto y conforme a los informes trimestrales y semestrales que este Comité ha 

aprobado en sesiones pasadas, en esta ocasión la Secretaria Técnica de este Comité les 

hizo llegar un concentrado de las gestiones que han sido recibidas directamente en las 

oficinas del Comité, que muestra además el trabajo realizado en lo que se refiere 

específicamente a la atención directa a la ciudadanía, la periodicidad de las mismas. En 

dicha circunstancia, solicito a la diputada Secretaria que consulte a los presentes si 

alguien tiene algo que manifestar con relación a este tema y, de no ser así, por favor dar 

lectura al siguiente punto del orden del día.  

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidenta se da lectura al siguiente punto 

del orden del día. Pero tenía yo que consultar a los presentes si alguien tiene algo que 
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manifestar con relación a este tema. ¿No sé si nuestro compañero quiera decir algo o 

avanzamos? 

Creo que avanzamos. Muchas gracias. Por instrucciones de la Presidenta se da lectura al 

siguiente punto del orden del día, el punto número 6, que es lectura, discusión y 

aprobación de la propuesta de la Presidenta del Comité de Atención, Orientación, Quejas 

Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales por el cual propone la celebración de un 

convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Educación para los Adultos y el 

Congreso de la Ciudad de México. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. 

En este punto del orden del día quiero comentarles que, conforme a las atribuciones 

conferidas al Comité y derivado de diversas gestiones que la de la voz ha realizado, 

pongo a consideración de ustedes la aprobación de la propuesta para celebrar un 

convenio de apoyo y colaboración entre el Congreso de la Ciudad de México y el Instituto 

Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), cuyo objetivo será establecer las bases 

de apoyo y colaboración para conjugar esfuerzos, difundir, promover y favorecer la 

incorporación a los servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria que 

preste el INEA entre los habitantes de la Ciudad de México a través de los 66 Módulos 

Legislativos de Atención y Quejas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, bajo 

la dirección de este Comité. 

La colaboración que se tiene proyectada será: 

Difundir y promover la incorporación y el acceso a la atención educativa de alfabetización, 

primaria y secundaria que brinda el INEA a través de los 66 módulos legislativos de 

atención y quejas ciudadanas, con la finalidad de favorecer a las y los habitantes de la 

Ciudad de México que no sepan leer y/o escribir o que no tengan concluida su primaria y 

secundaria. 

Sistematizar y compartir la información entre los habitantes de la Ciudad de México para 

que continúen y concluyan alguno de los niveles educativos de alfabetización y/o 

educación primaria y secundaria a través de los servicios que presta el INEA. 

Promover la habilitación de espacios educativos en los 66 módulos legislativos de 

atención y quejas ciudadanas que cuenten con las condiciones físicas, los recursos 

humanos y materiales para la participación y generación de promotores y asesores 
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educativos, donde se puedan conformar círculos de estudio y puntos de encuentro para 

brindar la atención educativa en colaboración con el INEA. 

Como ustedes pueden notar, resulta importante y beneficioso poder celebrar este 

instrumento jurídico en beneficio del trabajo que realiza el Comité de Atención, 

Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales y dotar de herramientas a 

los 66 módulos legislativos de atención y quejas ciudadanas, para apoyar en su 

conclusión de estudios básicos a las y los habitantes de la Ciudad de México que lo 

requieran. 

En este sentido, pido a la diputada Secretaria consulte a la y el diputado presentes si 

alguien tiene algo que mencionar al respecto y también preguntar si es de aprobarse la 

propuesta. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta si alguien tiene 

algo que mencionar al respecto, y ahí me apunto. 

LA C. PRESIDENTA.- Sí, adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA.- De entrada felicitarte, me 

encanta esta iniciativa. La verdad es que desde pequeña yo he creído y gracias a como 

me inculcó mi mamá, la educación es lo único que va a cambiar este país. La función del 

INEA es fundamental para el desarrollo de aquella gente menos favorecida, y la verdad es 

que nada llena de orgullo que ver a una persona, ya un adulto que no tuvo la oportunidad 

en su juventud de estudiar la primaria o la secundaria, que aprendan a leer o que se 

esfuercen un montón y logren alcanzar hasta un título universitario gracias al apoyo que el 

INEA brinda. Entonces, me parece fantástico que las y los diputados del Congreso de la 

Ciudad de México nos podamos integrar a esta labor tan noble, y cuenta conmigo y de 

verdad muchas felicidades por tu visión y vamos a darle. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. 

LA C. SECRETARIA.- Adelante, compañero. 

EL C. DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN.- Antes que nada, diputada 

Valeria, de veras y va con esto, quiero felicitarte por esta gran propuesta. Bien lo dice 

nuestra amiga diputada, esto sería de un orgullo que el Instituto Nacional de Adultos se dé 

aquí en los módulos, tenemos todavía gente muy valiosa que no tuvo la gran oportunidad 

y que hoy la va a tener y que en todos los módulos de cualquier índole jalemos para sacar 
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este proyecto, para mí es un gran proyecto que va a tener mucho, pero mucho triunfo. 

Felicidades, diputada. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado. 

LA C. SECRETARIA.- ¿Entonces avanzo? 

LA C. PRESIDENTA.- Sí.  

LA C. SECRETARIA.- Se consulta  a las y a los diputados presentes si es de aprobarse 

la propuesta de la Presidenta para la celebración de un convenio de colaboración con el 

Instituto Nacional de Educación para los Adultos y el Congreso de la Ciudad de México. 

Quien estén por la negativa sírvase manifestarlo de viva voz mencionando su nombre 

completo.  

Mayoría por la afirmativa. Se aprueba la propuesta de la Presidenta para llevar a cabo las 

gestiones y trabajos necesarios para la celebración de un convenio de colaboración con el 

Instituto Nacional de Educación para los Adultos y el Congreso de la Ciudad de México. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada Secretaria. 

El siguiente punto del orden del día son los asuntos generales. Si alguna diputada o 

diputado desea hacer uso de la palabra puede hacerlo en este momento. 

Pido a la diputada Secretaria preguntar a la y el diputado asistentes si desean tomar la 

palabra. 

LA C. SECRETARIA.- Por instrucciones de la diputada Presidenta se pregunta si alguna 

de las o los diputados presentes desea hacer uso de la palabra para algún asunto 

general.  

LA C. PRESIDENTA.- Ahí me apunto yo, diputada Secretaria.  

Solamente agradecer que hayan votado a favor esta iniciativa, este convenio. Sabemos 

que los módulos de atención son el primer contacto con la ciudadanía y creo que nosotros 

que estamos constantemente en contacto son algunas de las solicitudes que llegan tanto 

en territorio como aquí al Comité y va a ser un honor para nosotros atender, junto con el 

INEA, a las personas mayores que no pudieron concluir sus estudios o que en su defecto 

no saben leer ni escribir. Entonces, brindar este apoyo de alfabetización y también brindar 

las facilidades para concluir la primaria y secundaria para nosotros será un honor 
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atenderlo desde nuestro Módulo de Atención y quisiéramos que también los otros 65 

módulos pudieran hacer un esfuerzo para lograr esta alfabetización y que logren concluir 

sus estudios. 

También aprovecho para invitarlos, ya tenemos fecha de la firma del convenio, va a ser el 

próximo miércoles 27 a las 5 de la tarde ahí en el Congreso de la Ciudad de México, les 

harán llegar su invitación formal sus asesores por el correo electrónico y esperamos que 

los integrantes de este Comité puedan acompañarnos a la firma del convenio. 

Es cuanto, diputada Secretaria. 

LA C. SECRETARIA.- Listo, ya terminamos, mi diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias. 

No habiendo más asuntos que tratar, agradezco a la y el diputado su asistencia y un 

agradecimiento a la diputada Ana Villagrán por su apoyo en esta sesión.  

Se declara concluida esta sexta sesión ordinaria del Comité de Atención, Orientación, 

Quejas Ciudadanas y Asuntos Interinstitucionales siendo las 13 horas con 26 minutos del 

día 25 de julio del 2022. 

Muchas gracias, diputada y diputado, por acompañarnos. Que pasen excelente tarde.  
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COMISIÓN PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 

CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA  

 

Siendo las 16:22 horas del Viernes 29 de Julio de 2022,  a través de las plataformas digitales 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, se llevó a cabo la 7ª sesión  de la Comisión 
de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, de acuerdo al 
siguiente orden del día:----------------------------------------------------------------------------------------------- 

—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1.-Lista de asistencia y declaración de quórum.--------------------------------------------------------------- 
2.-Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día.----------------------------------------  
3.-Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la Sexta Sesión Ordinaria. -------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4.-Lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo de la Comisión de Preservación del 
Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica, por el que se emite opinión de la 
iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 345 Bis del Código Penal 
para el Distrito Federal, con el objeto de agravar la comisión de delito de la tala de árboles.-----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5.-Lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo de la Comisión de Preservación del 
Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, por el que se emite opinión de la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversos numerales de la 
Ley de Salud de la Ciudad de México en materia de desecho de medicamentos. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6.- Asuntos generales—--------------------------------------------------------------------------------------------- 

—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Diputada Tania Nanette Larios Pérez, Presidenta de la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica dio la bienvenida y agradeció la presencia 
de los diputados integrantes de la Comisión. Asimismo, le solicitó a la Diputada María Gabriela 
Salido Magos---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------Lista de Asistencia------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estuvieron presente por la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Protección Ecológica:-------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dip. Tania Nanette Larios Pérez: Presente. ------------------------------------------------------------------- 
Dip.  Jesús Sesma Suárez: Presente --------------------------------------------------------------------------- 
Dip. María Gabriela Salido Magos: Presente.----------------------------------------------------------------- 
Dip. Adriana María Guadalupe Espinosa De Los Monteros García: Presente –--------------------- 
Dip. Christian Moctezuma González: Presente--------------------------------------------------------------- 
Dip. Marcela Fuente Castillo: Presente ------------------------------------------------------------------------- 
Dip. José Octavio Rivera Villaseñor :     ------------------------------------------------------------------------ 
Dip. Federico Döring Casar: --------------------------------------------------------------------------------------- 
Dip. Gabriela Quiroga Anguiano :Presente ------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Estuvieron presentes como invitados especiales:-------------------------------------------------------------  
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--------------------------------------------Verificación del Quórum Legal------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Quórum, 7 diputados.-------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------Lectura del Orden del Día--------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La Diputada María Gabriela Salido Magos dio lectura al Orden del Día.--------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-Acta de la 6ta  sesión de la Comisión. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La  Diputada Secretaria por instrucciones de la Diputada Presidenta, dio lectura al Acta de la 
6ta sesión para su aprobación, dónde se aprobó por Mayoría Afirmativa. Se aprueba el Acta de 
la 6ta  sesión. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-Lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo de la Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica, por el que 

se emite opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el 
artículo 345 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, con el objeto de agravar la 

comisión de delito de la tala de árboles. 
—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
—--------------------------Intervención de la Diputada Tania Larios Pérez------------------------------ 
—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Antes de proceder a consultar si es de dispensar la lectura del acuerdo de opinión referido, 
quiero comentar que con el objetivo de fortalecer y atender las observaciones de las y los 
diputados integrantes de la Comisión, por instrucciones de esta Presidencia el secretario técnico 
de esta Comisión convocó a una reunión de asesoras y asesores y derivado de lo anterior les 
informo que tanto los comentarios, así como todas las observaciones, fueron atendidas en 
tiempo y forma. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La  Diputada Secretaria por instrucciones de la Diputada Presidenta, dio consulta en  votación 
económica si es de dispensar la lectura del dictamen referido, toda vez que  fue remitido con 
antelación. Se aprueba por Mayoría por la afirmativa, se dispensa la lectura.  
 

—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
—--------------------------Intervención de la Diputada Tania Larios Pérez------------------------------ 
—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El presente acuerdo que nos ocupa tiene como finalidad remitir la opinión a la Comisión 
dictaminadora de Administración y Procuración de Justicia en lo que hace a la materia ambiental 
respecto a la iniciativa del diputado Espina Miranda, que tiene por objeto agravar el delito de 
tala de árboles a través de la reforma al artículo 345 bis del Código Penal para esta entidad, 
elevando la actual pena que va de los 3 meses a 5 años de prisión y de 500 a 2 mil días de 
multa al que derribe, tale o destruya parcialmente u ocasione la muerte de uno o más árboles. 
 
Si bien la proporcionalidad de la pena es un estudio profundo que deberá realizar la Comisión 
dictaminadora, es claro que esta Comisión coincide con el diputado promovente en que la tala 
ilegal y la deforestación nos conduce al cambio climático, además de que pone en riesgo el 
bienestar de las personas y el patrimonio natural del país, aceleran la pérdida de los suelos, de 
la fauna, la flora y de la biodiversidad. 
La deforestación clandestina de bosques conduce a la desertificación y a la escasez de agua. 
Derivado de lo anterior, resulta necesario agravar la comisión del delito de tala de árboles en la 
Ciudad de México, y en este orden de ideas es que el proyecto que se pone a consideración es 
en sentido positivo en lo que hace a nuestra materia. 
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Protección Ecológica, con el propósito de enriquecer y aportar al análisis y al 
dictamen que realizará la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, emite la 
siguiente opinión: 
 
Único.- Que la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica emite su opinión favorable en lo que hace a la materia de su competencia sobre la 
iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 345 bis del Código Penal 
para el Distrito Federal, con el objetivo de agravar la comisión del delito de la tala de árboles 
clandestina, que presentó el diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. 

—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La Diputada Secretaria por instrucciones de la Diputada Presidenta, dio consulta en  votación 
nominal la aprobación  del dictamen. Se aprueba por  mayoría por la afirmativa, con 7 votos a 
favor , 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprueba Dictamen 
—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo de la Comisión de 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, por el que 

se emite opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y 
reforman diversos numerales de la Ley de Salud de la Ciudad de México en materia de 

desecho de medicamentos. 
—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

—--------------------------Intervención de la Diputada Tania Larios Pérez------------------------------ 

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Antes de proceder a consultar si es de dispensar la lectura del dictamen referido, quiero 
comentar que el dictamen que se someterá a su aprobación el día de hoy, con el objetivo de 
fortalecer su argumentación y fundamentación, se atendieron en tiempo y forma las 
observaciones realizadas en la reunión de asesoras y asesores de esta Comisión. 

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Diputada Secretaria por instrucciones de la Diputada Presidenta, dio consulta en  votación 

económica si es de dispensar la lectura del dictamen referido, toda vez que  fue remitido con 

antelación. Se aprueba por Mayoría por la afirmativa, se dispensa la lectura.  

—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

—--------------------------Intervención de la Diputada Tania Larios--------------------------------------- 

—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El presente acuerdo de opinión que nos ocupa es relativo a la iniciativa presentada por la 

diputada Ana Villagrán, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, que 

tiene por objeto que el Gobierno de la Ciudad de México, sus dependencias y alcaldías apliquen 

políticas públicas concretas para que se inste de contenedores para la recolección de 

medicamentos caducos encaminados a su disposición final, ya sea de manera directa o 

celebrando convenio con instituciones públicas o privadas dedicadas a la materia. 

Consecuentemente, las diputadas y los diputados integrantes de esta Comisión coincidimos 

con los objetivos planteados en la iniciativa, en el sentido de que los medicamentos al 

convertirse en desechos que ponen en riesgo el medio ambiente contaminando suelos, mantos 

freáticos, ríos y mares, así como ponen en riesgo a las personas y a los seres sintientes que se 

exponen a ellos. En consecuencia respecto a la materia que nos ocupa a esta Comisión, se 

considera que la propuesta es oportuna, a reserva de las consideraciones de la factibilidad 

técnica y financiera que tendrá que hacer la Comisión dictaminadora. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 

Climático, Protección Ecológica, con el propósito de enriquecer y aportar el análisis del dictamen 

que realizará la Comisión de Salud, emite la siguiente opinión: 
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Único.- Que la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 

Ecológica emite su opinión favorable en lo que hace a la materia de su competencia sobre la 

iniciativa... (Ininteligible)  de la Ciudad de México en materia de desecho de medicamentos. 

—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Diputada Secretaria por instrucciones de la Diputada Presidenta, dio consulta en  votación 

nominal la aprobación  del dictamen. Se aprueba por  mayoría por la afirmativa, con 7 votos a 

favor , 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprueba Dictamen. 

—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Asuntos Generales  

—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

—--------------------------Intervención de la Diputada Tania Larios Pérez------------------------------ 

—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hago uso de la voz para comentarles que este domingo 31 de julio también se conmemoró el 

Día Mundial de Guardaparques, que es una de las variantes que realizan tareas de alto riesgo 

vitales para proteger la naturaleza, así es que nuestro reconocimiento a todas estas personas 

que hacen estas labores tan importantes. 

—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------Clausura---------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La diputada Presidenta, manifiesta que, no habiendo más asuntos, se levanta la sesión a las 

16:41 y agradece a los invitados especiales y a las diputadas y diputados presentes.-------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Por la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, 

signan:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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NOMBRE: A FAVOR 

(FIRMA) 

EN CONTRA 

(FIRMA) 

ABSTENCIÓN 

(FIRMA) 

Dip. Tania Nanette Larios 

Pérez 

Presidenta 

   

Dip. Jesús Sesma Suárez 

Vicepresidente 
   

Dip. María Gabriela Salido 

Magos 

Secretaria 

   

Dip. Adriana María 
Guadalupe Espinosa de los 

Monteros García 

Integrante 

   

Dip. Christian Moctezuma 

González 

Integrante 

   

Dip. Marcela Fuente Castillo 

Integrante 
   

Dip. José Octavio Rivero 

Villaseñor 

Integrante 

   

Dip. Federico Döring Casar 

Integrante 
   

Dip. Gabriela Quiroga 

Anguiano 

Integrante 

   

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE LA SÉPTIMA 
SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA DE LA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. -------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------FIN DEL DOCUMENTO. 



 
 

  
 
 

                                                       

 

ACUERDO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE LA COMISION DE PRESERVACION DEL 
MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMATICO Y PROTECCION ECOLÓGICA REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA 
DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA Y, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ “LA COMISION”; Y POR LA OTRA PARTE LA ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL DENOMINADA 
ASOCIACIÓN MEXICANA DE BIOPLÁSTICOS, ASOCIACIÓN CIVIL (AMB), REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. 
MARCIA GISELA GALICIA ZAPATA, EN SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA “AMB” Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”. 

Página 1 de 6 

 

ACUERDO DE COLABORACIÓN ESPECÍFICO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE 

LA COMISION DE PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMATICO 

Y PROTECCION ECOLÓGICA REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA 

DIPUTADA TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ, EN SU CARACTER DE 

PRESIDENTA Y, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA 

COMISION”; Y POR LA OTRA PARTE LA ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD 

CIVIL DENOMINADA ASOCIACIÓN MEXICANA DE BIOPLÁSTICOS, ASOCIACIÓN 

CIVIL (AMB), REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. MARCIA GISELA 

GALICIA ZAPATA, EN SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL, A QUIEN EN LO 

SUCESIVO SE LE DENOMINARA “AMB” Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA 

CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”. 

CONSIDERANDO 

1. “LA COMISION”, 

I. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México la función legislativa se deposita en el Congreso de la 

Ciudad de México, en las materias que expresamente le confiere la misma.  

II. Que el artículo 49, fracción XVI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, dispone que la Junta de Coordinación Política tiene la atribución de 

proponer al Pleno la integración de las Comisiones y Comités, así como la 

conformación de sus respectivas Juntas Directivas, a más tardar en la tercera 

sesión ordinaria del Primer Periodo de Sesiones del Primer año de la legislatura. 

III. Que en atención al artículo 68 la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, las Comisiones contarán con una Junta Directiva, propuestos por la Junta 

de Coordinación Política tomando en cuenta la paridad y representatividad de los 

Grupos Parlamentarios. 

IV. Que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 72 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, las Comisiones ordinarias, tienen a su cargo 

tareas de análisis, dictamen, de información y de control evaluatorio y en 

específico atendiendo al contenido de la fracción IV misma que permite impulsar 

y realizar estudios y proyectos de investigación que versen sobre las materias de 

su competencia. 
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V. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, las Comisiones son órganos internos de organización, 

integrados por las y los Diputados, constituidos por el Pleno, que tienen por objeto 

contribuir al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas. No 

pasa inadvertido el contenido de la fracción XXVII de la que se desprende que 

una de las principales encomiendas de la Comisión que subscribe el presente 

Acuerdo versa puntual y precisamente sobre la Preservación del Medio Ambiente, 

Cambio Climático y Protección Ecológica. 

VI. No obstante lo anterior, el artículo 187 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México dispone que las Comisiones tienen por objeto el estudio, análisis y elaboración 

de dictámenes, iniciativas, comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y 

acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones 

legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de 

cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior 

dentro del procedimiento legislativo establecido en la ley y el presente reglamento. 

VII. Finalmente el artículo 192 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

establece que todo acuerdo de las Comisiones será suscrito por la mayoría de las 

y los integrantes presentes en la sesión, en tanto que los acuerdos de la Junta 

Directiva serán suscritos por la mayoría. 

 

2. “AMB”, 

I. Asociación Mexicana de Bioplásticos A.C., es una organización de la sociedad 

civil, legalmente constituida en la Ciudad de México el 29 de enero de dos mil 

veintiuno, que busca promover cambios positivos en las agendas política y 

legislativa nacional y subnacionales en temas ambientales y sociales.   

II. Entre su objeto se encuentra el integrar el compromiso ambiental y de desarrollo 

sustentable dentro de los procesos de producción, certificación, distribución y de 

servicios de todo tipo de organizaciones, sociedades y asociaciones públicas y/o 

privadas, relacionadas con el Bioplástico compostable, la Bioeconomía y/o economía 

circular y/o cualquier otro tipo de materiales y/o procesos amigables con el medio 

ambiente; analizar el marco regulatorio existente en materia de la industria del 

plástico, así como la de bioplásticos compostables, celebrar actos y convenios, foros, 

encuentros académicos, entre otros.  
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III. La C. Marcia Gisela Galicia Zapata, en su carácter de Apoderada Legal, tiene la 

facultad de representar a “AMB”, así como celebrar el presente Acuerdo en los 

términos establecidos.  

IV. Se encuentra formalmente constituida ante las leyes mexicanas como consta en 

la escritura pública 174,405, libro 3900, pasada ante la fe del Licenciado Salvador 

Godínez Viera, notario público número cuarenta y dos de la Ciudad de México. 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Colaboración en la armonización y actualización del marco jurídico ambiental 

de la Ciudad de México, conforme a los diversos temas que a “LA COMISION” se le 

atribuyan respecto de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo 

Sustentable para la Ciudad de México, Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito 

Federal, Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal y otras que versen sobre la materia 

de cambio climático, economía circular y desarrollo sustentable. 

SEGUNDO. Colaboración en la realización de foros, talleres, encuestas y entrevistas 

de investigación, así como en otras aquellas actividades necesarias para el 

levantamiento de información técnica en materia de medio ambiente. 

TERCERO. La vigencia del presente Acuerdo comenzará a surtir sus efectos en la 

fecha de su firma, el cual podrá concluir mediante manifestación por escrito, previo 

aviso de por lo menos 10 días hábiles, presentado en el domicilio de “LAS PARTES”. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Colonia Centro, en la Alcaldía de 

Cuauhtémoc del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura a los 30 días del mes 

de agosto de 2022.  
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POR “LA COMISION” 

 

 

 

 

_____________________________________ 

DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ 

PRESIDENTA 

POR “AMB”  

 

 

 

 

____________________________ 

C. MARCIA GISELA GALICIA 

ZAPATA 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 

VICEPRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

C.ESTEBAN GUZMÁN TREVIÑO 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

SECRETARIA 

SIN TEXTO SIN TEXTO SIN TEXTO 

SIN TEXTO SIN TEXTO SIN TEXTO 

SIN TEXTO SIN TEXTO SIN TEXTO 

SIN TEXTO SIN TEXTO SIN TEXTO 

SIN TEXTO SIN TEXTO SIN TEXTO 

SIN TEXTO SIN TEXTO SIN TEXTO 

SIN TEXTO SIN TEXTO SIN TEXTO 

SIN TEXTO SIN TEXTO SIN TEXTO 

 

 

 

 

___________________________ 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 

INTEGRANTE 

SIN TEXTO SIN TEXTO SIN TEXTO 

SIN TEXTO SIN TEXTO SIN TEXTO 

SIN TEXTO SIN TEXTO SIN TEXTO 

SIN TEXTO SIN TEXTO SIN TEXTO 

SIN TEXTO SIN TEXTO SIN TEXTO 

SIN TEXTO SIN TEXTO SIN TEXTO 

SIN TEXTO SIN TEXTO SIN TEXTO 

SIN TEXTO SIN TEXTO SIN TEXTO 
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_________________________ 

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 

INTEGRANTE 

SIN TEXTO SIN TEXTO SIN TEXTO 

SIN TEXTO SIN TEXTO SIN TEXTO 

SIN TEXTO SIN TEXTO SIN TEXTO 

SIN TEXTO SIN TEXTO SIN TEXTO 

SIN TEXTO SIN TEXTO SIN TEXTO 

SIN TEXTO SIN TEXTO SIN TEXTO 

SIN TEXTO SIN TEXTO SIN TEXTO 

SIN TEXTO SIN TEXTO SIN TEXTO 

 

 

 

________________________ 

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO 

INTEGRANTE 

SIN TEXTO SIN TEXTO SIN TEXTO 

SIN TEXTO SIN TEXTO SIN TEXTO 

SIN TEXTO SIN TEXTO SIN TEXTO 

SIN TEXTO SIN TEXTO SIN TEXTO 

SIN TEXTO SIN TEXTO SIN TEXTO 

SIN TEXTO SIN TEXTO SIN TEXTO 

SIN TEXTO SIN TEXTO SIN TEXTO 

SIN TEXTO SIN TEXTO SIN TEXTO 

 

 

 

 

_________________________ 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 

INTEGRANTE 

SIN TEXTO SIN TEXTO SIN TEXTO 

SIN TEXTO SIN TEXTO SIN TEXTO 

SIN TEXTO SIN TEXTO SIN TEXTO 

SIN TEXTO SIN TEXTO SIN TEXTO 

SIN TEXTO SIN TEXTO SIN TEXTO 

SIN TEXTO SIN TEXTO SIN TEXTO 

SIN TEXTO SIN TEXTO SIN TEXTO 

SIN TEXTO SIN TEXTO SIN TEXTO 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 

INTEGRANTE 

SIN TEXTO SIN TEXTO SIN TEXTO 

SIN TEXTO SIN TEXTO SIN TEXTO 

SIN TEXTO SIN TEXTO SIN TEXTO 

SIN TEXTO SIN TEXTO SIN TEXTO 

SIN TEXTO SIN TEXTO SIN TEXTO 

SIN TEXTO SIN TEXTO SIN TEXTO 

SIN TEXTO SIN TEXTO SIN TEXTO 

SIN TEXTO SIN TEXTO SIN TEXTO 

 

 

SIN TEXTO SIN TEXTO SIN TEXTO 

SIN TEXTO SIN TEXTO SIN TEXTO 
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__________________________ 

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 

INTEGRANTE 

SIN TEXTO SIN TEXTO SIN TEXTO 

SIN TEXTO SIN TEXTO SIN TEXTO 
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ACUERDO DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

PARA REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO CON LA LIC. 

MARIANA BOY TAMBORRELL, PROCURADORA AMBIENTAL Y 

DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 

Cambio Climático y Protección Ecológica, con fundamento en lo establecido por los artículos 122 

apartado A. fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 13 fracción XIII, XV y XXI, 67, 68, 70 

fracción I, 72, fracciones I, V y VIII, 74, fracción XL, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México y 222 fracción VII del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México II 

Legislatura, tienen a bien realizar el presente Acuerdo al tenor de los siguientes: 

  

CONSIDERANDOS 

 

Que el Congreso tiene entre sus facultades mantener estrecha comunicación con diversas 

autoridades de la Ciudad de México, con la finalidad de lograr un adecuado desempeño de las 

actividades que le competen. 

 

Que con el establecimiento del Congreso de la Ciudad de México como poder legislativo en la 

capital, se consolida la participación plural de la ciudadanía para la mejora de su calidad de vida. 

 

Que al interior de este Congreso se creó la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 

Cambio Climático y Protección Ecológica, en atención de lo establecido por la Constitución 

Política de la Ciudad de México. 

 

Que la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica 

de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad, quedó formalmente instalada el día 27 de octubre 

de 2021. 

 

Que derivado de lo establecido en la Ley Orgánica y el Reglamento de este Congreso, para esta 

II Legislatura la Junta de Coordinación Política de este Congreso aprobó reglas y lineamientos 

para poder realizar dichas sesiones virtuales, a través de plataformas digitales, tratándose del 

trabajo que se desarrolle en las Comisiones y Comités. 

 

Mediante estas plataformas digitales es que hemos logrado dar un impulso adicional al principio 

de parlamento abierto que rige a este Congreso, permitiendo que las actividades de este Congreso, 
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y por ende de esta comisión ordinaria, sean conocidas y seguidas prácticamente en tiempo real 

por toda la Ciudadanía, a través de los canales institucionales o por redes sociales. 

 

Sabedores al interior de esta comisión de la importancia que reviste el trabajo colaborativo con 

diversos entes de gobierno, se han celebrado ya diversas mesas de trabajo con autoridades, con 

las que se tiene estrecha relación y trabajo, a fin de coadyuvan el lograr que la ciudad sea el espacio 

propicio para ejercer el derecho al espacio público reconocido por la Asamblea Constituyente. 

 

Que al igual que en ejercicios anteriores es importante para las diputadas y diputados integrantes 

de esta Comisión ampliar la información sobre el desempeño de la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. 

 

Que las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Preservación del Medio 

Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica en la Séptima Sesión Ordinaria por medios 

digitales celebrada el día 29 de julio de 2022, con fundamento en lo previsto por los artículos 3, 

13 fracción XIII, XV y XXI, 67, 68, 70 fracción I, 72, fracciones I, V y VIII, 74, fracción XL de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 222 fracción VII del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, tienen a bien tomar el siguiente: 

 

ACUERDO 
 

PRIMERO. Se aprueba realizar una mesa de trabajo con la Lic. Mariana Boy Tamborrell, titular 

de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, para 

abordar aspectos relevantes respecto al quehacer de esa importante dependencia.  

 

SEGUNDO. Se solicita al Lic. Mariana Boy Tamborrell; tenga a bien establecer fecha y hora de 

común acuerdo con la Junta Directiva de la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y 

Protección Ecológica, para celebrar a la reunión de trabajo referida durante el mes de agosto de 

2022, por los medios digitales que el Congreso establezca. 

 

TERCERO. Túrnese el presente acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de 

la Ciudad de México, para los efectos legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Técnica de la Comisión a realizar las gestiones pertinentes 

para la celebración de la mesa de trabajo referida. 

 

Dado en sesión vía remota, a los 30 días del mes de agosto del año 2022, firmado para constancia 

y conformidad de los integrantes de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 

Climático y Protección Ecológica. 
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NOMBRE: A FAVOR 

(FIRMA) 

EN CONTRA 

(FIRMA) 

ABSTENCIÓN 

(FIRMA) 

Dip. Tania Nanette Larios Pérez 

Presidenta 

   

Dip. Jesús Sesma Suárez 

Vicepresidente 

   

Dip. María Gabriela Salido 

Magos 

Secretaria 

   

Dip. Adriana María Guadalupe 

Espinosa de los Monteros García 

Integrante 

   

Dip. Christian Moctezuma 

González 

Integrante 

   

Dip. Marcela Fuente Castillo 

Integrante 

   

Dip. José Octavio Rivero 

Villaseñor. 

Integrante 

   

Dip. Federico Döring Casar 

Integrante 

   

Dip. Gabriela Quiroga Anguiano 

Integrante 

   

 

La presente hoja de firmas forma parte integral del ACUERDO DE LA COMISIÓN DE 

PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN 

ECOLÓGICA PARA REALIZAR UNA MESA DE TRABAJO CON LA LIC. MARIANA BOY 

TAMBORRELL, PROCURADORA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 



COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA. 
INFORME DEL SEGUNDO PERÍODO DE RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

. 
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ANEXO 1 

INFORME DEL SEGUNDO PERÍODO DE RECESO 
 
 

 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA II LEGISLATURA 
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ACTA DE LA 6º SESIÓN  
  23 DE  MAYO  DEL 2022 

 
 
Siendo las 17:11 horas del Lunes 23 de Mayo de 2022,  a través de las plataformas digitales 
del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, se llevó a cabo la 6ta sesión  de la Comisión 
de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, de acuerdo al 
siguiente orden del día:----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. -------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
2.-Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. ---------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3.-Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la quinta sesión ordinaria. -------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4.-  Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen a la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción XIV Bis del artículo 4, se reforma la fracción XL, 
recorriéndose la subsecuente del artículo 7 de la Ley de Mitigación y adaptación al cambio 
climático y desarrollo sustentable de la Ciudad de México en materia de empleos verdes, 
presentada por la diputada Tania Nanette Larios Pérez. --------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen por el que se aprueba con 
modificación la proposición con punto de acuerdo por el que se exhortar de manera respetuosa 
a la titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, SEDEMA, a través de 
la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, a la titular de la 
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial en la Ciudad de México, a la titular de la 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad, así como a las y los 
titulares de las alcaldías de Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco, Magdalena Contreras, 
Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, para que conforme a 
su suficiencia presupuestal implementen las acciones necesarias para la prevención y el 
combate de incendios forestales en las áreas verdes, bosques, reservas naturales, parques 
ecosistemas, suelos de conservación, zonas de recarga de mantos acuíferos y demás espacios 
de valor ambiental y ecológico, que se encuentran amenazados principalmente por la actividad 
humana, así como por las altas temperaturas registradas periódicamente en la Ciudad de 
México, presentada por el diputado José Antonio Rivera Villaseñor, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA y la diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la 
Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas.-------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
6.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo de la Comisión de Preservación del 
Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica, por el que se emite la opinión de la 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México, presentada por el diputado José Fernando Mercado Guaida. ------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo de la Comisión de Preservación del 
Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica por el que se emite opinión de la 
iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 58 fracción V y LX y se 
adiciona la fracción LXX, se reforma el artículo 59 fracción V, fracción creo aquí hay un numeral 
mal marcado, pero bueno, ahorita lo checo; y se adiciona la fracción, igual, esta hay que 
checarla porque creo que está mal; todos ellos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, en materia del parlamento del medio ambiente, presentada por la diputada Tania 
Nanette Larios Pérez.  -----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
8.- Anuncio de la Presidencia de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 
Climático, Protección Ecológica, sobre la designación de un nuevo Secretario Técnico, que 
sustituya al actual con fundamento en el artículo 211 fracción IX del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México. ---------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
9.- Asuntos generales. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La Diputada Tania Nanette Larios Pérez, Presidenta de la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica dio la bienvenida y agradeció la presencia 
de los diputados integrantes de la Comisión. Asimismo, le solicitó a la Diputada María Gabriela 
Salido Magos--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
------------------------------------------Lista de Asistencia------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estuvieron presente por la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Protección Ecológica:-------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Dip. Tania Nanette Larios Pérez: Presente. -------------------------------------------------------------------- 
Dip.  Jesús Sesma Suárez: Presente -------------------------------------------------------------------------- 
Dip. María Gabriela Salido Magos: Presente.-------------------------------------------------------------- 
Dip. Adriana María Guadalupe Espinosa De Los Monteros García: Presente  ---------------------- 
Dip. Christian Moctezuma González: Presente------------------------------------------------- 
Dip. Marcela Fuente Castillo: Presente  -------------------------------------------------------------- 
Dip. José Octavio Rivera Villaseñor :     -------------------------------------------------------- 
Dip. Federico Döring Casar: Presente ----------------------------------------------------------------- 
Dip. Gabriela Quiroga Anguiano : ------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Estuvieron presentes como invitados especiales:-------------------------------------------------------------  
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--------------------------------------------Verificación del Quórum Legal------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Quórum, 6 diputados.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------Lectura del Orden del Día--------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Diputada María Gabriela Salido Magos dio lectura al Orden del Día.--------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

-Acta de la 5ta  sesión de la Comisión. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Diputada Secretaria por instrucciones de la Diputada Presidenta, dio lectura al Acta de la 5ta 
sesión para su aprobación, dónde se aprobó por Mayoría Afirmativa. Se aprueba el Acta de la 
5ta sesión. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen a la iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción XIV Bis del artículo 4, se reforma la fracción XL, 
recorriéndose la subsecuente del artículo 7 de la Ley de Mitigación y adaptación al 
cambio climático y desarrollo sustentable de la Ciudad de México en materia de empleos 
verdes, presentada por la diputada Tania Nanette Larios Pérez.  

 
 

—--------------------------Intervención de la Diputada Tania Larios Pérez------------------------------ 
—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Antes de proceder a consultar si es de dispensar la lectura del dictamen referido, quiero 
comentar que el dictamen que se someterá a aprobación el día de hoy con el objetivo de 
fortalecerse en ánimos de esta Comisión, siempre será atender las observaciones de las y los 
diputados integrantes de esta Comisión 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Diputada Secretaria por instrucciones de la Diputada Presidenta, dio consulta en votación 
económica si es de dispensar la lectura del Informe referido, toda vez que fue remitido con 
antelación. Se aprueba por Mayoría por la afirmativa, se dispensa la lectura.  
 
 
—--------------------------Intervención de la Diputada Tania Larios Pérez------------------------------ 
—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El presente dictamen que nos ocupa radica en el análisis de una iniciativa que presenté, la cual 
adiciona la fracción XIV-bis del artículo 4, se reforma la fracción XL, recorriéndose la 
subsecuente del artículo 7 de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo 
Sustentable de la Ciudad de México en materia de empleos verdes. 
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Consecuentemente las y los diputados integrantes de esta Comisión coincidimos con los 
objetivos planteados en la iniciativa en el sentido de que dos de los más grandes desafíos de la 
humanidad del siglo XXI se relacionan con cuestiones ambientales, como evitar el cambio 
climático, cuestiones sociales como poder generar trabajo digno para que la personas tengan 
bienestar y vivan en condiciones dignas. 
 
Encontrar soluciones a estos desafíos cuando ya se habla de una red sistemática de desempleo 
requiere de acciones contundentes de parte de todos los actores sociales para evitar a toda 
costa que esta situación se agudice. 
 
Las autoridades locales deben adoptar medidas necesarias para la protección del medio 
ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico con el objetivo de satisfacer 
las necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras, así 
como también deben fomentar mediante programas y acciones que garanticen un trabajo digno 
y de calidad. 
 
Los empleos verdes son cruciales para el desarrollo sostenible y responden a los desafíos 
mundiales de protección del medio ambiente, desarrollo económico e inclusión social, que están 
alineados bajo los sujetos de desarrollo sostenible 8 y 11 y del trabajo decente y de ciudades 
resilientes. 
 
El fomento e impulso de los trabajos verdes pueden proveer un trabajo digno e ingresos que 
contribuyan a un crecimiento económico sostenible e igualitario en la Ciudad de México. 
Derivado de lo anterior, con el objetivo de fortalecer la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio 
Climático y Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México, resulta necesario incorporar la 
definición de empleos verdes, así como establecer que la Secretaría de Medio Ambiente 
coadyuve con la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, ambos de la Ciudad de México 
en la creación y fomento de empleos verdes. 
—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La Diputada Secretaria por instrucciones de la Diputada Presidenta, dio consulta en votación 
nominal la aprobación  del dictamen. Se aprueba por mayoría por la afirmativa, con 7 votos a 
favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprueba Dictamen 
—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
-Lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen por el que se aprueba con 
modificación la proposición con punto de acuerdo por el que se exhortar de manera 
respetuosa a la titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, 
SEDEMA, a través de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y 
Desarrollo Rural, a la titular de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial 
en la Ciudad de México, a la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad, así como a las y los titulares de las alcaldías de Milpa Alta, 
Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Cuajimalpa de 
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Morelos, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, para que conforme a su suficiencia presupuestal 
implementen las acciones necesarias para la prevención y el combate de incendios 
forestales en las áreas verdes, bosques, reservas naturales, parques ecosistemas, 
suelos de conservación, zonas de recarga de mantos acuíferos y demás espacios de 
valor ambiental y ecológico, que se encuentran amenazados principalmente por la 
actividad humana, así como por las altas temperaturas registradas periódicamente en la 
Ciudad de México, presentada por el diputado José Antonio Rivera Villaseñor, integrante 
del grupo parlamentario de MORENA y la diputada Elizabeth Mateos Hernández, 
integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas. 
—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

—--------------------------Intervención de la Diputada Tania Larios Pérez------------------------------ 

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Antes de proceder a consultar si es de dispensar la lectura del dictamen referido, quiero 
comentar que el dictamen que se someterá a aprobación el día de hoy con el objetivo de 
fortalecer su argumentación y fundamentación, se atendieron en tiempo y forma las 
observaciones realizadas en la reunión de asesoras y asesores de esta Comisión. 
—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Diputada Secretaria por instrucciones de la Diputada Presidenta, dio consulta en votación 

económica si es de dispensar la lectura del dictamen referido, toda vez que fue remitido con 

antelación. Se aprueba por Mayoría por la afirmativa, se dispensa la lectura.  

—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

—--------------------------Intervención de la Diputada Tania Larios Pérez------------------------------ 

—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El presente dictamen que nos ocupa radica en el análisis de la proposición con punto de acuerdo 

presentada por el diputado José Octavio Rivero Villaseñor, integrante del grupo parlamentario 

de MORENA, y la diputada Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la asociación 

parlamentaria Mujeres Demócratas, que tiene por objeto exhortar a diversas autoridades de la 

Ciudad de México para que fortalezcan las acciones, así como la difusión de medidas 

precautorias para combatir los incendios forestales y restaurar eficaz y eficientemente los 

espacios dañados por los incendios forestales en la Ciudad de México. 
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Consecuentemente las diputadas y diputados integrantes de esta Comisión coincidimos con los 

objetivos planteados en el punto de acuerdo en el sentido de que el Estado debe de garantizar 

el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y 

bienestar, así como a la participación corresponsable de las personas en forma individual o 

colectiva en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al medio 

ambiente. 

 

Las autoridades locales deben adoptar las medidas necesarias para la protección del medio 

ambiente, la preservación y restauración del equilibrio ecológico. 

 

La Ciudad de México ocupa el segundo lugar nacional en cuanto al número de incendios 

forestales, durante la temporada de 2020 se registraron 358, esto afecta tanto a las especies 

de animales y vegetales que viven en suelo de conservación, como a la calidad del aire en toda 

la zona metropolitana. 

 

Derivado de lo anterior, esta Comisión dictaminadora coincide con la pretensión de la diputada 

y el diputado promovente, que es indispensable que las autoridades en comento fortalezcan las 

acciones, así como la discusión de medidas precautorias para combatir los incendios forestales 

y restaurar eficaz y eficientemente los espacios dañados por los incendios forestales. 

 

Por lo anteriormente expuesto, consideramos viable aprobar con modificaciones la proposición 

con punto de acuerdo con los siguientes resolutivos: 

Primero.- Se exhorta respetuosamente a las personas titulares de la Secretaría de Medio 

Ambiente, de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, de la Secretaría de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como a las personas titulares de las alcaldías 

de Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Cuajimalpa 
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de Morelos, Gustavo A. Madero e Iztapalapa, todas de la Ciudad de México, para que conforme 

a su suficiencia presupuestal implementen las acciones necesarias para la prevención y el 

combate de incendios forestales en las áreas verdes, bosques, reservas naturales, parques, 

ecosistemas, suelos de conservación, zonas de recarga de mantos acuíferos y demás espacios 

de valor ambiental y ecológico que se encuentren amenazados principalmente por la actividad 

humana, así como por las altas temperaturas registradas periódicamente en la Ciudad de 

México. 

 

Segundo.- Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Procuraduría Ambiental y 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México para que, conforme a lo establecido en su 

artículo 5° fracción VII y fracción XVI de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, realice las recomendaciones necesarias para 

llevar a cabo acciones para la prevención y el combate de incendios forestales en las 

demarcaciones territoriales de Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco, Magdalena Contreras, 

Álvaro Obregón, Cuajimalpa de Morelos, Gustavo A. Madero e Iztapalapa. 

—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Diputada Secretaria por instrucciones de la Diputada Presidenta, dio consulta en votación 

nominal la aprobación del dictamen. Se aprueba por mayoría por la afirmativa, con 7 votos a 

favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprueba Dictamen. 

—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo de la Comisión de Preservación 
del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica, por el que se emite la 
opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, presentada por el diputado José Fernando 
Mercado Guaida. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Diputada Secretaria por instrucciones de la Diputada Presidenta, dio consulta en  votación 

económica si es de dispensar la lectura del Acuerdo referido toda vez que fue  remitido con 

antelación.  Se aprueba por  mayoría por la afirmativa, se dispensa la lectura del dictamen. 
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—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

—--------------------------Intervención de la Diputada Tania Larios Pérez------------------------------ 

—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El presente acuerdo que nos ocupa radica en el análisis y elaboración de una opinión 

correspondiente de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, que presentó el diputado José Fernando 

Mercado Guaida, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 

Consecuentemente, las diputadas y los diputados integrantes de esta Comisión coincidimos 

con los objetivos planteados en esta iniciativa, en el sentido de que la economía circular puede 

presentar una estrategia eficaz contra el abuso de los recursos naturales para producir y 

consumir cosas cuya vida útil dure muchas veces y no la mayor parte de un lapso corto. 

La importancia de establecer la economía circular fue una política de Estado, es que contribuirá 

a lograr procesos que deriven en un beneficio ambiental, al mismo tiempo que aseguren el 

crecimiento económico y la equidad social. 

De implementarse el modelo de economía circular en la Ciudad de México se podrán obtener 

beneficios en muchos sectores, como energías limpias, gestiones de residuos, agua, ciudades 

verdes, innovación, resiliencia contra el cambio climático, generación de empleo, entre otras. 

Transitar hacia una economía circular tiene beneficios para el medio ambiente y también para 

todas y todos los habitantes de la Ciudad de México. 

Esta Comisión considera que para lograr una implementación absoluta de la economía circular, 

es necesario involucrar a los diferentes actores de la producción, desde legisladores e 

instituciones normativas, hasta los que adquieren el producto terminado. Se trata de un cambio 

sistemático cuya aplicabilidad es transversal. La adopción de la norma de economía circular 

implica fuertes cambios sociales y económicos, por lo que es importante evaluar su 

implementación y contar con la participación  fundamental de los tres órdenes de gobierno, la 

sociedad civil y la industria. 
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Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 

Climático y Protección Ecológica, con el propósito de enriquecer y aportar el análisis del 

dictamen que realizarán las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas 

Ciudadanas y de Desarrollo Económico, emite la siguiente opinión: 

Único.- Que la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 

Ecológica emite su opinión favorable sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 17 de la Constitución Política de la Ciudad de México, que presentó el 

diputado José Fernando Mercado Guaida, integrante del grupo parlamentario de MORENA. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Diputada Secretaria por instrucciones de la Diputada Presidenta, dio consulta en  votación 

nominal la aprobación  del Acuerdo. Se aprueba por  mayoría por la afirmativa, con 7 votos a 

favor , 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprueba Acuerdo. 

—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Lectura, discusión y en su caso aprobación del acuerdo de la Comisión de Preservación 
del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica por el que se emite 
opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 58 
fracción V y VI y se adiciona la fracción VII, se reforma el artículo 59 fracciones V, VI y se 
adiciona la fracción VII, todas ellas del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
en materia de parlamento del medio ambiente, presentada por la diputada Tania Nanette 
Larios Pérez. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La Diputada Secretaria por instrucciones de la Diputada Presidenta, dio consulta en  votación 
económica si es de dispensar la lectura del Acuerdo referido toda vez que fue  remitido con 
antelación.  Se aprueba por  mayoría por la afirmativa, se dispensa la lectura del Acuerdo. 
—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
—--------------------------Intervención de la Diputada Tania Larios Pérez------------------------------ 
—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El presente acuerdo que nos ocupa radica en el análisis y elaboración de la opinión de la 
Comisión dictaminadora respecto a una iniciativa presentada por la que hace uso de la voz, por 
la cual se reforma el reforma el artículo 58 fracción V y VI y se adiciona la fracción VII, se reforma 
el artículo 59 fracciones V, VI y se adiciona la fracción VII, todas ellas del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, en materia de parlamento del medio ambiente. 

Consecuentemente, las diputadas y los diputados integrantes de esta Comisión coincidimos 

con los objetivos planteados en esta iniciativa en el sentido de que las autoridades de Ciudad 
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de México deben de garantizar la democracia participativa, entendida como el derecho de que 

las personas puedan incidir en lo individual y colectivamente en las decisiones públicas y en la 

formulación, ejecución, evaluación y control del ejercicio de la función pública en los términos 

que las leyes señalen. 

Definido el ambiente también como conjunto de elementos que hacen posible la existencia de 

los seres humanos y organismos vivos, es indispensable impulsar mecanismos de participación 

ciudadana como el parlamento abierto, para construir legislaciones más plurales e incluyentes 

que fomenten la preservación y conservación del medio ambiente. 

La participación ciudadana posibilita al ciudadano para formar parte de la política y sobre todo 

tener un papel protagónico en la vida pública de nuestras comunidades. Esta es manera es una 

manera de trascender socialmente por parte del ciudadano y le brinda la oportunidad de 

intervenir conscientemente en las decisiones más importantes de la sociedad en las que vive. 

En este sentido, con el impulso de un parlamento del medio ambiente se fomentará que la 

ciudadanía pueda participar en el diseño y fortalecimiento del marco jurídico ambiental de la 

Ciudad de México. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 

Climático y Protección Ecológica, con el propósito de enriquecer y aportar el análisis del 

dictamen que realizará la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, emite 

la siguiente opinión: 

Único.- Que la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 

Ecológica emite su opinión favorable sobre iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 58 fracción V y VI y se adiciona la fracción VII, se reforma el artículo 59 

fracciones V, VI y se adiciona la fracción VII, todas ellas del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, en materia de parlamento del medio ambiente. 

En virtud de lo anterior, le solicitaré a la diputada Secretaria consultar a las y los diputados si 

desean realizar alguna intervención y en su caso se someta a votación el acuerdo referido, no 

sin antes mencionar que posterior al envío de documentos de esta sesión se recibió una opinión 
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favorable de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México mediante su oficio 

SEDEMAAA-EL-0074-2022 en los siguientes términos: 

En este sentido, la Secretaría considera oportuna la presente iniciativa, ya que los 

parlamentarios abiertos son mecanismos capaces de promover el derecho de información y 

participación proactiva de los ciudadanos en la toma de decisiones para la acción colectiva que 

fomente la preservación y el cuidado del medio ambiente. 

Asimismo, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

Constitución Política de la Ciudad de México las autoridades son garantes del derecho 

constitucional a un medio ambiente sano, por lo que corresponde tanto al Congreso de la Ciudad 

de México como al Ejecutivo realizar las acciones que consideren oportunas, a fin de garantizar 

dicho derecho. 

Por otro lado, el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México ya prevé en su artículo 187 

párrafo tercero que las comisiones puedan efectuar directamente investigaciones, foros, 

consultas legislativas y parlamentos, conforme a lo establecido en el presente reglamento para 

las comisiones que son responsables de la realización sobre los asuntos a su cargo. 

Para la realización de los parlamentos se seguirán los lineamientos establecidos en el artículo 

58 del presente ordenamiento y determinarán la fecha de su celebración con la Junta. Asimismo, 

las comisiones coadyuvarán con el Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas en 

la gestión de los asuntos que se les encomiende. 

Por lo tanto, la propuesta de modificación no contraviene lo ya dispuesto en el Reglamento, sino 

que institucionaliza de manera anual la realización del parlamento en materia de medio 

ambiente. En suma, se emite la opinión en sentido positivo, razón por la cual le pediría a la 

diputada Secretaria consulte a las personas diputadas y diputados integrantes de esta Comisión 

si están a favor de incluir la opinión de la Secretaría en este acuerdo de opinión. 

—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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La Diputada Secretaria por instrucciones de la Diputada Presidenta, dio consulta en  votación 

nominal la aprobación  del Acuerdo. Se aprueba por  mayoría por la afirmativa, con 7 votos a 

favor , 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprueba Acuerdo. 

—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-Anuncio de la Presidenta de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 
Climático, Protección Ecológica sobre la designación de un nuevo secretario técnico que 
sustituya al actual, con fundamento en el artículo 211 fracción IX del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
 
—--------------------------Intervención de la Diputada Tania Larios Pérez------------------------------ 
—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Muchas gracias, diputada Secretaria. Compañeras y compañeros diputados, comunico a 
ustedes que he recibido y aceptado la renuncia del maestro Julio César, a quien reconocemos 
por los servicios prestados a esta Comisión y en consecuencia, haciendo uso de la atribución 
que me confiere el artículo 211 fracción IX del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México, solicito a ustedes que designaré conforme a las atribuciones de la ley al maestro Ángel 
Leal Galicia, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública con estudios en Derecho 
y maestría en Política y Gobierno, además de haberse desempeñado como asesor 
parlamentario en distintas legislaturas de la Cámara de Diputados, del Congreso local y de la 
legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, dos legislaturas de 
esta Soberanía, así como contar con experiencia como servidor público federal y municipal, por 
lo que es pido su voto de confianza para darle la bienvenida a los trabajos de esta Comisión y 
que cuenten con él para el apoyo por el mandato de la ley que les debe brindar. 
 

-Asuntos Generales  
—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------NO HUBO NINGUNA INTERVENCIÓN.------------------ 
—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------Clausura---------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La diputada Presidenta, manifiesta que, no habiendo más asuntos, se levanta la sesión a las 
17:51 y agradece a los invitados especiales y a las diputadas y diputados presentes.-------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Por la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica, signan:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

ACUERDO DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA, POR EL QUE SE EMITE OPINIÓN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR LA CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL CON EL OBJETO DE AGRAVAR LA COMISIÓN DEL DELITO DE TALA DE ÁRBOLES, 
PRESENTADA EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA. 

 
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
 
PRESENTE  
 
A la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, mediante el oficio número 
MDSPOPA/CSP/1313/2022 de fecha 15 de marzo de 2022, le fue turnada para su análisis y 
elaboración de opinión correspondiente de la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se 
reforma el artículo 345 bis del Código Penal para el Distrito Federal con el objeto de agravar la 
comisión del delito de tala de árboles, que presentó el Diputado José Gonzalo Espina Miranda, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
En virtud del análisis y estudio de la Iniciativa que se opina, esta Comisión, con fundamento en las 
facultades que le confieren los artículos 122, apartado A fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, artículos 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
artículos 67, 70 fracción I y 72 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; artículos 1, 2 fracción VI, 85 fracción II, 87 y 221 fracción III, del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México someten a consideración de los integrantes de la Comisión de 
Procuración de Administración y Justicia, la presente opinión de acuerdo con la siguiente: 
 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el apartado de Antecedentes, se da constancia del proceso legislativo del asunto sujeto 

a opinión.  

II. En el capítulo correspondiente a Contenido de la Iniciativa, se sintetiza el alcance de la 

propuesta de reforma en estudio. 

III. En el capítulo de Consideraciones, la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 

Climático y Protección Ecológica realiza el análisis técnico y jurídico pormenorizado de la 

reforma propuesta con el objeto de valorar su pertinencia o efectuar las modificaciones 

que para tal efecto resulten procedentes y mediante las cuales se sustenta la iniciativa. 

IV. En el apartado de Opinión, la Comisión emite los resolutivos de la opinión correspondiente. 
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ANTECEDENTES 

 
I. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, celebrada el 15 

de marzo de 2022, el Diputado José Gonzalo Espina Miranda, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto 
por la cual se reforma el artículo 345 bis del Código Penal para el Distrito Federal con el 
objeto de agravar la comisión del delito de tala de árboles. 
 

II. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
turnó para análisis y dictamen, la iniciativa de referencia a la Comisión de Administración 
y Procuración de Justicia. 
 

III. Mediante oficio MDSPOPA/CSP/1313/2022 de fecha 15 de marzo de 2022, la 
Presidencia de la Mesa Directiva turno para opinión de la Comisión de Preservación del 
Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, la iniciativa con proyecto de 
decreto por la cual se reforma el artículo 345 bis del Código Penal para el Distrito Federal 
con el objeto de agravar la comisión del delito de tala de árboles. El oficio antes 
mencionado fue remitido el 16 de marzo del presente año al correo institucional de esta 
comisión dictaminadora. 
 

IV. Mediante oficio CCMX/II-L/CPMACCPE/ST/046/2022 de fecha 09 de abril de 2022 y 
con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, el Secretario Técnico de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Protección Ecológica remitió la Iniciativa con proyecto de Decreto de 
referencia a las y los Diputados integrantes de la Comisión. 
 

V. Mediante oficio CCMX/II-L/CPMACCPE/ST/038/2022 de fecha 24 de marzo de 2022, 
esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica solicitó a la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad 
de México, el estudio de impacto presupuestal de la Iniciativa con proyecto de decreto por 
la cual se reforma el artículo 345 bis del Código Penal para el Distrito Federal con el 
objeto de agravar la comisión del delito de tala de árboles. 
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CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La iniciativa presentada por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda plantea lo siguiente: 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
DENOMINACIÓN Y OBJETO 
 
INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMA EL 
ARTICULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL CON EL OBJETO 
DE AGRAVAR LA COMISIÓN DEL DELITO DE TALA DE ÁRBOLES, y tiene por objeto: 
 

1. Agravar la comisión del delito de tala de árboles en la Ciudad de México. 
2. Mejorar las condiciones del aire que respiramos los que habitamos y transitamos por esta gran 

urbe, protegiendo los pocos pulmones que aún quedan en la Ciudad México. 

 
PLANTEAMIENTO 

 
Es el corte y extracción de recursos forestales sin la autorización de la SEMARNAT, lo que 
constituye un delito federal que puede ser denunciado ante autoridades competentes 
(artículos 189 y 190 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente). La pérdida de cobertura forestal de manera permanente para cambiar el uso 
de suelo hacia otras actividades; (agricultura, ganadería, áreas urbanas, desarrollos 
turísticos, entre otros). 
 
La tala ilegal y la deforestación nos conducen al cambio climático y además ponen en 
riesgo el bienestar de las personas y el patrimonio natural del país, causan el 
desplazamiento de poblaciones originarias, aceleran la pérdida de los suelos, de la fauna, 
de la flora y de la biodiversidad, la deforestación de bosques conduce a la desertificación 
y a la escasez de agua. 
 
La PROFEPA en el 2016 realizó 5 mil 195 inspecciones, 977 recorridos de vigilancia y 
456 operativos en materia forestal, con las cuales se ha logrado la clausura de 146 
aserraderos, así como el aseguramiento de 48 mil 849 metros cúbico de madera, 518 
vehículos, 847 toneladas de carbón vegetal, mil 86 herramientas y equipos, y se ha puesto 
a disposición del Ministerio Público Federal a 99 personas. 
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Los Incendios, plagas y tala, entre otros, son las causas responsables de la pérdida de 
aproximadamente 175,000 hectáreas de bosque en México al año. El mes de julio es el 
mes de la reforestación y la Comisión Nacional Forestal (Conafor) llevó a cabo un día de 
actividades en las que participaron más de 1,000 personas. 
 
El gerente de la Conafor en la Ciudad de México, Gustavo López Mendoza, dijo que 
México tiene una superficie forestal de 138.04 millones de hectáreas, equivalente a 70% 
del territorio nacional. De esa extensión, 64.8 millones de hectáreas corresponden a 
terrenos arbolados. El resto son áreas áridas y semiáridas, con otro tipo de vegetación.  
 
El funcionario resaltó la importancia de fomentar la cultura de la prevención y protección 
de los bosques, con el fin de evitar su destrucción. 
 
Comentó sobre la situación de los bosques del Distrito Federal, que ocupa el primer lugar 
por el número de incendios registrados, pero también es el que cuenta con el sistema más 
eficiente para su combate. 
 
De hecho, indicó, la mayoría de las conflagraciones se quedan en el nivel de conato. 
Significa que el fuego abarca un terreno menor de mil metros cuadrados cuando se logra 
su extinción. Por otro lado, existen un número importante de acciones que podemos 
realizar para evitar la tala desmedida de árboles en la Ciudad de México y el resto del 
país. Una de ellas es la implementación de la facturación electrónica en nuestros negocios 
y empresas.  
 
Se estima que en México se podrían llegar a ahorrar 12 millones de árboles anuales si 
todas las empresas hicieran la conversión a la facturación electrónica al 100%. 

 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

Los principios ambientales en México se establecen fundamentalmente en la LGEEPA, sin 
embargo, ésta se complementa con diversas leyes y reglamentos específicos de otros 
ámbitos. La responsabilidad ambiental en México puede surgir de conformidad con 
disposiciones de carácter administrativo, civil o penal establecidas por los gobiernos 
federal o estatal, pero la mayor parte de los litigios ambientales se inician a nivel 
administrativo. 
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El Artículo 203 de la Ley de Ecología, se refiere a la responsabilidad ambiental, es decir, 
que toda persona está obligada a reparar los daños causados al medio ambiente, de 
conformidad con la legislación civil aplicable. Sin embargo, el Artículo 203 no establece 
expresamente la responsabilidad por daños causados a la salud humana. Por otro lado, 
el Artículo 204 de la Ley de Ecología, establece que cuando se hayan ocasionado daños 
o perjuicios, los afectados podrán solicitar a las autoridades ambientales un dictamen 
técnico. Este dictamen tiene valor de prueba en los juicios civiles. 
 
 
De acuerdo con el Derecho Civil, el daño a individuos o propiedades se puede recuperar 
de una de tres maneras. La primera es bajo el concepto de responsabilidad subjetiva, 
análoga en ciertos sentidos al concepto de agravio, establecido en los Artículos 1910, 
1916 y 2110 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la 
República en Materia Federal (Código Civil), que exige la reparación de los daños 
ocasionados por actos ilícitos o acciones que atenten contra las costumbres aceptadas en 
general. Como todos los daños deben ser una causa directa e inmediata del acto ilícito o 
prevaricación, las responsabilidades ambientales resultan a menudo difíciles de 
comprobar. La segunda manera de recuperación es bajo el concepto de responsabilidad 
objetiva estipulada en el Artículo 1913 del Código Civil, que constituye una forma de 
estricta responsabilidad que requiere de la indemnización de los daños ocasionados por 
el uso de cualquier mecanismo, instrumento, aparato o sustancia que intrínsecamente sean 
peligrosos a causa de su velocidad o por ser explosivos, inflamables, eléctricos u otras 
características análogas peligrosas. 
 
 
La tercera clase de recuperación es una cláusula de perjuicio incluida en los Artículos 1931 
y 1932 del Código Civil Federal en la cual se exige a los propietarios asumir la 
responsabilidad de todos los daños a terceras personas y sus propiedades ocasionados 
por el deterioro parcial o total de una construcción; explosiones o daños derivados de 
máquinas o material explosivos ubicados en la propiedad; gases o humos nocivos o 
dañinos para las personas u otras propiedades; fugas de aguas negras o eliminación de 
materiales infecciosos en las alcantarillas; agua que inunde o dañe propiedades vecinas; 
el peso o el movimiento de máquinas; la acumulación de materiales o animales dañinos 
para la salud, y cualquier otra razón que sin derecho del propietario cause daños. 
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La Ley de Sociedades Mercantiles, que reglamenta a las compañías mexicanas, exime a 
los accionistas de cualquier responsabilidad que trascienda su participación en la inversión 
de capital a menos que la empresa no cumpla con sus estatutos de inclusión o se haya 
formado con propósitos ilegales. La ley de negocios mexicana por lo general no reconoce 
la teoría de "piercing the corporate veil" (hacer responsable a la compañía matriz de las 
acciones de sus filiales). En una empresa conjunta la responsabilidad se rige por los 
términos del acuerdo. 
 
Delitos Ambientales Federales. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
Ambiental (LGEEPA), establece, en el Artículo 182, dos caminos para iniciar una acción 
penal a nivel federal por delitos ambientales. Primero, cuando las autoridades federales 
tengan conocimiento de actos u omisiones que pudiesen constituir delitos, deberán 
presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público Federal. Segundo, la Ley de 
Ecología establece que cualquier persona podrá presentar directamente una denuncia 
penal por delitos ambientales ante el Ministerio Público Federal. 
 
Los delitos ambientales a que se refiere el párrafo anterior se tipifican en el Código Penal 
Federal (Código Penal Federal) en los Artículos 414 al 423. Las penas establecidas en el 
Código Penal Federal son de seis meses a diez años de prisión y multas de tres mil días de 
salario mínimo. Cabe señalar que tanto los años de prisión como los días multas se pueden 
incrementar de acuerdo con el tipo de conducta que se haya realizado. 
 
Se consideran delitos ambientales federales, entre otros Realizar actividades con 
materiales o residuos peligrosos que dañen la salud pública, la flora y fauna silvestre, los 
recursos naturales o los ecosistemas. 
 

• Descargar contaminantes a la atmósfera, que ocasionen daños a los recursos naturales. 

• Descargar aguas residuales, desechos o contaminantes en los suelos, aguas marinas, ríos, 
lagunas y aguas subterráneas que ocasionen daños a la salud pública, la flora y fauna 
silvestre, los recursos naturales o los ecosistemas. 

• Destruir o rellenar pantanos, humedales, lagunas, esteros o manglares. 

•  Introducir al país o comerciar con recursos forestales, flora y fauna que padezca 
enfermedades contagiosas o plagas. 

• Destruir o talar árboles sin la autorización correspondiente. 

•  Provocar incendios en bosques o selvas. 

• Capturar, dañar o matar tortugas marinas mamíferos marinos, o comercializar con sus 
productos. 

• Comerciar con especies endémicas o en peligro de extinción. 
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• Introducir, comerciar y manejar organismos genéticamente modificados en contravención con 
la legislación. 

Las autoridades ambientales deben proporcionar a los jueces los datos e informes técnicos 
correspondientes a la denuncia penal ambiental. 
 
De acuerdo con el Artículo 188 de la Ley General de Equilibrio Ecológico, cada Estado 
establecerá sus propias sanciones penales por delitos ambientales de acuerdo con su 
legislación ambiental estatal. Cabe señalar que la Ciudad de México ya cuenta con su 
propio Código Penal, ya que antes era uno solo a nivel federal y en el ámbito común para 
el Distrito Federal. Por otro lado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA) cuenta con delegaciones en cada uno de los Estados. 

 

RAZONAMIENTO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 
 

Ordenamientos de carácter federal 
 
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente define al ambiente 
como: “El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que 
hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos 
que interactúan en un espacio y tiempo determinados” (artículo 3, fracción I). 
 
El derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar posee una doble 
dimensión; por una parte, dicha prerrogativa protege el ambiente como un bien jurídico 
fundamental y expresa el papel indiscutible que éste tiene en la realización de un plan de 
vida digno, a través del aseguramiento de las condiciones óptimas del entorno y la 
naturaleza, más allá de su relación con el ser humano y de la apreciación que éste haga 
sobre aquellos, reconociendo que su valor intrínseco deriva de que su proceso o los 
procesos que la integran continúan y siguen aparentemente en un sentido: reproducirlo 
vivo, seguir existiendo, en su esfuerzo constante de adaptarse para sobrevivir, incluso a 
la acción humana, y, por la otra parte, la protección de este derecho humano constituye 
una garantía para la realización y vigencia de los demás derechos, atendiendo al principio 
de interdependencia, ya que, como se acaba de señalar, el ser humano se encuentra en 
una relación indisoluble con su entorno y la naturaleza, por lo que nuestra calidad de vida, 
presente y futura, nuestra salud e incluso nuestros patrimonios material y cultural están 
vinculados con la biosfera; en este sentido, la divinidad, la autonomía y la inviolabilidad 
de la persona dependen de su efectiva defensa. 
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El tratado internacional. Acuerdo Entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos 
de América Sobre Cooperación para la Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente 
en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, establece. 
 
ARTICULO 1.- El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados 
Unidos de América, en adelante las Partes, convienen en cooperar en el campo de la 
protección del medio ambiente en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, en 
adelante la Zona Metropolitana. El objetivo del presente Acuerdo es establecer un marco 
para la cooperación entre las Partes para la Protección, mejoramiento y conservación del 
medio ambiente en la Zona Metropolitana. 
 
Por su parte la Constitución Política de la Ciudad De México, establece en su artículo 13 
aparatado A el derecho a respetar el medio ambiente y a disfrutar del mismo, establece 
que: 
 
Ciudad habitable 
A. Derecho a un medio ambiente sano l. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente 
sano para su desarrollo y bienestar. Las autoridades adoptarán las medidas adoptarán 
las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección del medio 
ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de 
satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y 
futuras. 
 
La LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. Establece en su capítulo Vlll. De la Ciudad habitable, el derecho 
humano a que se respeten el medio ambiente en el artículo 94 que a la letra dice. Artículo 
94. Toda persona tiene derecho a vivir y desarrollarse en un medio ambiente sano y a 
contar con los servicios públicos básicos para su salud y bienestar. El derecho a disfrutar 
un medio ambiente sano incluye el deber de conservarlo y la obligación por parte de las 
autoridades de velar por la conservación y preservación de los recursos naturales, así 
como de mantener el equilibrio natural y optimizar la calidad de vida de las personas, 
tanto en el presente como en el futuro. 
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ACUERDO DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA, POR EL QUE SE EMITE OPINIÓN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR LA CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL CON EL OBJETO DE AGRAVAR LA COMISIÓN DEL DELITO DE TALA DE ÁRBOLES, 
PRESENTADA EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA. 

INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMA EL 
ARTICULO 345 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL CON EL OBJETO 

DE AGRAVAR LA COMISIÓN DEL DELITO DE TALA DE ÁRBOLES. 
 

CODIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 345 Bis. Se le impondrán de diez años a quince años de prisión y de 2.000 a 
10,000 días multa, al que derribe, tale, o destruya parcialmente u ocasione la muerte 
de uno o más árboles. 
 
[ ... ] 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Túrnese el presente Decreto a la Jefa de Gobierno para su publicación en la 
gaceta oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
gaceta oficial de la Ciudad de México. 

 

 
CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA.- Que de conformidad en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 29 y 30 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; artículos 67, 70 fracción I y 72 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; artículos 1, 2 fracción VI, 85 fracción II, 87 y 221 fracción III, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y demás relativos y aplicables, esta Comisión 
se abocó al análisis, discusión y valoración de la iniciativa en comento. 
 
SEGUNDA.- Que de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el medio 
ambiente sano para el desarrollo y bienestar es considerado un derecho humano. En este sentido, 
todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos; así como también deberán prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. 
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ACUERDO DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y 
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PRESENTADA EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA. 

 
TERCERA.- De acuerdo con la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales (FRA, por sus siglas 
en inglés), publicada cada cinco años por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), la pérdida promedio anual de superficie forestal arbolada 
en nuestro país, pasó de 190 mil 400 hectáreas por año, en el periodo 1990 a 2000, a 91 mil 
600 hectáreas, en el periodo 2010 a 2015.  Para la FAO, la deforestación es entendida como la 
transformación del bosque a otro uso de la tierra, lo que implica una pérdida de la cubierta 
forestal arbolada en un periodo determinado. Este concepto expresa el balance entre la 
disminución de la cobertura forestal (pérdida bruta) y la recuperación de la vegetación lo que se 
conoce como pérdida neta.  
 
La deforestación conlleva una drástica disminución en el suministro de agua a escala local y 
nacional y rompe el equilibrio climático a nivel regional e incluso planetario, lo cual incrementa la 
amenaza que representa el cambio climático global. 
 
 
CUARTA.- Que actualmente el arbolado de la Ciudad México es víctima de talas y podas 
inmoderadas y derribos injustificados, que carecen de especificaciones técnicas, que se realizan en 
muchas ocasiones de manera clandestina, atribuibles al desconocimiento o a la negligencia social 
e institucional, así como a la gran demanda de servicios públicos relacionados con la infraestructura 
urbana, tales como líneas de conducción aérea y subterránea, luminarias, señalamientos de tránsito, 
entre muchas otras que interfieren con el crecimiento de los árboles. Las talas y podas realizadas 
sin criterios técnicos adecuados deterioran a los árboles y propician su debilitamiento, haciéndolos 
más susceptibles a las enfermedades y al ataque de plagas, que reducen su esperanza de vida u 
ocasionan su muerte. 
 
 
QUINTA.- Con fecha 24 de mayo de 2022 está Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Protección Ecológica recibió oficio número CCMX/UEFP/IL/075/2022 de la 
Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, la estimación del impacto presupuestal de la iniciativa en 
comento, el cual a letra señala: 
 
(...) 
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Conclusiones La presente iniciativa incrementa sustancialmente la sanción respecto a los 

años de prisión y respecto a la multa que se impondrían por la tala de 
árboles. Siendo incluyentes tanto la prisión como las multas para la persona 
infractora, esta Unidad de Estudios estimó en el apartado anterior que las 
multas generarían un ingreso presupuestario, mientas que la prisión genera 
costos para las finanzas públicas. Dependiendo el nivel de multa y los años 
de prisión que imponga el juzgador, las Finanzas de la Ciudad de México 
podría recibir ingresos adicionales de 273 millones a incurrir en costos de 
29 millones de pesos. 

 
 
SEXTA.- Que las y los integrantes de esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Protección Ecológica, coincidimos con el diputado promovente que la tala ilegal y la 
deforestación nos conducen al cambio climático y además ponen en riesgo el bienestar de las 
personas y el patrimonio natural del país; aceleran la pérdida de los suelos, de la fauna, de la 
flora y de la biodiversidad, la deforestación de bosques conduce a la desertificación y a la escasez 
de agua. Derivado de lo anterior, resulta necesario agravar la comisión del delito de tala de 
árboles en la Ciudad de México. 
 
SÉPTIMO.- Que la Comisión dictaminadora deberá analizar, privilegiar e incorporar, en caso de 
resolver la aprobación de la iniciativa en cuestión, la reparación del daño, como elemento 
indispensable además del incremento en la pena y la multa cuando se talen árboles que ha sido 
planteado en la propuesta original. 
 
Lo que encuentra sustento legal en lo establecido en el artículo 213, fracción V y 222, de la Ley 
Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, así como en lo dispuesto en el artículo 
203 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 

 
    Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Protección Ecológica, con el propósito de enriquecer y aportar al análisis y dictamen 
que realizará la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, emite la siguiente 
OPINIÓN: 
 

OPINIÓN 
ÚNICO.- Que la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Protección Ecológica emite su Opinión favorable en lo que hace a la materia de su 
competencia, sobre la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforma el 
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artículo 345 bis del Código Penal para el Distrito Federal con el objeto de agravar 
la comisión del delito de tala de árboles, que presentó el Diputado José Gonzalo 
Espina Miranda, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

Dado a los 29 días del mes de julio de 2022 y firmado para constancia y conformidad de los 

integrantes de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 

Ecológica. 
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(FIRMA) 
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Dip. Tania Nanette Larios Pérez 
Presidenta 
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Secretaria 
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Dip. Christian Moctezuma González 
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Dip. Marcela Fuente Castillo 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 
ACUERDO DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA, POR EL QUE SE EMITE OPINIÓN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSOS NUMERALES DE LA LEY DE SALUD DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; EN MATERIA DE DESECHO DE MEDICAMENTOS. PRESENTADA POR LA 
DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA. 

COMISIÓN DE SALUD  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
 
PRESENTE  
 
A la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, mediante el oficio número 
MDPPOPA/CSP/2141/2022 de fecha  20 de abril de 2022, le fue turnada para su análisis y 
elaboración de opinión correspondiente de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adicionan y reforman diversos numerales de la Ley de Salud de la Ciudad de México; en materia 
de desecho de medicamentos, presentada por la Diputada Ana Villagrán Villasana, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
En virtud del análisis y estudio de la Iniciativa que se opina, esta Comisión, con fundamento en las 
facultades que le confieren los artículos 122, apartado A fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, artículos 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
artículos 67, 70 fracción I y 72 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; artículos 1, 2 fracción VI, 85 fracción II, 87 y 221 fracción III, del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México someten a consideración de los integrantes de la Comisión de Salud, la 
presente opinión de acuerdo con la siguiente: 
 
 

METODOLOGÍA 
 

I. En el apartado de Antecedentes, se da constancia del proceso legislativo del asunto sujeto 

a opinión.  

II. En el capítulo correspondiente a Contenido de la Iniciativa, se sintetiza el alcance de la 

propuesta de reforma en estudio. 

III. En el capítulo de Consideraciones, la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 

Climático y Protección Ecológica realiza el análisis técnico y jurídico pormenorizado de la 

reforma propuesta con el objeto de valorar su pertinencia o efectuar las modificaciones 

que para tal efecto resulten procedentes y mediante las cuales se sustenta la iniciativa. 

IV. En el apartado de Opinión, la Comisión emite los resolutivos de la opinión correspondiente. 
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ANTECEDENTES 
 
I. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, celebrada el 19 

de abril de 2022, la Diputado Ana Villagrán Villasana, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adicionan y reforman diversos numerales de la Ley de Salud de la Ciudad 
de México; en materia de desecho de medicamentos. 
 

II. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 
turnó para análisis y dictamen, la iniciativa de referencia a la Comisión de Salud. 
 

III. Mediante oficio MDPPOPA/CSP/2141/2022 de fecha  20 de abril de 2022, la 
Presidencia de la Mesa Directiva turno para opinión de la Comisión de Preservación del 
Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, la por el que se adicionan y 
reforman diversos numerales de la Ley de Salud de la Ciudad de México; en materia de 
desecho de medicamentos. El oficio antes mencionado fue remitido el 20 de abril del 
presente año al correo institucional de esta comisión dictaminadora. 
 

IV. Mediante oficio CCMX/II-L/CPMACCPE/ST/050/2022 de fecha 03 de mayo de 2022 y 
con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, el Secretario Técnico de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Protección Ecológica remitió la Iniciativa con proyecto de Decreto de 
referencia a las y los Diputados integrantes de la Comisión. 
 

V. Mediante oficio CCMX/II-L/CPMACCPE/ST/051/2022 de fecha 03 de mayo de 2022, 
esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica solicitó a la Unidad de Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad 
de México, el estudio de impacto presupuestal de la Iniciativa con proyecto de Decreto de 
referencia a las y los Diputados integrantes de la Comisión. 

 
 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La iniciativa presentada por la Diputada Ana Villagrán Villasana plantea lo siguiente: 
 

 
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Los medicamentos tienen una fecha de vencimiento, y bajo estas condiciones ya no puede ser 
injerido y se debe desecharse. Pero lamentablemente la población los tira al drenaje o a la 
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basura doméstica, sin saber que son residuos peligrosos a los cuales se les debe dar un manejo 
especial para evitar afectaciones a la salud y al medio ambiente. 

 
En materia de Medio Ambiente: 

 
• Contaminación del agua 
• Contaminación del suelo y los cultivos 
• Pasar a otros seres vivos 

 
En materia de Salud Humana: 

• Falsificación y tráfico ilegal 
• Intoxicación por la ingesta medicamentos caducados 
• Resistencias antimicrobianas*1 

 

De acuerdo a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), 
de conformidad con datos del 2015, mismos que fueron rectificados en el 2021; expresaron 
que alrededor de 12 millones de medicamentos caducos no son recuperados por las 
autoridades sanitarias, de los cuales el 30% se desvía al mercado ilegal, es decir, a lugares 
no autorizados para la venta de medicamentos, como tianguis y mercados. Se estima que en 
el mercado ilegal se vende el 6% de los medicamentos que se expenden en el país y de ellos, 
el 30% son medicamentos caducos. 

 
II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

La redacción de esta iniciativa mantiene un lenguaje incluyente y con equidad de género. 
 
III. ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN ESTA INICITIVA 

 Argumentos de carácter internacional: 

La OMS ha advertido sobre el uso inadecuado de los fármacos, que pueden incluso alterar el 
medio ambiente, pues se ha detectado presencia de residuos de medicamentos en aire, suelo, 
tejidos animales y hasta en el agua potable. 

 
Los sistemas de farmacia de los distintos países que conforman la Unión Europea tienen 
establecidos mecanismos específicos para controlar los medicamentos desechados, sus 
objetivos están encaminados en un tema sanitario y otro medioambiental. 

 
Según la Organización Mundial de la Salud, La falsificación medicamentos cuesta 10 mil 
200 millones al año a la Unión Europea; en más del 50% de los casos se ha comprobado que 
los medicamentos adquiridos a través de sitios web sin domicilio social declarado, son 
productos falsificados. 
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España 

Es uno de los países con un modelo más avanzado, el Sistema Sigre, que busca eliminar la 
acumulación de medicamentos en los hogares, y así concientizar a las personas sobre los 
riesgos sanitarios derivados del uso inadecuado de los mismos. 
SIGRE garantiza así que el proceso de recogida de los medicamentos caducos se realiza bajo 
la custodia de los mismos profesionales que pusieron los medicamentos a disposición del 
ciudadano. Para ello, se han instalado los denominados Puntos SIGRE en las farmacias de 
toda España, que disponen de un contenedor blanco en el que el ciudadano debe depositar los 
envases vacíos o con restos de medicamentos. 
Las empresas de distribución farmacéutica retiran los medicamentos depositados en el Punto 
SIGRE y los trasladan hasta sus almacenes, donde son custodiados hasta que gestores 
autorizados los transportan a la Planta de Tratamiento de Envases y Residuos de 
Medicamentos, una instalación especialmente diseñada para esta actividad. 

 

Por lo que respecta al reto medioambiental, los esfuerzos se dirigen hacia la prevención de 
residuos en origen y el correcto tratamiento medioambiental de los que ya se han generado.  

 
 
La Red Iberoamericana de Programas Posconsumo en Medicamentos es una organización 
creada para facilitar un intercambio de experiencias que permita identificar ventajas y 
desventajas de los diferentes programas posconsumo de medicamentos que operan en los 
países iberoamericanos. 

 
Fomentan la aplicación de soluciones para el adecuado manejo de medicamentos vencidos, 
parcialmente consumidos o deteriorados que hagan parte de programas posconsumo en 
beneficio de la protección y defensa de los recursos naturales, el ambiente y la salud humana. 
La Red ha manifestado que hace falta poner en marcha iniciativas que tengan un impacto 
global, pero también buscar sinergias y colaboraciones para solucionar el problema. 

 
COLOMBIA 

 
En Colombia desde 1991, se contempló en su Constitución Política el derecho de que todas 
las personas gozarán de un ambiente sano. “Es deber del Estado proteger posteriormente en la 
Ley 253 de 1996, con la que se crea el Convenio de Brasilia trataba del control de 
movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos que hay que controlar. 

 
En la Resolución 1164 de 2002, se clasificaban a los residuos sólidos como peligrosos y no 
peligrosos; considerando a los peligrosos como aquellos producidos por el generador de 
alguna de las siguientes características: infecciosos, combustibles, inflamables, explosivos, 
reactivos, radioactívos, volátiles, corrosivos, y/o tóxicos , los cuales pueden causar daño a la 
salud humana y/o el medio ambiente y los empaques, envases y embalajes que han estado 
en contacto con ellos a los residuos peligrosos pertenecen los infecciosos, o de riesgo 
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biológico, los biosanitarios, los anatomopatológicos, los cortopunzantes, los químicos, 
fármacos parcialmente consumidos, vencidos y deteriorados. 

 
Los residuos fármacos de bajo, mediano o de alto riesgo, pueden ser tratados por medio de 
la incineración dada su efectividad y seguridad, pudiendo ser consideradas otras alternativas 
de tratamiento y disposición final. Los de alto riesgo son las sustancias controladas, entre las 
que se catalogan los medicamentos de control especial monopolio del Estado, su destrucción 
debe hacerse en presencia de la autoridad sanitaria o de las autoridades nacionales que 
ejercen control sobre las mismas, previó a su disposición en un relleno sanitario deben ser 
incineradas. 

 
En el Decreto 2200 de 2005, se clasificó a los procesos del servicio farmacéutico entre ellos 
a los especiales ubicando dentro de estos a la destrucción o desnaturalización de los 
medicamentos y dispositivos médicos, disposición que obliga a todos los actores involucrados 
en la cadena de medicamentos a realizar entre otros procesos el de la disposición final 
controlada y adecuada de los medicamentos. 

 

Y en su Decreto 4741 (del año 2005) exige a los fabricantes e importadores de actividades 
que produzcan residuos o desechos peligrosos, a los distribuidores o comercializadores de 
productos que al desecharse se conviertan en residuos o desechos peligrosos, entre los que 
se cuentan (los fármacos o medicamentos,) a los fabricantes, importadores distribuidores y 
comercializadores de los medicamentos monopolio del Estado, cumplir las disposiciones 
contenidas en el citado Decreto. 

 

Cabe destacar que al paso de tiempo se siguieron emitiendo decretos y resoluciones para el 
tratamiento de los medicamentos vencidos en Colombia. 
 
La Corporación Punto Azul es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa, representa y apoya 
a la industria farmacéutica en Colombia, en la gestión adecuada de los residuos, proyectos 
normativos y en la promoción de iniciativas de responsabilidad social empresarial en el marco 
de los objetivos de desarrollo sostenible de las naciones unidas. 
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Entre los objetivos de la Corporación Punto Azul está la recolección de medicamentos 
vencidos o parcialmente consumidos que están en manos del consumidor, para su depósito en 
los puntos de recolección autorizados y su posterior disposición. Los contenedores donde se 
depositan los medicamentos vencidos los denominan Puntos Azules. 
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Argumentos de carácter nacional: 
 

De acuerdo a la Cámara Nacional de Industria Farmaceútica cerca de 8 millones de personas 
consumen medicamentos que adquieren en tianguis, muchos de ellos son robados o caducos, se 
calcula que en México el valor total del mercado negro de fármacos está entre 13 mil millones 

y 30 mil millones.9 
 

Como ya se ha mencionado, los medicamentos que no tiene una disposición final adecuada 
se convierten en grave peligro porque se contaminan los abastecimientos de agua o las fuentes 
locales que utilizan las comunidades o la fauna silvestre de las cercanías. 

 
Otro efecto es el robo de medicamentos del depósito de desechos o durante la clasificación 
puede dar lugar a que se revendan y utilicen medicamentos caducados. Pasada la fecha de 
caducidad, la mayoría de las preparaciones farmacéuticas pierden eficacia y algunos pueden 
desarrollar un perfil de reacción diferente y adversa en el organismo e incluso la muerte. 

 

Ante la creciente venta de medicamentos vencidos en el mercado ilegal, la industria 
farmacéutica y las autoridades de salud crearon el Sistema Nacional de Gestión de Residuos 
de Envases y Medicamentos (SINGREM), cuyo objetivo es recolectar todos aquellos 
medicamentos que han expirado o los residuos de medicamentos que ya no se utilizan. 
 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-052-SEMARNAT-2005 
 

Esta Norma establece las   características,   el   procedimiento   de identificación, 
clasificación y los listados de los residuos peligrosos. En esta norma se tipifican los residuos de 
acuerdo a diversos criterios por ejemplo su peligrosidad, específicamente en el Listado No. 5, 
engloba aquellos residuos sujetos a condiciones particulares de manejo, en su apartado 
denominado Química Farmacéutica cita a los medicamentos caducos, tal cual se muestra en 
la siguiente imagen: 

 

NORMA OFICIAL   MEXICANA   NOM-052-SEMARNAT-2005,   QUE ESTABLECE LAS 
CARACTERISTICAS, EL PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION, CLASIFICACION Y 
LOS LISTADOS DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS 

 
LISTADO 5 

 
CLASIFICACION POR TIPO DE RESIDUOS, SUJETOS A
 CONDICIONES PARTICULARES DE MANEJO 
OTROS RESIDUOS 
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Cómo se puede observar esta Norma que es de orden federal, cataloga a los medicamentos 
como residuos peligrosos para la salud y el medio ambiente. 

 
 

COFEPRIS 
 

Aunque existe información respecto de las consecuencias que podría tener consumir un 
producto que este caducado, este efecto no ha tenido mucha difusión, y de acuerdo a la 
COFEPRIS, actualmente existe este cuestionario: 

 
¿Sabes que los medicamentos, cuando llegan al término de su vida útil, es decir, 
cuando estos caducan, se transforman en residuos peligrosos? Los medicamentos 
caducos son considerados peligrosos por poseer características de toxicidad que deben 
manejarse adecuadamente para minimizar el riesgo a la salud y el medio ambiente. 

 
¿Qué debo hacer con los medicamentos caducos? 
Es importante evitar que estos productos lleguen al comercio ilegal poniendo en riesgo 
la salud de la población, por lo que el desecho y destrucción se debe realizar con sumo 
cuidado y por ningún motivo se deben tirar en el drenaje o a la basura, ya que estarás 
contaminando el medio ambiente. 

 
Con la finalidad de darles un tratamiento adecuado, se han implementado planes de 
manejo de residuos peligrosos. 

 
Uno de estos planes consiste en la instalación de contenedores especiales, los cuales están 
diseñados de tal manera que garantizan que los productos contenidos en éstos no se 
desvíen al mercado ilegal. 

 
¿Dónde encuentro un contenedor especial para desechar medicamentos caducos? 
Puedes ubicarlos en farmacias, hospitales, clínicas y tiendas de autoservicio, en los cuales 
la población puede depositar los medicamentos caducos que tengan en sus hogares. 

 
¿Qué se hace con los medicamentos recolectados? 
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Mediante un plan de recolección periódica de los residuos se asegura su destrucción 
final a través de terceros autorizados, de forma que no afecten al medio ambiente. 

 

¿Qué puedo depositar en los contenedores? 
 

• Medicamentos caducos 
• Medicamentos que no necesites (sobrantes de tratamientos) 
• Cajas de medicamentos 
• Envases de medicamentos, vacíos o con restos de los mismos 

 
Ahora bien, SINGREM es una Asociación Civil (sin fines de lucro), fundada en 2008, es 
creada por la industria farmacéutica y apoyada por las autoridades de salud y medio 
ambiente para el manejo y disposición final de los medicamentos caducos y sus sobrantes, en 
los hogares del público usuario. 
El propósito de su fundación fue establecer un mecanismo incluyente, para el manejo y 
disposición final de los residuos de medicamentos y sus envases en manos del público, sencillo, 
integral y de bajo costo para el Sector (deducible de impuestos). 
 
De acuerdo a las estadísticas la devolución de medicinas caducas por las farmacias a los 
distribuidores aumento de un 15 a un 80% en el 2012; mientras que en los hogares el 
aumento fue de 8.8 toneladas a 157 toneladas en abril del 2013. 

 
El trabajo de este tipo resulta fundamental para la consolidación de la forma en que se 
desecha el medicamento que ya no les sirve y al mismo tiempo que protege ambiente y a otras 
personas alrededor. 

 
“Después de siete años de operar, SINGREM hoy tiene presencia en 26 estados de la 
República Mexicana. En 2005 alcanzamos la primera tonelada, a partir de ese momento 
nuestro crecimiento se aceleró tanto en cobertura como en captación de estos 
residuos, lo que ayudó a conseguir la misma cifra pero en menor tiempo, por el uso de la 
tecnología, la eficiencia y seguridad de nuestros procesos”. 

 
De acuerdo a una nota publicada en televisa.NEWS en diciembre de 2019, cada año más de 
200 millones de fármacos caducados se podría estar vendiendo en el mercado ilegal 
mexicano, esto podría generar riesgos de proliferación de enfermedades o reacciones 
diversas. 

 
“Es un problema de salud pública el consumo de medicamentos caducados o 
deteriorados, puede generar que la eficacia terapéutica del medicamento no sea la 
adecuada, puede generar la muerte y problemas más críticos durante los procesos de 
tratamiento. Entonces es muy peligroso y por eso la importancia de hacer conciencia 
en la gente de la destrucción adecuada de los medicamentos, incluyendo material 
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de empaque”, mencionó   Virgilio Miranda director de Dictamen Sanitario de 
COFEPRIS 

 
En todo el país, hasta diciembre pasado únicamente 5 mil farmacias, hospitales y centros 
comerciales que han colocado contenedores. Estos contenedores tienen una tómbola donde se 
depositan los medicamentos caducos, al girarla estos caen en una bolsa y ya no se tiene 
acceso a estos; posteriormente un supervisor de SINGREM es el encargado de sacar dicha 
bolsa y le pone un cincho de seguridad que lo sello, pesa la bolsa, este cincho tiene un código 
de barras que se lee en una aplicación electrónica. 

 
Es de considerar que en México hay, tan sólo, aproximadamente 32 mil farmacias, así que de 
acuerdo a lo señalado en el párrafo que antecede, realmente son pocos los lugares donde se 
han instalado estos contenedores, de ahí parte la intención de presentar esta iniciativa, una de 
los objetivos que se pretende alcanzar con esta iniciativa, es que la población tenga más 
lugares donde puedan depositar de manera segura los medicamentos caducados para su 
posterior disposición final. 

 

 
 
 

José Antonio Aedo, Director General del Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases 
y Medicamentos, expresó: 

 

“Yo les puedo asegurar que cualquier persona hoy revisa su botiquín y se va a encontrar 
medicinas caducas, los tira a la basura o los hace polvito y los tira por el inodoro. Hay 
gente sin escrúpulos que saca esas medicinas de la basura y las va a vender en los 
mercados, en los tianguis, vemos ahí exposiciones de productos al rayo del sol 
caducados que la gente luego dice, ah pues esta caducado pero a lo mejor todavía me 
sirve, lo están vendiendo más barato,… pues nos genera un problema de salud muy 
grave” 
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Argumentos a nivel Ciudad de México 

 
SINGREM, empezó la primera etapa la Ciudad de México en 2011, y para junio de 2012 
inició sus actividades y de ahí hasta diciembre de 2017 se habían recolectado 595 mil 139 
kilos de medicamento caducado. 
 
En la actualidad la Ciudad de México es la zona geográfica que más aporta al volumen de 
este tipo de desechos, con 24%; en segundo lugar está el Estado de México donde se alcanza 
el 20%, mientras que Jalisco se ubica en la tercera posición con 6%. 

 
En abril del año pasado, Francisco Ortiz Pincheti, en la página web sinembargo.com, publicó la 
vivencia personal que tuvo al buscar un establecimiento donde hubiera un contenedor para 
depositar los medicamentos caducos que había recolectado en su casa; para ello consultó el 
listado de lugares que aparece en COFEPRIS, el cual está totalmente desactualizado, Ortiz 
Pincheti narró que fue todo un viacrucis, en virtud de que, de todas las farmacias y centros 
comerciales que recorrió no hubo contenedores, establecimientos donde le referían que antes 
si tenían pero estos fueron retirados y desconocían las razones. 

 
Ortiz Pincheti también señaló que después de lo que vivió se puso a indagar encontró que, 
cada año, 200 millones de fármacos caducos podrían estar comercializándose en el mercado 
negro mexicano, lo cual significa un riesgo sanitario de alto impacto. De igual forma citó que: 

 
De acuerdo a datos estadísticos de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, la 
falsificación de fármacos y su comercio ilegal en lugares como tianguis y mercados sobre 
ruedas en México, dejan al crimen organizado ganancias por más de 11 mil 500 millones 
de pesos anuales. 

 
A su vez, la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias informó que entre enero y mayo de 
2017 y los primeros meses de 2018, las ventas de fármacos apócrifos pasaron del cuatro al 
nueve por ciento, representando este incremento un monto de 16 mil 650 millones de pesos, 
de los 185 mil millones en lo que está valuado el mercado de fármacos en  nuestro país. 

 Según la Cofepris, más importante que esos datos es evitar que estos productos lleguen al 
comercio ilegal poniendo en riesgo la salud de la población, “por lo que el desecho y 
destrucción se debe realizar con sumo cuidado y por ningún motivo se deben tirar en el 
drenaje o a la basura, ya que estarás contaminando el medio ambiente”. 
El problema está contemplado por la legislación mexicana desde el 8 de octubre de 2003, 
cuando se promulgó la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
Sin embargo, ni la Ley ni las buenas intenciones parecen suficientes para que la autoridad 
sanitaria actúe 

 
CONSIDERANDOS 
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De acuerdo al Manual de Manejo de Medicamentos y Fármacos Caducos de emitido por 
CENAPRED y el Instituto Nacional de Ecología los medicamentos vencidos o caducos forman 
parte de los residuos biológico-infecciosos y residuos peligrosos: 

 
2. Residuos biológico-infecciosos: Dentro de los medicamentos caducos, 
aproximadamente el 18% del volumen registrado para disposición final corresponde 
a productos biológicos (vacunas, sueros, antígenos, antitoxinas, etcétera), los cuales 
deben tener un tratamiento físico y/o químico para inactivarlos o bien destruirlos, 
además de dejarlos irreconocibles. Su manejo, tratamiento y disposición están normados 
por la NOM-087-ECOL-1994. La disposición final del residuo una vez tratado será 
similar a la descrita para los residuos especiales. 

 
3. Residuos peligrosos: A este grupo pertenece un pequeño porcentaje de 
fármacos que se distribuyen en el medio mexicano. Presentan una alta toxicidad 
principalmente para el hombre y también para el ambiente. Los tratamientos de 
inactivación o estabilización que se les practica siguen las tecnologías empleadas para 
otros tipos de residuos peligrosos. La normatividad para el manejo, tratamiento y 
disposición de este tipo de residuos va de la NOM-052 a la 058-ECOL-1993. La 
disposición final se hará en confinamientos controlados si los residuos de medicamentos 
y fármacos caducos no reciben ningún tratamiento de inactivación y presentan algunas 
características de peligrosidad. 
 

Como se ha descrito con antelación, el inadecuado manejo, consumo y disposición final de 
medicamentos que ya no utilizamos o bien que caducaron, representan un grave riesgo para 
la salud y el medio ambiente, entre los daños a la salud puede ser desde una problema de 
toxicidad o incluso provocar la muerte. 

 
Si bien existe la Asociación sin fines de lucro (SINGREM) que se encarga distribución de 
contenedores y de la recolección de los medicamentos caducos o que ya no se utilizan, 
también lo es que los contenedores que existen en nuestra ciudad son insuficientes, y en 
algunos casos los existentes fueron retirados, según Pincheti. 

 
Como un elemento adicional que impactaría en la venta, ante el inminente crecimiento de la 
venta ilegal de este tipo de medicamentos es necesario e impostergable generar mecanismos 
que generen una conciencia de recolección con los contenedores. 

 
Como hemos establecido en el cuerpo de la presente iniciativa, si bien es cierto que existen 
fundamentos legales para que la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México 
planee y realice políticas públicas para la protección por riesgos sanitarios y de salubridad, 
también lo es, que como se ha descrito la venta ilegal de medicinas caducas va en aumento 
y deja ganancias millonarias al crimen organizado, esto a costa de la salud y hasta la vida 
de las y los capitalinos, por lo que consideramos pertinente establecer por ley con mayor 
claridad quien debe encargarse de la recolección y puesta a disposición final de esta clase 
de medicamentos. 
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Es de considerar que un gran porcentaje de la población desconoce cuál debe ser la 
disposición final correcta de los medicamentos caducos, por lo que éstos son tirados a la 
basura o bien son desechados en el drenaje, lo que ocasiona, de acuerdo a diversos estudios, 
una grave contaminación al suelo, al agua y al aire. De ahí la relevancia de hacer una mayor 
difusión de lo que se debe hacer con este tipo de medicamentos. 

 
Esta iniciativa tiene por objeto que el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Agencia 
de Protección Sanitaria, tenga dentro de sus atribuciones la recolección de medicamentos 
caducos o bien aquellos ya no vayan a ser usados en los hogares, mediante la instalación de 
contenedores específicos para ello en los edificios de la administración pública local, esto 
podrá hacerse con la realización de un convenio con el Sistema Nacional de Gestión de 
Residuos de Envases y Medicamentos (SINGREM), cuyo objetivo es recolectar todos aquellos 
medicamentos que han expirado o los residuos de medicamentos que ya no se utilizan. 
Para ello se deberán instalarse en todos los edificios públicos del gobierno de esta Ciudad, 
tales como aquellos que se han colocado para la recolección de la basura (orgánicos, 
inorgánicas, reciclables y no reciclables; exclusivos para latas y recientemente para tapa 
roscas de plástico. Tal y como se encuentran en los edificios de este Congreso. 

 

Contenedores clasificador Recolección de 
latas* Basura (orgánica, inorgánica 
Y reciclable)* 

IMPACTO PRESUPUESTAL: Es de destacar que esta iniciativa no representa ningún tipo de 
impacto presupuestal en virtud de lo siguiente: 
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a) SINEGREM, como señalamos con antelación es una asociación civil sin fines de lucro, 

y es quien instala los contenedores específicos, cuenta con el apoyo de las Autoridades 
Federales y Locales de Salud y Medio Ambiente para el Manejo y Disposición Final 
de los Medicamentos Caducos y sus sobrantes en los hogares del público usuario. 

 
b) Basta que se firme un acuerdo para determinar cómo funcionaría o se realizaría la 

recolección de estos medicamentos 
 

El objeto de la presente iniciativa es que la Agencia de Protección Sanitaría de la Ciudad de 
México se encargue de la recolección de medicamentos vencidos hasta concluir con su 
disposición final, ello con la finalidad de evitar la comercialización ilegal de éstos, evitando 
la muerte de personas, así como la contaminación en el suelo, agua y aire. 

 
En este orden de ideas, en mi carácter de Diputada Local del Congreso de la Ciudad de México, 
y con fundamento en las atribuciones que me son conferidas a través de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la 
Ciudad de México, es que presento la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSOS NUMERALES DE LA LEY DE SALUD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; EN MATERIA DE DESECHO DE MEDICAMENTOS. 

 
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD 

 
Nivel Federal 

 
• NORMA Oficial Mexicana NOM-073-SSA1-2015, Estabilidad de fármacos 

y medicamentos, así como de remedios herbolarios. 
 

• Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 

• Ley General de Salud. 
 

Nivel Local 
 

• Ley de Salud de la Ciudad de México 
 

 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- Que de conformidad en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 29 y 30 de la Constitución Política 
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de la Ciudad de México; artículos 67, 70 fracción I y 72 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; artículos 1, 2 fracción VI, 85 fracción II, 87 y 221 fracción III, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y demás relativos y aplicables, esta Comisión 
se abocó al análisis, discusión y valoración de la iniciativa en comento. 
 
SEGUNDA.- Que de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el medio 
ambiente sano para el desarrollo y bienestar es considerado un derecho humano. En este sentido, 
todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos; así como también deberán prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. 
 
TERCERA.- De acuerdo con la U.S. Food and Drugs Administration,  “Cuando ya no necesite sus 
medicamentos, los debe eliminar con prontitud. Los consumidores y cuidadores deben eliminar los 
medicamentos caducados, no deseados o no utilizados de sus hogares lo más rápidamente posible 
para ayudar a reducir las probabilidades de que otras personas tomen accidentalmente o utilicen 
indebidamente en forma intencional el medicamento que ya no es necesario, y para ayudar a 
reducir la cantidad de medicamentos que ingresan al medio ambiente” 
 
CUARTA.- Que la Ciudad México aumenta su vulnerabilidad al desechar indebidamente 
medicamentos, contaminando el subsuelo, los manto freáticos, así como exponiendo a personas y 
seres sintientes en situación de vulnerabilidad por el mal manejo de dichos productos.  
 
QUINTA.- Que de conformidad al análisis “Manejo de Residuos Fármacos” del Instituto Politécnico 
Nacional, el crecimiento aproximado de la fabricación de productos farmacéuticos, era del 8.3 % 
anual, previo a la pandemia,  estimación del aumento en consumo, que también implica su 
eliminación como desechos químicos en el medio ambiente una vez que caducan los medicamentos 
que no se usan, ya sea en los hogares, en el sistema de salud o en la industria farmacéutica se 
desechan directamente a los basureros o al drenaje.  
 
SEXTA.- Que las y los integrantes de esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Protección Ecológica, coincidimos con la Diputada promovente en la importancia del 
buen manejo de medicamentos, toda vez que cuando concluye su vida útil, pueden resultar tóxicos 
para quienes les consuman o bien, degradar el medio ambiente.  
 
SÉPTIMA. Que a la fecha en que se celebra la Séptima Sesión Ordinaria de esta Comisión, no se 
ha recibido el Estudio de Impacto Presupuestal respecto a la iniciativa de mérito, por lo que la 
opinión sólo considera la viabilidad en lo que hace a la materia de medio ambiente que compete 
a esta Comisión, por lo que la Comisión de Salud, deberá evaluar además de la materia de su 
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competencia y en su carácter de dictaminadora las consideraciones de factibilidad técnica y 
financiera de la propuesta. 
 
OCTAVA. De considerar viable y de aprobarse la iniciativa en cuestión, se sugiere a la Comisión 
dictaminadora integrar en la redacción del Decreto respecto de la adición de una fracción XVIII al 
artículo 159 y de un tercer párrafo, la palabra: “el tratamiento”; es decir, además de referir a la 
disposición final de medicamentos, se hable de forma general “para el tratamiento y su disposición 
final”, lo anterior a fin de homologar criterios de redacción con la Ley de Residuos Sólidos del 
Distrito Federal, hoy vigente. 
 
 Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Protección Ecológica, con el propósito de enriquecer y aportar al análisis y dictamen 
que realizará la Comisión de Salud, emite la siguiente OPINIÓN: 
 

OPINIÓN 
ÚNICO.- Que la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Protección Ecológica emite su Opinión favorable en lo que hace a la materia de su 
competencia, sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y 
reforman diversos numerales de la Ley de Salud de la Ciudad de México; en materia 
de desecho de medicamentos 

 
Dado a los 29 días del mes de julio de 2022 y firmado para constancia y conformidad de los 

integrantes de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 

Ecológica. 

NOMBRE: A FAVOR 
(FIRMA) 

EN CONTRA 
(FIRMA) 

ABSTENCIÓN 
(FIRMA) 

Dip. Tania Nanette Larios Pérez 
Presidenta 

   

Dip. Jesús Sesma Suárez 
Vicepresidente 

   

Dip. María Gabriela Salido Magos 
Secretaria 

   

Dip. Adriana María Guadalupe 
Espinosa de los Monteros García 
Integrante 

   

Dip. Christian Moctezuma González 
Integrante 

   

Doc ID: 42bda977c8f325c8a459761726f980af75f2f97d



 
 
  

 
 

  

Página 17 de 17 
 
 

 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  
Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 
ACUERDO DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA, POR EL QUE SE EMITE OPINIÓN DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN DIVERSOS NUMERALES DE LA LEY DE SALUD DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO; EN MATERIA DE DESECHO DE MEDICAMENTOS. PRESENTADA POR LA 
DIPUTADA ANA VILLAGRÁN VILLASANA. 

Dip. Marcela Fuente Castillo 
Integrante 

   

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor 
Integrante 

   

Dip. Federico Döring Casar 
Integrante 

   

Dip. Gabriela Quiroga Anguiano 
Integrante 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA  

 

 
Ciudad de México, a 25 de agosto de 2022 

Oficio: CCMX/II-L/CPMACCPE/119/2022 
 

DIP. JESÚS SESMA SÚAREZ 
VICEPRESIDENTE 
COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE,  
CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 68, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXVII y 75 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211 fracción 
V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; se le convoca a la Octava Sesión  
Ordinaria de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica, la cual tendrá verificativo vía remota el día martes 30 de agosto del 2022 a las 10:00 horas, 
a través de la plataforma electrónica designada por el Congreso, misma que se desarrollará al tenor del 
Orden del Día que se adjunta al presente. El ID y contraseña de la reunión vía remota serán enviados a 
su correo institucional. 
 
De igual forma se solicita su apoyo para instruir a quien considere pertinente participe en la Octava 
Reunión de Asesores que tendrá verificativo el viernes 26 de agosto, a las 17 horas a través de la 
plataforma electrónica “Zoom” y que tiene como objetivo analizar y recibir las observaciones 
correspondientes a los documentos a tratar en la referida Sesión Ordinaria de la Comisión.  
 
Se adjunta enlace: https://us04web.zoom.us/j/78398107431?pwd=kImJvRoKa883eLi11pan-BWZ018-
8k.1 
 
En espera de contar con su valiosa asistencia, le enviamos un cordial saludo. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 

 
 

 
DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN SECRETARIA DE LA COMISIÓN 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA  

 

 
Ciudad de México, a 25 de agosto de 2022 

Oficio: CCMX/II-L/CPMACCPE/120/2022 
 

DIP.MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 
SECRETARIA 
COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE,  
CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 68, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXVII y 75 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211 fracción 
V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; se le convoca a la Octava Sesión  
Ordinaria de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica, la cual tendrá verificativo vía remota el día martes 30 de agosto del 2022 a las 10:00 horas, 
a través de la plataforma electrónica designada por el Congreso, misma que se desarrollará al tenor del 
Orden del Día que se adjunta al presente. El ID y contraseña de la reunión vía remota serán enviados a 
su correo institucional. 
 
De igual forma se solicita su apoyo para instruir a quien considere pertinente participe en la Octava 
Reunión de Asesores que tendrá verificativo el viernes 26 de agosto, a las 17 horas a través de la 
plataforma electrónica “Zoom” y que tiene como objetivo analizar y recibir las observaciones 
correspondientes a los documentos a tratar en la referida Sesión Ordinaria de la Comisión.  
 
Se adjunta enlace: https://us04web.zoom.us/j/78398107431?pwd=kImJvRoKa883eLi11pan-BWZ018-
8k.1 
 
En espera de contar con su valiosa asistencia, le enviamos un cordial saludo. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 

 
 

 
DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN SECRETARIA DE LA COMISIÓN 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA  

 

 
Ciudad de México, a 25 de agosto de 2022 

Oficio: CCMX/II-L/CPMACCPE/121/2022 
 

DIP. ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA 
INTEGRANTE 
COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE,  
CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 68, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXVII y 75 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211 fracción 
V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; se le convoca a la Octava Sesión  
Ordinaria de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica, la cual tendrá verificativo vía remota el día martes 30 de agosto del 2022 a las 10:00 horas, 
a través de la plataforma electrónica designada por el Congreso, misma que se desarrollará al tenor del 
Orden del Día que se adjunta al presente. El ID y contraseña de la reunión vía remota serán enviados a 
su correo institucional. 
 
De igual forma se solicita su apoyo para instruir a quien considere pertinente participe en la Octava 
Reunión de Asesores que tendrá verificativo el viernes 26 de agosto, a las 17 horas a través de la 
plataforma electrónica “Zoom” y que tiene como objetivo analizar y recibir las observaciones 
correspondientes a los documentos a tratar en la referida Sesión Ordinaria de la Comisión.  
 
Se adjunta enlace: https://us04web.zoom.us/j/78398107431?pwd=kImJvRoKa883eLi11pan-BWZ018-
8k.1 
 
En espera de contar con su valiosa asistencia, le enviamos un cordial saludo. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 

 
 

 
DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN SECRETARIA DE LA COMISIÓN 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA  

 

 
Ciudad de México, a 25 de agosto de 2022 

Oficio: CCMX/II-L/CPMACCPE/122/2022 
 

DIP. CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 
INTEGRANTE 
COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE,  
CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 68, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXVII y 75 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211 fracción 
V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; se le convoca a la Octava Sesión  
Ordinaria de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica, la cual tendrá verificativo vía remota el día martes 30 de agosto del 2022 a las 10:00 horas, 
a través de la plataforma electrónica designada por el Congreso, misma que se desarrollará al tenor del 
Orden del Día que se adjunta al presente. El ID y contraseña de la reunión vía remota serán enviados a 
su correo institucional. 
 
De igual forma se solicita su apoyo para instruir a quien considere pertinente participe en la Octava 
Reunión de Asesores que tendrá verificativo el viernes 26 de agosto, a las 17 horas a través de la 
plataforma electrónica “Zoom” y que tiene como objetivo analizar y recibir las observaciones 
correspondientes a los documentos a tratar en la referida Sesión Ordinaria de la Comisión.  
 
Se adjunta enlace: https://us04web.zoom.us/j/78398107431?pwd=kImJvRoKa883eLi11pan-BWZ018-
8k.1 
 
En espera de contar con su valiosa asistencia, le enviamos un cordial saludo. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 

 
 

 
DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN SECRETARIA DE LA COMISIÓN 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA  

 

 
Ciudad de México, a 25 de agosto de 2022 

Oficio: CCMX/II-L/CPMACCPE/123/2022 
 

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO 
INTEGRANTE 
COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE,  
CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 68, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXVII y 75 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211 fracción 
V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; se le convoca a la Octava Sesión  
Ordinaria de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica, la cual tendrá verificativo vía remota el día martes 30 de agosto del 2022 a las 10:00 horas, 
a través de la plataforma electrónica designada por el Congreso, misma que se desarrollará al tenor del 
Orden del Día que se adjunta al presente. El ID y contraseña de la reunión vía remota serán enviados a 
su correo institucional. 
 
De igual forma se solicita su apoyo para instruir a quien considere pertinente participe en la Octava 
Reunión de Asesores que tendrá verificativo el viernes 26 de agosto, a las 17 horas a través de la 
plataforma electrónica “Zoom” y que tiene como objetivo analizar y recibir las observaciones 
correspondientes a los documentos a tratar en la referida Sesión Ordinaria de la Comisión.  
 
Se adjunta enlace: https://us04web.zoom.us/j/78398107431?pwd=kImJvRoKa883eLi11pan-BWZ018-
8k.1 
 
En espera de contar con su valiosa asistencia, le enviamos un cordial saludo. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 

 
 

 
DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN SECRETARIA DE LA COMISIÓN 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA  

 

 
Ciudad de México, a 25 de agosto de 2022 

Oficio: CCMX/II-L/CPMACCPE/124/2022 
 

DIP. JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR 
INTEGRANTE 
COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE,  
CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 68, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXVII y 75 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211 fracción 
V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; se le convoca a la Octava Sesión  
Ordinaria de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica, la cual tendrá verificativo vía remota el día martes 30 de agosto del 2022 a las 10:00 horas, 
a través de la plataforma electrónica designada por el Congreso, misma que se desarrollará al tenor del 
Orden del Día que se adjunta al presente. El ID y contraseña de la reunión vía remota serán enviados a 
su correo institucional. 
 
De igual forma se solicita su apoyo para instruir a quien considere pertinente participe en la Octava 
Reunión de Asesores que tendrá verificativo el viernes 26 de agosto, a las 17 horas a través de la 
plataforma electrónica “Zoom” y que tiene como objetivo analizar y recibir las observaciones 
correspondientes a los documentos a tratar en la referida Sesión Ordinaria de la Comisión.  
 
Se adjunta enlace: https://us04web.zoom.us/j/78398107431?pwd=kImJvRoKa883eLi11pan-BWZ018-
8k.1 
 
En espera de contar con su valiosa asistencia, le enviamos un cordial saludo. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 

 
 

 
DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN SECRETARIA DE LA COMISIÓN 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA  

 

 
Ciudad de México, a 25 de agosto de 2022 

Oficio: CCMX/II-L/CPMACCPE/125/2022 
 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
INTEGRANTE 
COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE,  
CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 68, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXVII y 75 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211 fracción 
V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; se le convoca a la Octava Sesión  
Ordinaria de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica, la cual tendrá verificativo vía remota el día martes 30 de agosto del 2022 a las 10:00 horas, 
a través de la plataforma electrónica designada por el Congreso, misma que se desarrollará al tenor del 
Orden del Día que se adjunta al presente. El ID y contraseña de la reunión vía remota serán enviados a 
su correo institucional. 
 
De igual forma se solicita su apoyo para instruir a quien considere pertinente participe en la Octava 
Reunión de Asesores que tendrá verificativo el viernes 26 de agosto, a las 17 horas a través de la 
plataforma electrónica “Zoom” y que tiene como objetivo analizar y recibir las observaciones 
correspondientes a los documentos a tratar en la referida Sesión Ordinaria de la Comisión.  
 
Se adjunta enlace: https://us04web.zoom.us/j/78398107431?pwd=kImJvRoKa883eLi11pan-BWZ018-
8k.1 
 
En espera de contar con su valiosa asistencia, le enviamos un cordial saludo. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 

 
 

 
DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN SECRETARIA DE LA COMISIÓN 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA  

 

 
Ciudad de México, a 25 de agosto de 2022 

Oficio: CCMX/II-L/CPMACCPE/126/2022 
 

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
INTEGRANTE 
COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE,  
CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 68, 70 fracción I, 72, 74 fracción XXVII y 75 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 187, 188, 189, 190, 209 fracción XIX, 211 fracción 
V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; se le convoca a la Octava Sesión  
Ordinaria de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 
Ecológica, la cual tendrá verificativo vía remota el día martes 30 de agosto del 2022 a las 10:00 horas, 
a través de la plataforma electrónica designada por el Congreso, misma que se desarrollará al tenor del 
Orden del Día que se adjunta al presente. El ID y contraseña de la reunión vía remota serán enviados a 
su correo institucional. 
 
De igual forma se solicita su apoyo para instruir a quien considere pertinente participe en la Octava 
Reunión de Asesores que tendrá verificativo el viernes 26 de agosto, a las 17 horas a través de la 
plataforma electrónica “Zoom” y que tiene como objetivo analizar y recibir las observaciones 
correspondientes a los documentos a tratar en la referida Sesión Ordinaria de la Comisión.  
 
Se adjunta enlace: https://us04web.zoom.us/j/78398107431?pwd=kImJvRoKa883eLi11pan-BWZ018-
8k.1 
 
En espera de contar con su valiosa asistencia, le enviamos un cordial saludo. 
 

ATENTAMENTE 
 

 

 
 

 
DIP. TANIA NANETTE LARIOS PÉREZ DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN SECRETARIA DE LA COMISIÓN 

Doc ID: ce21ae6841b2ff32c4162f6301211ab0394e4f3f
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  

Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

  DICTAMEN POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL. 

 
 
 

 

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley de Cultura 

Cívica de la Ciudad de México.  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA 

PRESENTE  

La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica de conformidad 

con lo establecido en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30, 

numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracción XXXVIII y 

XLV Bis, y; 67; 70, fracción I; 72 fracciones I y X; 73; 74, fracción XXX y 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXXVIII y XLVIII  XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, 

fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 256; 257; 

258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno 

de este Honorable Congreso, el presente DICTAMEN POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO 

FEDERAL, conforme a lo siguiente:  

 

PREÁMBULO 

I. Mediante oficio MDSPOPA/CSP/3975/2022, de fecha 24 de mayo de 2022, fue turnada a la 

Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, para su 

análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICA EL 

ARTÍCULO 118 DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO 

FEDERAL., presentada por la Diputada Yuriri Ayala Zuñiga, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido MORENA. 

 

II. Mediante oficio MDSPRPA/CSP/0202/2022, de fecha 22 de junio de 2022, fue turnada a la 

Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, para su 

análisis y dictamen, la iniciativa CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 5° Y 90 BIS, Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 90 BIS 8 A LA TIERRA EN EL DISTRITO 

FEDERAL, presentada por la Diputada Indalí Pardillo Cadena, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA. 

 

III. Esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, es 

competente para conocer de la Iniciativa con proyecto de Decreto, lo anterior de conformidad con 

lo dispuesto por los artículos 67; 70, fracción I; 72 fracciones I y X; 73; 74, fracción XXX y 80 de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXXVIII y XLVIII; 103, 

fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 

256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

IV. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 232, 233, 234, 235 y 236 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, se reunieron el 30 de 

agosto del 2022, para dictaminar la Iniciativa con proyecto de Decreto presentada, con el fin de 

someterla a la consideración del Pleno de este H. Congreso al tenor de los siguientes: 
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  

Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

  DICTAMEN POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL. 

 
 
 

 

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley de Cultura 

Cívica de la Ciudad de México.  

ANTECEDENTES  

 

I. En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 24 de mayo del 2022, 

fue presentada por la Diputada Yuriri Ayala Zuñiga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

MORENA, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 118 

DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL. 

 

La Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México en la II Legislatura, turnó a esta 

Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, la iniciativa 

materia del presente para su análisis y dictamen, mediante oficio MDSPOPA/CSP/3975/2022, de fecha 

24 de mayo del 2022, mismo que fue remitido al correo institucional de esta comisión dictaminadora en 

fecha 25 de mayo del mismo año. 

 

Mediante comunicación electrónica vía el correo institucional de la Comisión,  en fecha 26 de mayo de 2022 

y con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el 

Secretario Técnico de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 

Ecológica remitió la Iniciativa con proyecto de Decreto de referencia a las y los Diputados integrantes de 

la Comisión. 

 

Mediante oficio CCMX/II-L/CPMACCPE/ST/064/2022 de fecha 30 de mayo del 2022, esta Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica solicitó a la Unidad de Estudios 

y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México, el estudio de impacto presupuestal de 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 118 DE LA LEY 

AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL. 

 

Mediante oficio CCMX/II-L/CPMACCPE/ST/064/2022 de fecha 30 de mayo del 2022, esta Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica solicitó a la Secretaria de Medio 

Ambiente de la Ciudad de México, la Dra. Marina Robles García, opinión de la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 118 DE LA LEY AMBIENTAL DE 

PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL. 

 

II. En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 22 de junio del 2022, 

fue presentada por la Diputada Indalí Pardillo Cadena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

MORENA, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULO 5° 

Y 90 BIS, Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 90 DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN 

EL DISTRITO FEDERAL. 

 

La Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México en la II Legislatura, turnó a esta 

Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, la iniciativa 

materia del presente para su análisis y dictamen, mediante oficio MDSPRPA/CSP/0202/2022, de fecha 22 

de junio del 2022, mismo que fue remitido al correo institucional de esta comisión dictaminadora en fecha 

23 de junio del mismo año. 
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Mediante comunicación electrónica vía el correo institucional de la Comisión,  en fecha 23 de junio de 2022 

y con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el 

Secretario Técnico de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 

Ecológica remitió la Iniciativa con proyecto de Decreto de referencia a las y los Diputados integrantes de 

la Comisión. 

 

Mediante oficio CCMX/II-L/CPMACCPE/ST/093/2022 de fecha 23 de junio del 2022, esta Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica solicitó a la Unidad de Estudios 

y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México, el estudio de impacto presupuestal de 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULO 5° Y 90 BIS, Y 

SE ADICIONA UN ARTÍCULO 90 DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO 

FEDERAL. 

 

Mediante oficio CCMX/II-L/CPMACCPE/ST/092/2022 de fecha 23 de junio del 2022, esta Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica solicitó a la Secretaria de Medio 

Ambiente de la Ciudad de México, la Dra. Marina Robles García, opinión de la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULO 5° Y 90 BIS, Y SE ADICIONA UN 

ARTÍCULO 90 DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL. 

 

 

III. Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las Diputadas y los Diputados 

integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron para analizar, discutir y aprobar el presente 

dictamen, a fin de ser sometido a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Una vez determinado lo anterior, esta comisión dictaminadora procede a efectuar su análisis respectivo: 

 

 

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS 

 

En primer termino, la Iniciativa presentada por la Diputada Yuriri Ayala Zuñiga, tiene por objeto establecer 

un plazo perentorio de 20 días para la respuesta por parte de las personas titulares de los órganos político 

administrativos de cada una de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en materia de 

autorización para realizar la poda, derribo o trasplante de arboles, así como de 15 días para ejercer 

dicha autorización por parte de la persona beneficiaria de dicha autorización, de igual forma, establece 

la coordinación entre las alcaldías y las autoridades ambientales, respecto a la conservación, mantenimiento, 

protección, restitución y desarrollo de los arboles urbanos que se encuentren dentro de su territorio, apartir 

de la reforma y adición de un párrafo al artículo 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del 

Distrito Federal. 

 

En este sentido, la diputada promovente señala en su exposición de motivos que: 

I.1 En la Ciudad de México, el arbolado urbano y las áreas verdes brindan grandes beneficios 

ambientales a los ciudadanos y mantienen el delicado equilibrio ecológico citadino. 
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El arbolado mejora la calidad del aire, promueve una humedad en el ambiente más alta, induce 

la lluvia que se infiltra en los suelos, retiene la tierra y la estabiliza disminuyendo la erosión. La 

vegetación también absorbe gases tóxicos como el dióxido de carbono, causante del “Efecto 

Invernadero”. 

Asimismo, retiene partículas de polvo suspendidas en el aire, que en caso de no hacerlo agravarían 

los problemas respiratorios de la población. Por otro lado, los bosques urbanos reducen la 

contaminación por ruido, mantienen más fresca a la ciudad y mejoran la belleza del paisaje, 

además de brindar espacios para el esparcimiento de la población. 

Es por todos estos beneficios que el Gobierno de la Ciudad de México, convencido de que el 

objetivo principal de la rehabilitación de la infraestructura ambiental debe ser, sobre todo, crear 

o regenerar espacios dignos y propicios para estimular la convivencia entre los habitantes de la 

Ciudad, y de esta manera promover el fortalecimiento del tejido social, impulsando la participación 

ciudadana, creo el programa “Sembrando Parques” con la visión de sustentabilidad la cual implica 

que, la restauración de la red ecológica de la ciudad vaya de la mano de la restitución de los 

derechos ambientales de todas y de todos. 

I.2 De igual manera, toma especial importancia la concientización ciudadana sobre la necesidad 

de conservar y proteger los ecosistemas que el paso del tiempo y la acción del hombre han 

permitido llegar hasta nosotros y el establecimiento de la ciudad como espacio natural de las 

relaciones humanas, son características plenamente consolidadas y definitorias de nuestra vida 

cotidiana. 

Una de las prácticas que se busca fomentar entre la población es preservar del medio ambiente, 

con acciones tan simples como sembrar un árbol y evitar la tala del mismo. Sin embargo, en 

algunas situaciones es necesario llevar acciones para no poner en riesgo para la comunidad, el 

cual consiste en la poda y derribo. 

I.3 Preservar el medio ambiente no es un tema menor, pues la contaminación es un problema 

que al impacta al 4.5% del Producto Interno Bruto en México. Sin embargo, aún con los beneficios 

de tener un árbol como en proceso de oxigenación al entorno, evitan la erosión de la tierra, 

reducen la contaminación auditiva y zonas de calor, pueden causar afectaciones al no estar bien 

ubicados. 

En la Ciudad de México la poda, derribo y limpieza de los árboles forman parte de las actividades 

que implementa el gobierno para la seguridad de la población. Esto se hace cuando un árbol está 

afectando casas, edificios y la vía pública. 

El crecimiento urbano ha motivado una serie de demandas para satisfacer necesidades propias de 

una ciudad, dentro de estas necesidades están los espacios verdes, tales como parques y jardines, 

asimismo, la plantación de árboles en las calles, las avenidas, las unidades habitacionales, las 

casas habitación y en cualquier espacio donde sea posible tener un árbol o un arbusto. 
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Sin embargo, a pesar de la importancia que tienen los árboles en las ciudades, por todos los 

beneficios que proporcionan tales como: absorber los ruidos, retener partículas de sólidos 

suspendidos en el aire, estabilizar el suelo, modificar la dirección y la velocidad de los vientos, 

conservar la humedad relativa del aire, mejorar estéticamente los paisajes citadinos y proporcionar 

oxígeno, no es prioritario su cuidado y por lo tanto sufren una serie de consecuencias por tal 

situación, llegando incluso a ser factor de riesgo para los ciudadanos y los bienes públicos y 

privados 

I.4 En la actualidad se tiene que realizar un esfuerzo mayor para corregir la falta de planeación 

en la plantación de árboles, como mejoradores del ambiente y para combatir la contaminación de 

las ciudades. La falta de conocimiento acerca de las especies arbóreas, hacen que su 

establecimiento y sus cuidados no sean los adecuados y por lo tanto se tenga la necesidad de 

eliminarlos cuando representan peligro o por la necesidad misma del crecimiento urbano. 

Es por ello que en el Gobierno de la Ciudad de México implementa mecanismos que ayudan a los 

ciudadanos en la solicitud de poda, derribo y limpieza cuando un árbol afecta la vía pública y 

zonas habitacionales de la ciudad. 

En tal virtud, se puede solicitar el servicio de poda y derribo en el Sistema Unificado de Atención 

Ciudadana (SUAC), portal que permite reportar cualquier afectación de árboles como es la 

obstrucción de banquetas, afectaciones al cableado público, obstrucción de drenaje, o riesgo de 

caída. 

Un árbol podrá ser podado o derribado según la necesidad, sólo contando con la autorización 

correspondiente expedida por la Alcaldía o por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad 

de México (SEDEMA). 

Para esto, es importante que toda aquella persona que interviene al arbolado, se encuentre 

debidamente acreditada por la SEDEMA, para lo cual deberá contar con el documento 

correspondiente. 

I.5 Las podas representan la mayor parte del mantenimiento del arbolado urbano, sobre todo 

cuando se plantan árboles jóvenes en los parques y camellones, ya que el árbol joven para sombra 

debe ser podado regularmente hasta que alcance una altura de 6m; a partir de entonces el árbol 

sólo recibirá podas esporádicas de saneamiento ya que su estructura de copa habrá quedado 

definida. 

Un árbol que no se poda desarrolla copa desproporcionada y desequilibrada, sufre desgarre de 

ramas por su peso excesivo o por la invasión de carriles de tráfico pesado, lo cual debilita y 

acorta la vida del árbol. 

Igualmente, la poda del arbolado adulto plantado en el sitio incorrecto puede llevar al arborista 

a podarle más de la mitad de su copa, lo cual puede afectar su desarrollo y hasta perder su forma 

original. Es probable que más de la mitad del arbolado de la Ciudad de México requiera poda 

inmediata porque fue plantado en el sitio incorrecto o porque la especie no fue la apropiada para 
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tal sitio. Esto es común también para los árboles de alineación que se plantan bajo o cerca de los 

cables de energía eléctrica. 

Ningún árbol que al crecer supere los 6m debe plantarse bajo cables energizados, porque su 

contacto con estos puede ser fatal para el ciudadano. Sólo árboles enanos o arbustos medianos 

son recomendables para este sitio de plantación tanto en el medio urbano como en las áreas 

rurales. En resumen, la gran necesidad de podas del arbolado de la Ciudad de México se debe 

básicamente a que se ha venido plantando, por décadas, el árbol incorrecto en los sitios 

incorrectos. 

Las podas se realizan, principalmente, para darle mantenimiento al arbolado urbano; y consisten 

en cortar de manera selectiva las ramas o raíces de los árboles con base en un conocimiento 

biológico del árbol. 

Se realiza para eliminar ramas muertas, plagas o enfermedades de los árboles. También para 

liberar señalización y equipamiento urbano, así como cableado eléctrico. Ninguna poda debe 

superar la cuarta parte del volumen total del follaje del árbol, es decir, se permite podar hasta un 

25% de su follaje, exceptuando casos de riesgo para tu seguridad o tu patrimonio. 

I.6 Por otro lado, el derribo de árboles, requiere tomar distintas cuestiones para la elaboración 

de un dictamen técnico, que señale la autorización o en su caso la negativa de poda o derribo de 

árboles. Para lo cual hay dos tipos de derribo, derribo controlado y derribo direccional. 

Para llevar a cabo cualquiera de los servicios antes mencionados se requiere agotar un 

procedimiento, empezando por la autorización para la poda o derribo, sin embargo, hay una 

demora excesiva en cuanto a la contestación por parte de la alcaldía, siendo muchos de los árboles 

un peligro inminente para la población que habita en los alrededores. 

Se considera “derribo” el cortar todo el árbol desde su base. El derribo de arbolado deberá 

considerarse como la última opción, recurriendo en primera instancia a la poda o trasplante del 

mismo. 

Es procedente un derribo Si representa un riesgo a tu seguridad y patrimonio: 

• Árboles muertos en pie 

• Árboles con una inclinación reciente mayor a 20° 

• Árboles con más del 25% de sus raíces principales cortadas, o cortadas a menos de 1 

metro 

Si se busca mejorar o mantener áreas verdes y se trata de: 

• Árboles enfermos y plagados sin opción a cura 

• Árboles muertos en pie 
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Si se busca evitar afectaciones al patrimonio urbanístico o arquitectónico, inmuebles, mobiliario e 

infraestructura urbana: 

• Árboles que afecten a la infraestructura urbana o inmuebles de manera irreparable 

Si se trata de construcciones de obra pública o privada: 

• Solo si se tiene la autorización de Impacto Ambiental 

Además, cualquier autorización de poda, derribo y trasplante, deberá encontrarse sustentada con 

el Dictamen Técnico correspondiente, el cual contará con la información detallada para identificar 

al o los individuos arbóreos, así como su condición general y estado fitosanitario. 

7El artículo 345 Bis del Código Penal para el Distrito Federal establece de 3 meses a 5 años de 

prisión y de 500 a 2 mil unidades de cuenta de la Ciudad de México, a quien derribe, tale, 

destruya parcialmente u ocasione la muerte de uno o más árboles sin contar con la autorización 

de las autoridades competentes. 

II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la sustentan. 

II.1 En la Ciudad de México existe una diversidad de problemas asociados a la insuficiente 

planeación en la plantación de árboles. La problemática inicia con la forestación de áreas en las 

que no se evalúan previamente las condiciones del lugar relativas a infraestructura, equipamiento 

urbano e inmuebles y sin considerar los hábitos futuros de crecimiento de la especie a plantar. 

Como resultado de lo anterior existen árboles con más de un 30% de inclinación que corren el 

riesgo de desplomarse, con raíces fuertes y agresivas que levantan planchas de concreto, muros, 

árboles que presentan ramas muertas, débilmente unidas, plagadas, con exceso de peso, que 

obstruyen señalamientos, pasos peatonales y vehiculares, entre otros problemas. En algunos casos 

estos árboles constituyen ya un problema e incluso un riesgo para la ciudadanía, lo que ha 

conducido a que se recurra a la poda o derribo del árbol. 

II.2 A pesar de que la legislación ambiental del Distrito Federal establece que para realizar 

actividades relacionadas con la poda y derribo de árboles se requiere previamente de la 

autorización de la alcaldía correspondiente, bajo la normatividad que emita la Secretaría del 

Medio Ambiente, la realización de estas actividades se da de forma injustificadas o mal ejecutadas 

en las áreas verdes de la Ciudad de México, de tal manera que se atenta contra la vida de muchos 

árboles, al mismo tiempo que disminuyen los servicios ambientales que prestan a los habitantes de 

la ciudad. 

La Ciudad de México representa un conjunto humano de grandes proporciones en el que se 

desarrollan diversas actividades que se reflejan en el crecimiento económico, industrial y de la 

población, así como en la expansión del área urbana, esto, aunado a la falta de mantenimiento y 

prácticas realizadas sin criterios técnicos, ha traído como consecuencia la disminución de las áreas 

verdes y el deterioro en el arbolado urbano del Distrito Federal. 
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El arbolado de la ciudad es víctima de podas y derribos inmoderados, que carecen de 

especificaciones técnicas, que se realizan en muchas ocasiones de manera clandestina, debido al 

desconocimiento o negligencia social e institucional, así como a la gran demanda de servicios 

públicos relacionados con la infraestructura urbana, tales como líneas de conducción aérea y 

subterránea, luminarias, señalamientos de tránsito, entre muchas otras que interfieren en el 

crecimiento de los árboles. 

Las podas realizadas sin criterios técnicos adecuados, deterioran los árboles, propician 

enfermedades y plagas que reducen su ciclo vital u ocasionan su muerte. Muchas veces el deterioro 

es irreversible y es necesario el derribo total debido a la amenaza de daño a bienes muebles, 

inmuebles y peatones en vía pública o en propiedad privada. Mediante investigaciones y estudios 

especializados que ha desarrollado la arboricultura se han establecido técnicas que garantizan la 

supervivencia a largo plazo y en óptimas condiciones del sistema arbóreo en las áreas urbanas. 

II.3 En este contexto, la Ciudad de México cuenta con un marco legal limitado para la ejecución 

de los trabajos de poda y derribo de árboles en zonas urbanas, por lo que su aplicación no 

garantiza que estas actividades se realicen de manera adecuada, lo cual se debe a la falta o 

diferencia de criterios técnicos utilizados, la carencia de personal capacitado y acreditado, entre 

otros. Como resultado de lo anterior es recurrente que el derribo y poda de árboles se realice sin 

planeación y sin observancia de lineamientos técnicos, lo que conlleva a perder progresivamente 

el arbolado y el consecuente deterioro del entorno. 

La expedición de autorizaciones para la poda y derribo de árboles sin bases técnicas, además de 

reducir el arbolado urbano, provoca que la población se manifieste exigiendo la aplicación de las 

medidas necesarias para regular dicha situación. 

II.4 Derivado de diversos recorridos en colonias de la alcaldía Gustavo A. Madero, una de las 

solicitudes vecinales más frecuentes es la solicitud de poda o derribo de un sujeto forestal que pone 

en riesgo la integridad o el patrimonio de la población. 

Por ello, es necesario establecer en la norma ambiental de la capital la temporalidad para cumplir 

con los requisitos técnicos, las condiciones y requerimientos necesarios para ejecutar el manejo y 

tratamiento del arbolado urbano. 

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 

III.1 El artículo 4 de la Constitución Federal, establece que Toda persona tiene derecho a un medio 

ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El 

daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo 

dispuesto por la ley. 

De igual manera el artículo 8 de la nuestra Carta Magna, establece que los funcionarios y 

empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule 

por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política solo podrán hacer uso de 

ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de 
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la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término 

al peticionario. 

III.2 Los artículos 11.1 y 12.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, así como también las observaciones generales 4 y 14 de dicho pacto, reconocen el 

derecho al medio ambiente sano y adecuado. 

III.3 En este sentido, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece 

lo siguiente: 

“ARTÍCULO 4o.- La Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México ejercerán sus atribuciones en materia de preservación y 

restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, de conformidad con la 

distribución de competencias prevista en esta Ley y en otros ordenamientos legales. 

La distribución de competencias en materia de regulación del aprovechamiento sustentable, la 

protección y la preservación de los recursos forestales y el suelo, estará determinada por la Ley 

General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

ARTÍCULO 8o.- Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las 

leyes locales en la materia, las siguientes facultades: 

I.- La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal; 

II.- La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales en la 

materia y la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en 

bienes y zonas de jurisdicción municipal, en las materias que no estén expresamente atribuidas a 

la Federación o a los Estados; 

III.- La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la 

contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como establecimientos 

mercantiles o de servicios, así como de emisiones de contaminantes a la atmósfera provenientes de 

fuentes móviles que no sean consideradas de jurisdicción federal, con la participación que de 

acuerdo con la legislación estatal corresponda al gobierno del estado; 

IV.- La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de los efectos 

sobre el ambiente ocasionados por la generación, transporte, almacenamiento, manejo, 

tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e industriales que no estén considerados como 

peligrosos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 137 de la presente Ley; 

V.- La creación y administración de zonas de preservación ecológica de los centros de población, 

parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas previstas por la legislación local; 

VI. La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y control de la 

contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, luz intrusa, radiaciones electromagnéticas 

y olores perjudiciales para el equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente de fuentes fijas que 
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funcionen como establecimientos mercantiles o de servicios, así como la vigilancia del cumplimiento 

de las disposiciones que, en su caso, resulten aplicables a las fuentes móviles excepto las que 

conforme a esta Ley sean consideradas de jurisdicción federal; 

VII.- La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la 

contaminación de las aguas que se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de los 

centros de población, así como de las aguas nacionales que tengan asignadas, con la participación 

que conforme a la legislación local en la materia corresponda a los gobiernos de los estados; 

VIII.- La formulación y expedición de los programas de ordenamiento ecológico local del territorio 

a que se refiere el artículo 20 BIS 4 de esta Ley, en los términos en ella previstos, así como el 

control y la vigilancia del uso y cambio de uso del suelo, establecidos en dichos programas; 

IX.- La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en los 

centros de población, en relación con los efectos derivados de los servicios de alcantarillado, 

limpia, mercados, centrales de abasto, panteones, rastros, tránsito y transporte locales, siempre y 

cuando no se trate de facultades otorgadas a la Federación o a los Estados en la presente Ley; 

X.- La participación en la atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico de dos o más 

municipios y que generen efectos ambientales en su circunscripción territorial; 

XI.- La participación en emergencias y contingencias ambientales conforme a las políticas y 

programas de protección civil que al efecto se establezcan; 

XII.- La vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas por la Federación, 

en las materias y supuestos a que se refieren las fracciones III, IV, VI y VII de este artículo; 

XIII.- La formulación y conducción de la política municipal de información y difusión en materia 

ambiental; 

XIV.- La participación en la evaluación del impacto ambiental de obras o actividades de 

competencia estatal, cuando las mismas se realicen en el ámbito de su circunscripción territorial; 

XV.- La formulación, ejecución y evaluación del programa municipal de protección al ambiente; 

XVI.- La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, y 

XVII.- La atención de los demás asuntos que en materia de preservación del equilibrio ecológico y 

protección al ambiente les conceda esta Ley u otros ordenamientos en concordancia con ella y que 

no estén otorgados expresamente a la Federación o a los Estados. 

ARTÍCULO 9o.- Corresponden al Gobierno de la Ciudad de México, en materia de preservación 

del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, conforme a las disposiciones legales que 

expida la Legislatura local, las facultades a que se refiere el artículo 7o. y demás que esta Ley 

distribuya competencias a los Estados, mientras que corresponderá las aplicables del artículo 8o. 

y demás que esta Ley distribuya a los municipios para las demarcaciones territoriales de la Ciudad 

de México. 
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ARTÍCULO 10.- Las Legislaturas de las entidades federativas, con arreglo a sus respectivas 

Constituciones, expedirán las disposiciones legales que sean necesarias para regular las materias 

de su competencia previstas en esta Ley.” 

III.4 Por otro lado, la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 53 establece lo 

siguiente: 

“Artículo 53 Alcaldías 

A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías. 

3. Las personas titulares de las alcaldías tendrán las siguientes atribuciones: a) De manera 

exclusiva: 

I a XVIII… 

XIX. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; limpia y 

recolección de basura; poda de árboles; regulación de mercados; y pavimentación, de 

conformidad con la normatividad aplicable;” 

III.5 En este sentido, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México señala: 

“Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 

obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las siguientes: 

I. a III. … 

IV. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; limpia y 

recolección de basura; poda de árboles, regulación de mercados; y pavimentación, de 

conformidad con la normatividad aplicable” 

III.6 Por otro lado, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, señala lo 

siguiente: 

“Artículo 89 Bis. En todo caso, la autorización para el derribo, poda o trasplante del arbolado en 

suelo de conservación, áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas, se limitará a 

medidas fitosanitarias o de prevención de incendios.” 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta 

Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable Congreso de la Ciudad 

de México, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican el artículo 118 

de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

Decreto. 
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Artículo 118. Las alcaldías, en coordinación con las autoridades ambientales correspondientes, 

tendrán a su cargo la conservación, mantenimiento, protección, restitución y desarrollo de los 

árboles urbanos que se encuentren dentro de su territorio. 

Para realizar la poda, derribo o trasplante de árboles se requiere de autorización previa de la 

alcaldía respectiva, la cual deberá emitirse en un plazo no mayor a 20 días hábiles, contados a 

partir de que se haga la solicitud. 

La alcaldía podrá autorizar el derribo, poda o trasplante de árboles, ubicados en bienes de 

dominio público o en propiedades de particulares, cuando se requiera para la salvaguarda de la 

integridad de las personas o sus bienes, solamente en los siguientes casos: 

I. … 

II. Cuando exista riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico de la 

Ciudad de México; 

III. … 

IV. … 

… 

… 

La autorización a que se refiere el presente artículo deberá estar sustentada mediante un dictamen 

técnico emitido por la alcaldía correspondiente, que avale la factibilidad del derribo, poda o 

trasplante de árboles. Los trabajos que se deriven de la autorización, deberán ser ejecutados en 

un término no mayor a 15 días hábiles, contados a partir de la fecha en que se emita la misma. 

… 

… 

La Secretaría expedirá conforme a las disposiciones previstas en esta Ley, las normas ambientales 

en las que se establezcan los requisitos y especificaciones técnicas que deberán cumplir las personas 

físicas o morales, tanto públicas como privadas, que realicen la poda, derribo y trasplante de 

árboles en la Ciudad de México. 

… 

TRANSITORIOS 

Primero. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 
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Tercero. El reglamento de la presente Ley, deberá adecuarse a las disposiciones de este decreto 

en un plazo no mayor a 60 días hábiles a partir de su entrada en vigor. 

 

Para mayor claridad de las reformas propuestas, a continuación, se presenta un cuadro en el que se 

compara el texto vigente de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal, con el texto 

planteado en el proyecto de decreto de la Iniciativa en comento: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 118.  

 

 

 

 

 

Para realizar la poda, derribo o trasplante de 

árboles se requiere de autorización previa de la 

Delegación respectiva.  

 

 

La delegación podrá autorizar el derribo, poda o 

trasplante de árboles, ubicados en bienes de 

dominio público o en propiedades de particulares, 

cuando se requiera para la salvaguarda de la 

integridad de las personas o sus bienes, solamente en 

los siguientes casos: 

Artículo 118. Las alcaldías, en coordinación con 
las autoridades ambientales correspondientes, 
tendrán a su cargo la conservación, 
mantenimiento, protección, 
restitución y desarrollo de los árboles urbanos 
que se encuentren dentro de su territorio. 
 
 
 
 
 
 
Para realizar la poda, derribo o 
trasplante de árboles se requiere de 
autorización previa de la alcaldía respectiva, la 
cual deberá emitirse en  un plazo no mayor a 20 
días hábiles, contados a partir de que se haga la       
solicitud. 
 
 
La alcaldía podrá autorizar el derribo, poda o 

trasplante de árboles, ubicados en bienes de 

dominio público o en  propiedades de particulares, 

cuando se requiera para la salvaguarda de la 

integridad de las personas o sus bienes, solamente 

en los siguientes  casos: 

I. Cuando exista riesgo real y presente para las 

personas o para sus bienes inmuebles; 

I. Cuando exista riesgo real y presente para las 
personas o para sus bienes inmuebles; 

II. Cuando exista riesgo real y presente para el 

patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito 

Federal; 

II. Cuando exista riesgo real y presente para el 
patrimonio urbanístico o arquitectónico de la 
Ciudad de México; 

III. Cuando sean necesarias para el saneamiento 

del árbol; y 

III. Cuando sean necesarias para el saneamiento 
del árbol; y 
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IV… IV… 

… … 

… … 

La autorización a que se refiere el presente artículo 

deberá estar sustentada mediante un dictamen 

técnico emitido por la delegación correspondiente 

que avale la factibilidad del derribo, poda o 

trasplante de árboles. 

La autorización a que se refiere el presente artículo 
deberá estar sustentada mediante un dictamen 
técnico emitido por la alcaldía correspondiente, 
que avale la factibilidad del derribo, poda o 
trasplante de arboles. Los trabajos que se deriven 
de la autorización, deberán ser ejecutados en un 
término no mayor a 15 días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que se emita la misma. 

… … 

… … 

La Secretaría expedirá conforme a las 

disposiciones previstas en esta Ley, las normas 

ambientales en las que se establezcan los requisitos 

y especificaciones técnicas que deberán cumplir las 

personas físicas o morales, tanto públicas como 

privadas, que realicen la poda, derribo y 

trasplante de árboles en el Distrito Federal. 

La Secretaría expedirá conforme a las 

disposiciones previstas en esta Ley, las normas 

ambientales en las que se establezcan los requisitos 

y especificaciones técnicas que deberán cumplir las 

personas físicas o morales, tanto públicas como 

privadas, que realicen la poda, derribo y 

trasplante de árboles en la Ciudad de México. 

(…) (…) 

 

 

En segundo término, la Iniciativa propuesta por la Diputada Indallí Pardillo Cadena, tiene por objeto 

el que las áreas azules, es decir, los diversos tipos de cuerpos de agua, sean considerados Áreas de 

Valor Ambiental en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal. 

 

 

En este sentido, la diputada promovente señala en su exposición de motivos que: 

 

 

La crisis del agua es cada vez más visible en el mundo teniendo como variables el paso 

del tiempo y el aumento de la población. 

 

La escasez de agua es un problema grave. Es lo que se conoce como estrés hídrico: se produce 

cuando la demanda de agua potable es más alta que la cantidad disponible. Puede darse porque 

la calidad es tan baja que su uso no es apto para el consumo humano. 
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Una de las principales razones por las que el agua se está terminando es la demanda excesiva; 

durante el siglo pasado aumentó más de siete veces; esto quiere decir que a medida que crece la 

población, crecen las actividades económicas, la industria, y la generación de energía eléctrica. 

En consecuencia, se presentan mayores requerimientos del vital líquido.1 

 

Tanto el incremento de la demanda, como el costo para distribuir a grandes zonas urbanas y la 

contaminación son problemas que representan múltiples implicaciones, las principales afectan a la 

salud y a la producción alimenticia, actividades necesarias para la supervivencia. 

 

El Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés) menciona que el crecimiento de 

la población mundial y las consecuencias del cambio climático como la contaminación de 

depósitos de agua dulce, generan que los mantos acuíferos sean sometidos a un mayor estrés 

hídrico; el cual se produce cuando la demanda de agua potable es más alta que la cantidad 

disponible. El WRI mide el estrés hídrico con una escala de 1 a 5, en la que cinco significa 

extremadamente alto estrés hídrico y 1, un bajo estrés hídrico. 

 

Mediante el Atlas de estrés hídrico Aqueduct, recientemente actualizado por el Instituto de 

Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés), se identificó que 17 países, que albergan a 

una cuarta parte de la población mundial, enfrentan un estrés hídrico extremadamente alto 

porque gastan el 80% o más de sus reservas de agua. México ocupa el lugar 24 de 164 en el 

Ranking Mundial y es el segundo país de Latinoamérica, después de Chile (3.98) con el mayor 

estrés hídrico (3.86) 

 
El nivel mayor de este indicador es 5 y entre más se acerque, se corre el riesgo de llegar al “Día 
Cero”. Se considera estrés hídrico aquel que mide la relación entre las extracciones totales de agua 
y los suministros de agua renovables disponibles. Las extracciones de agua incluyen usos domésticos, 
industriales, de riego y ganaderos de consumo y no consumo. 
 
Tomando lo anterior como punto de partida, en México se consume entre el 40 y 80% de nuestras 
reservas de agua anualmente. Sin embargo, hay estados en donde el gasto es mayor. De acuerdo 
con cifras de WRI, Baja California Sur es el estado con el mayor grado de estrés hídrico, con una 
puntuación de 5. Otros estados que están en el mismo rango son Guanajuato (4.94), Ciudad de 
México (4.90), Aguascalientes (4.81), Estado de México (4.76), Querétaro (4.71), Hidalgo 
(4.63), Chihuahua (4.63), Zacatecas (4.63) y Sonora (4.60).  
(…) 
 
Resaltando que 9 estados del sur-sureste son los que tienen los menores valores, de mayor a menor: 
Yucatán (2.49), Quintana Roo (1.95), Guerrero (1.82), Veracruz (1.65), Campeche (1.47), 
Oaxaca (1.22), Chiapas (0.84) y Tabasco (0.08). Sin embargo, enfrentan problemas serios de 
acceso a agua potable y saneamiento.  
 
El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua 
potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos 
humanos. La Resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar 
recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los 
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países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable 
y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos. 
 
El Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 
todos de la Agenda 2030 establece como metas prioritarias: 
 
6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible 
para todos; 
6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos 
para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de 
las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad; 
6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el 
vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a 
la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado 
y la reutilización sin riesgos a nivel mundial; 
6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos 
los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer 
frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de 
agua; 
6.5 De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, 
incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda; 
6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los 
bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos; 
De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo 
para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como 
los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas 
residuales, reciclado y tecnologías de reutilización. 
 
Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del 

agua y el saneamiento.  

Se estima que en medio siglo la Ciudad de México podría estar ante su día cero de agua ante la 
falta de reservas hídricas. El 'Día Cero' del agua se conoce como el momento en que una ciudad, 
región o país se quedará sin el recurso suficiente para satisfacer plenamente las necesidades 
principales para subsistir o desarrollarse. El 'Día Cero' significaría una gran crisis del agua en una 
región. 
 
La revista de cultura científica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, publicó que el agua que consume la Ciudad capital proviene de tres fuentes: 71% de aguas 
subterráneas, 26.5% del Río Lerma y Cutzamala y 2.5% del Río Magdalena, de esta forma la 
principal fuente de abastecimiento la constituyen los mantos acuíferos. 
 
El déficit hídrico de nuestra Ciudad es cada vez mayor, lo cual ha provocado la sobreexplotación de 
los mantos acuíferos, además de las acciones ilícitas de la deforestación, el crecimiento de la mancha 
urbana, las invasiones a las zonas reservadas, tales como el Cerro de la Estrella y el Ajusco, además 
de espacios vitales para la recarga de acuíferos y canalización de aguas pluviales, generan la 
escasez del vital líquido. 
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Aunado a lo anterior la disponibilidad de agua ha disminuido considerablemente, según datos del 
INEGI: En el Valle de México se encuentra la disponibilidad anual más baja de agua (apenas 144 
m³/hab); en caso contrario se encuentra la frontera sur (más de 18 mil m³/hab.). 
 
Debido al crecimiento de la población, la disponibilidad de agua ha disminuido de manera 
considerable: en 1910 era de 31 mil m³ por habitante al año; para 1950 había disminuido hasta 
un poco más de 18 mil m³; en 1970 se ubicó por debajo de los 10 mil m³, en 2005 era 
de 4,573 m³ y para 2019 disminuyó a 3,586 m³ anuales por cada mexicano. 
 
Según la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 26% de la población de la ZMVM no recibe 
la cantidad suficiente de agua, 15% no cuenta con servicio diario y casi 1.8 millones de habitantes 
de la metrópoli se abastecen por tandeo, es decir, básicamente por pipas. Hay 45 colonias con alto 
riesgo de inundación en temporada de lluvias. Además, se sabe que la ciudad está en riesgo de sufrir 
en el mediano plazo un severo problema de escasez de agua. 
 
Ante este panorama desolador, es necesario implementar todas las acciones posibles tendientes no 
solo para hacer uso eficiente del agua potable, sino también proteger los cuerpos de agua naturales 
y artificiales en el suelo urbano de nuestra Ciudad. 
 
Las decisiones que se han propuesto y reformas a la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y 
Saneamiento del Agua de la Ciudad de México históricamente han estado encaminadas a establecer 
bases para aprovechar el agua de lluvia como recurso y de esta manera hacer frente a la crisis de 
agua de la Ciudad de México, sin embargo no se han ocupado de la protección de los cuerpos de 
agua naturales y artificiales en el suelo urbano de la Ciudad. 
 
La Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, en su 
artículo 110 establece una serie de sanciones para los particulares que realicen actividades 
relacionadas con los recursos hídricos sin autorización de las autoridades competentes, sin embargo, 
no establece un marco de protección integral para los cuerpos de agua y los ecosistemas que se 
desarrollan a su alrededor, ya que dicha Ley está más encaminada a regular los servicios de agua 
potable y drenaje, pero no se le da la importancia que para el medio ambiente y para el desarrollo 
representan. 
 
Es pues, necesario reconocer que los cuerpos de agua naturales y artificiales son valores ambientales 
fundamentales de la Ciudad de México. 
 
En el tema de las áreas de valor ambiental contenidos en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra 
en el Distrito Federal, sólo se considera a los bosques urbanos y las barrancas. 
 
El artículo 5° de la referida Ley menciona: 
 
ARTÍCULO 5º.- Para los efectos de esta Ley, se estará a las definiciones de conceptos que se 
contienen en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al Ambiente, la Ley de Aguas 
nacionales, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Residuos Sólidos
 del Distrito Federal y la Ley del Derecho al Acceso Disposición y Saneamiento del Agua de 
la Ciudad de México, así como las siguientes: 
… 
 
ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL: Las áreas verdes en donde los ambientes originales han sido 
modificados por las actividades antropogénicas y que requieren ser restauradas o preservadas, en 
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función de que aún mantienen ciertas características biofísicas y escénicas, las cuales les permiten  
contribuir a mantener la calidad ambiental de la Ciudad; 
 
… 
 
Por su parte los artículos del capítulo II BIS de la Ley en comento, establecen: 
 
CAPÍTULO II BIS ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL 
 
ARTÍCULO 90 Bis.- Las categorías de áreas de valor ambiental de competencia del Distrito Federal 
son: 
 
Bosques Urbanos, y 
Barrancas. 
 
ARTÍCULO 90 Bis 1.- Los bosques urbanos son las áreas de valor ambiental que se localizan en 
suelo urbano, en las que predominan especies de flora arbórea y arbustiva y se distribuyen otras 
especies 
de vida silvestre asociadas y representativas de la biodiversidad, así como especies introducidas 
para mejorar su valor ambiental, estético, científico, educativo, recreativo, histórico o turístico, o 
bien, por otras razones análogas de interés general, cuya extensión y características contribuyen a 
mantener la calidad del ambiente en el Distrito Federal. 
 
ARTÍCULO 90 Bis 2.- Se deroga. 
 
ARTÍCULO 90 Bis 3.- Las áreas de valor ambiental bajo la categoría de bosques urbanos se 
establecerán mediante decreto del Jefe de Gobierno, el cual deberá contener, además de los 
requisitos establecidos en las fracciones II, IV y VI del artículo 94 de esta Ley, las siguientes: 
 
I.- La categoría de área de valor ambiental que se constituye, así como la finalidad y objetivos de su 
declaratoria, 
 
II.- Limitaciones y modalidades al uso del suelo y destinos, así como, en su caso, los lineamientos 
para el manejo de los recursos naturales del área; 
 
III.- Los responsables de su manejo, y 
 
IV. La determinación y especificación de los elementos naturales y la biodiversidad que pretenda 
restaurarse, rehabilitarse o conservarse. 
 
Las barrancas del Distrito Federal son áreas de valor ambiental. La Secretaría elaborará un 
diagnóstico ambiental para la formulación del programa de manejo observando las disposiciones 
contendidas en la presente Ley, el Programa de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal y el 
Programa de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y los delegacionales aplicables. 
 
La Secretaría solicitará la opinión de las delegaciones correspondientes, previo a la expedición de 
la declaratoria de un área de valor ambiental. 
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ARTÍCULO 90 Bis 4.- En el establecimiento, administración, manejo y vigilancia de las áreas de 
valor ambiental se aplicarán, en lo conducente, las disposiciones establecidas en el Capítulo de la 
presente Ley relativo a las áreas naturales protegidas. 
 
ARTÍCULO 90 Bis 5.- Los programas de manejo de las áreas de valor ambiental que elabore la 
Secretaría, con la participación de la o las delegaciones correspondientes y demás participantes 
que determine el reglamento, deberán de contener, además de los requisitos establecidos e n las 
fracciones II, V, VI y VII del artículo 95 de esta Ley, los siguientes: 
 
I. Las características físicas, biológicas, rurales, culturales, sociales, recreativas y económicas del 
área; 
 
II.- La regulación del uso del suelo y, en su caso, del manejo de recursos naturales y de la realización 
de actividades en el área, y 
 
III. Las acciones a realizar en el corto, mediano y largo plazos para la restauración, rehabilitación 
y preservación del área. 
 
ARTÍCULO 90 Bis 6. Las prohibiciones que establece la presente Ley en relación con las áreas 
naturales protegidas, deberán observarse para las áreas de valor ambiental, además de la 
prohibición para el aprovechamiento o extracción de recursos naturales, salvo en aquellos casos 
que se determinen en el reglamento respectivo, observando las disposiciones de la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 90 Bis 7. Los bosques urbanos bajo la categoría de áreas de valor ambiental tendrán un 
Consejo Rector Ciudadano, cuyo objeto es evaluar, planear, diseñar y sancionar, en coordinación 
con las autoridades competentes, los programas, proyectos y acciones que se pretendan desarrollar 
en estás, así como establecer los criterios que normen las decisiones administrativas en dichas Áreas 
de Valor Ambiental. 
 
Estos criterios serán considerados por las autoridades competentes para la administración de las 
Áreas de Valor Ambiental, sin que estos sustituyan los actos de autoridad frente a los gobernados, 
mismos que invariablemente estarán fundados y motivados. 
 
El Consejo Rector Ciudadano estará integrado por 7 ciudadanos reconocidos por sus actividades 
ambientales, preferentemente vecinos de las áreas, que serán designados por el Jefe de Gobierno y 
que durarán en su encargo cuatro años posteriores a su designación, pudiendo ratificarse su 
permanencia por un período de dos años adicionales, y sólo podrán retirarse del encargo por 
renuncia expresa o por remoción determinada por la mayoría de los miembros del Consejo. 
 
El Consejo Rector Ciudadano estará organizado y funcionará en los términos del acuerdo que emita 
el Jefe de Gobierno para este efecto y tendrá las funciones que le establezca el Reglamento, 
además de las siguientes: 
 
Ser un órgano de planeación, evaluación y sanción de las acciones, programas y proyectos que se 
desarrollen en los bosques urbanos, así como de la aplicación de recursos públicos y privados: 
 
Participar en la elaboración de los proyectos de regulación sobre el funcionamiento de los bosques 
urbanos; 
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Emitir opinión, respecto el establecimiento de criterios para la expedición de autorizaciones, 
permisos, concesiones y demás actos jurídicos para la realización de actividades dentro de los 
bosques urbanos, que determine la autoridad competente; 
 
Sancionar los Programas de Manejo de los bosques urbanos y sus modificaciones, antes de la 
aprobación por la autoridad competente; 
 
Emitir las recomendaciones y presentar proyectos para las tareas de conservación, mantenimiento 
y, en su caso, aprovechamiento de los bosques urbanos; 
 
Colaborar con las autoridades en la persecución de fondos y/o financiamiento, para la 
conservación, aprovechamiento y mantenimiento de los bosques urbanos; y 
 
Las demás que determine el Acuerdo que expida el Jefe de Gobierno. 
 
Así, la ley no reconoce la importancia ambiental que tienen los cuerpos de agua naturales y 
artificiales en suelo urbano para la Ciudad de México, patrimonio como sin duda lo son los canales 
de Chalco, el Canal de Cuemanco y Canal Nacional, o de ríos como el Magdalena, San 
Buenaventura y los Remedios, lagos como el del Bosque de Aragón, o lagunas de regulación como 
El Salado/Parque Hídrico la Concordia. Lo anterior no es cosa menor si hacemos una reflexión 
histórica sobre el papel que ha tenido el patrimonio hídrico en importantes decisiones de diseño 
urbano que se han tomado en la Ciudad de México, desde los gobiernos culhua-mexica en el siglo 
XV hasta nuestros días como se exponen a continuación: 
 
La Cuenca de México con su enorme lago casi extinto, es también llamada Valle de México o 
Cuenca del Valle de México, y en los que mujeres y hombres la han transformado de manera 
permanente a lo largo de los siglos con grandes obras hídricas para su control, uso, disfrute y 
explotación. 
 
A raíz de la gran inundación que sufre Tenochtitlan en 8 Técpatl (1448), y de las hambrunas que se 
derivaron en los siguientes dos años por la pérdida de las cosechas con una gran mortandad y graves 
daños económicos y materiales, obligaron a los culhua-mexica a llevar a cabo el mayor proyecto 
hídrico-urbanístico a gran escala de la historia prehispánica de la Cuenca de México, para controlar 
y administrar las aguas del gran lago. Claro está, con un gran costo humano y de recursos. Éstas 
incluían la construcción de albarradones, calzadas y canales para evitar estar a merced de los 
grandes volúmenes de agua del lago y no sufrir más inundaciones, obtener el mayor beneficio 
económico como la expansión de la chinampería, y disponer de una eficiente estructura de defensa 
militar para Tenochtitlan. Esta planeación llevada a cabo por Moctezuma Ilhuicamina y 
Netzahualcóyotl también marca el inicio de la urbanización a gran escala de los lagos, y sin ella 

Cortés no hubiera podido construir la nueva ciudad española sobre Tenochtitlan7. 
 
Este primer gran proyecto urbanístico hidráulico tomó forma con base en tres elementos: a) los 
caminos de tierra, con las calzadas-albarradón ya existentes o que se habrían de construir de 
Tenayucan, Ixtapalapan, Nonoalco, Tepeyacac, Culhuacan, Mexicaltzinco y Tlahuac; b) los caminos 
de agua (canales), en el cual destaca sin duda alguna el ancestral camino de agua Huey Acalli Aotli 
(hoy Canal Nacional), que comunicaba todo el sur de la cuenca con la isla de Tenochtitlan, y c), el 

Albarradón de Netzahualcóyotl8. 
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A la par también se fueron construyendo un número importante de canales causes o corrientes 
artificiales como los de Tezontle, Apatlaco, Chimalpopoca o Axoloacan, así como la integración 
y/o modificación de cauces de corrientes naturales como los ríos, lagos y lagunas, para que todos los 

excedentes de aguas se fueran hacia el oriente, al Lago de Texcoco9. 
 
PRINCIPALES OBRAS HIDRÁULICAS Y SUS TIEMPOS ESTIMADOS DE SU CONSTRUCCIÓN 
 

Año Obra Que es hoy día 

Siglo XIII. Calzada-albarradón 
Culhuacan. 

de Calzada de Taxqueña. 

 
Primeras XIV. 

 
décadas 

 
del 

 
siglo 

Albarradones de 
Tenayucan. 
Nonoalco. 

 
Calzada de Vallejo. 
Calzada de Nonoalco. 

Década de los años 20’ del 
siglo XV. 

Calzada de Tepeyacac Calzada de los Misterios 

1428 Calzada de Ixtapalapan. Calzada de Tlalpan. 

 
 
 
1449 

 
 
Albarradón de Netzahualcóyotl 

 
El único posible trazo que se 
conserva hoy día en una 
avenida es el 
correspondiente al de la 
Avenida Rojo Gómez, 
alcaldía de Iztapalapa. 

1449 Albarradón de Tlahuac. Calzadas de
 Tlahuac, y 
Tlahuac-Tulyehualco. 

1449 Calzada-Albarradón de 
Mexicaltzingo. 

Calzada de la Ermita, o 
también Eje 8 Sur. 

De acuerdo a la evidencia de 
cerámica arqueológica como el tipo 
Ticoman negro: se estima que ya 
podría haber estado en uso este gran 
camino de agua desde 400- 200 
a.C. 

 
 
Huey Acalli Aohtli o Huey Apantli. 

 
 
Canal Nacional. 

 
Fuente: López de la Rosa, Edmundo, María de la Paz Fragoso Salvador y Rosa Rodríguez Arrollo, 
Anales de Culhuacan. Fundación López de la Rosa, 2017, México; López de la Rosa, Edmundo, El 
Canal Nacional. Páginas sobre su historia. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, 
2011, México. 
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Otro impacto de este gran proyecto urbanístico-hidráulico fue consolidar la división del gran lago 
en cinco partes y una laguna: el lago de Chalco (desde el pueblo de Chalco al albarradón de 
Tlahuac); el lago de Xochimilco (del albarradón de Tlahuac a la calzada-albarradón de 
Mexicaltzinco); el lago de Meztliapan o de Texcoco (del albarradón de Netzahualcóyotl al pie monte 
de la Sierra Nevada) el gran embalse o cuerpo receptor de las aguas; la Laguna de México (del 
albarradón de Netzahualcóyotl al pie de monte de la Sierra de las Cruces), la Laguna de Xaltocan 
(a partir del albarradón de Acalhuacan o de San Cristóbal), y finalmente, más al norte, la Laguna 
de Zumpango. 
 
Durante el Virreinato se establece una política hídrica encaminada, por un lado, de realizar 
importantes inversiones para comenzar a importar agua potable a la Ciudad de México ante la 
cada vez más insuficiente capacidad de las fuentes que habían funcionado durante el periodo 
prehispánico, y por 

por el derecho 

humano a la 

salud y a un 

medio 

ambiente 

sostenible. 

Fundación 

el 

de 

el 

de 

la 
El 

López de 

Rosa, Canal 

Nacional, 

Canal Chalco 

y Canal 

Cuemanco, 

Plano de la 

parte central de 

la Cuenca de 

México en 

1519, 

indicando los 

principales 

pueblos, 

camino  de 

agua y tierra, 

así como las 

áreas  de 

producción 

agrícola 

(Chinampan, en
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el otro lado, buscar cómo expulsar las aguas de la cuenca ante las frecuentes inundaciones como las 
de 1555, 1580, 1607, 1615, 1623, y sobre todo la más terrible de todas, la de 1629, que duró 
cinco años y fue de tal magnitud que fue necesario el transporte de canoas para mover a personas, 
alimentos y medicinas en la Ciudad de México. Se calcula que murieron aproximadamente 30,000 

indígenas de hambre, enfermos, aplastados por los derrumbes de sus casas o ahogados10. 
 
La primera gran obra para expulsar el agua de la cuenca fue el Tajo de Nochistongo, construido 
entre 1607 y 1789, a la que después se sumaría para traer agua a la ciudad la construcción de un 
número importante de acueductos de arcos como los de Belén (1620-1790), Chapultepec que siguió 
la traza del prehispánico (1711-1799), Santa Fe (1536), o el de Guadalupe (1743-1751). 
 
Desde la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días se lleva a cabo el mayor y más drástico 
cambio de la esencia de la Cuenca del Valle de México que es el agua, para dar paso a una enorme 
concentración de cemento, asfalto, casas y edificios, calles y avenidas, así como de personas, con 
un enorme costo ambiental. De manera particular podríamos marcar como principio el año de 1878 
con el comienzo de los trabajos de un nuevo sistema de drenaje conformado por el Gran Canal del 
Desagüe y el Túnel de Tequixquiac, y un año después con el funcionamiento del primer abastecedor de 
agua potable subterráneo de la Ciudad. 
 
En 1900 se inaugura el Gran Canal de Desagüe y el Túnel de Tequixquiac; en 1906 inicia la 
construcción del acueducto que transportaría agua de los manantiales de Xochimilco a la Ciudad 
de México, también en este tiempo los Hermanos Noriega, dueños de varias de las haciendas en los 
alrededores y la laguna de Chalco tienen la autorización para desecar parte del lago. En conjunto 
este tipo de grandes obras de desagüe liberan grandes extensiones de tierras que pocos años más 
adelante serían el receptor de la gran migración que construiría Ciudad Nezahualcóyotl y llevaría 
también al descontrolado crecimiento de la mancha urbana de las alcaldías de Iztapalapa o de la 
Gustavo A. Madero, que demandaban mayores servicios de infraestructura urbana, agua y 
seguridad ante las inundaciones. 
 
En 1936 se perforan los primeros 18 pozos profundos, de entre 100 y 200 metros, lo que marca 
el comienzo de la explotación intensiva de los mantos acuíferos; en 1951 se inaugura el Sistema 
Lerma; en 1956 se concluye el sistema de pozos de Chiconautla y en 1976 empieza la construcción 
del sistema Cutzamala. 
También se cerraron y entubaron un número importante de ríos: entre 1944 y 1960 fueron 
entubados 10.4 kilómetros del río Consulado, 11.3 kilómetros del río de la Piedad se entubaron 
entre 1945 y 1960, y 21 kilómetros del Río de Churubusco también se entubaron entre 1950 y 

197511; entre 1947 y 1952 se entubaron otros 1.9 kilómetros del río de la Piedad para formar, 
junto con el río Becerra, el Viaducto Miguel Alemán, cuya finalidad fue ser una vía rápida que 
conectara el oriente y el poniente con vehículos motorizados de todo tipo; también los ríos se 

convirtieron paulatinamente en sordas avenidas de asfalto de la ciudad12. En 1941 comienza el 
cierre del Canal Nacional desde Avenida del Taller a la calle de Ganaderos. Por este tiempo 
circularon las últimas trajineras desde la zona chinampera, dejando al Canal Nacional sin el uso 
milenario que le dio vida: ser principalmente un canal de transporte. En 1951 se desviaron las aguas 
del río Churubusco al Canal Nacional para mantener el nivel de los mermados lagos de Xochimilco, 
Tlahuac y Mixquic. Este tramo se le llama Canal de Derivación del Canal Nacional. 
 
En 1964 entró en operación el Emisor Poniente, en 1975 el Túnel Emisor Central, y luego de 11 
años en construcción fue concluido el Túnel Emisor Oriente (TEO), el cual reforzará el sistema de 
drenaje de la Zona Metropolitana del Valle de México y busca reducir inundaciones en ocho 
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alcaldías en la CDMX y en los municipios mexiquenses de Ecatepec y Nezahualcóyotl13; en 2010 
se concluyó la construcción de las 10 captaciones del Túnel Río de la Compañía y la construcción de 
la Planta de Bombeo La Caldera, o el Túnel Interceptor Río de los Remedios (2007), por señalar 
algunas de las obras más relevantes. 
 
Derivado de lo anterior se deduce que los modelos urbanos llevados a cabo en la Ciudad de México, 
sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX, han impulsado una enorme desigualdad no sólo al 
acceso suficiente al agua potable, sino también una gran desigualdad de acceso a la conservación 
y disfrute de su patrimonio hídrico. Estas desigualdades son persistentes y sistemáticas por modelos 
urbanos ambientalmente destructivos con pérdida de la biodiversidad, calidad de agua, y pérdida 
de identidades comunitarias entre otros fenómenos. 
 
Además, existió una transición en la que se pasó de ser un sistema lacustre autosuficiente, a otro con 
dependencia de las fuentes de abasto externas, y más aún, con su principal fuente de abastecimiento, 
el acuífero de la ciudad, con fuerte sobreexplotación y dudosa sustentabilidad a mediano y largo 

plazo14. Por otro lado, el entubamiento de los principales escurrimientos superficiales de la cuenca 
y el casi desecamiento de los lagos de Texcoco, Xochimilco y Chalco, y el exterminio de la Laguna 
de México, si bien disminuyeron el riesgo de inundaciones, elimina agua utilizable para consumo 

humano al verterlo en el drenaje de aguas negras y expulsarlas de la cuenca15. 
 
De continuar con esta tendencia se estima que en medio siglo la Ciudad de México podría estar 
ante su “año cero” porque el acuífero de la Cuenca de México podría secarse o será muy difícil 

extraer agua por lo profundo que se encontrará16. 
 
Las administraciones de la Ciudad se han preocupado y ocupado en la prestación de los servicios 
públicos de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como del tratamiento y reúso de aguas 
residuales, dejando de lado en la construcción de políticas públicas la protección y conservación del 
patrimonio hídrico en suelo urbano, que aun así continua proporcionado agua para la ciudad a 
través de un número importante de pozos de extracción de agua. 
 
El tema es muy grave en la zona urbanizada donde se ha exterminado casi todo el patrimonio 
hídrico y lacustre, y lo que aún es responsabilidad recuperarlo, rehabilitarlo y conservarlo para las 
siguientes generaciones. Es un derecho a la ciudad que no se les puede negar a los futuros habitantes 
de la misma. 
 
Dicho lo anterior, resulta necesario establecer la protección de forma integral de los cuerpos de agua 
naturales y artificiales en suelo urbano, estableciéndolo como un área de valor ambiental para su 
recuperación y conservación. 
 
Con la presente iniciativa se pretende garantizar el derecho al agua previsto en el artículo 4°, 
párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que: 
 
“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal 
y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho 
y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de 
los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y 
los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.” 
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Asimismo el apartado F del artículo 9° de la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce 
que las personas que habitan y transitan en la ciudad tienen derecho a: 
 
Artículo 9 Ciudad solidaria 
 
F. Derecho al agua y a su saneamiento 
 
Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua potable suficiente, 
salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso personal y doméstico de una forma 
adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar, recibir y difundir información sobre 
las cuestiones del agua. 
 
La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo, equitativo y 
sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial. 
 
El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, irrenunciable y esencial para 
la vida. La gestión del agua será pública y sin fines de lucro. 
 
Énfasis añadido 
 
Dicho la anterior, es pertinente y urgente incluir a los cuerpos de agua naturales y artificiales en 
suelo urbano de la Ciudad de México en la Ley Ambiental de la Tierra en el Distrito Federal bajo 
la figura de Área de Valor Ambiental, para garantizar la vida y sustentabilidad de la Ciudad de 
México desde el punto de vista hídrico y lacustre. 
 
Para mayor claridad de las reformas propuestas, a continuación, se presenta un cuadro en el que 
se compara el texto vigente de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal, con 
el texto planteado en el proyecto de decreto de la Iniciativa en comento: 
 
 
 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL 

Texto Vigente Propuesta de Redacción 

Artículo 5° … Artículo 5° … 

Párrafos 2 a 10 … Párrafos 2 a 10 … 

ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL: Las 
áreas verdes en donde los ambientes originales 
han sido modificados por las actividades 
antropogénicas y que requieren ser restauradas 
o preservadas, en función de que aún mantienen 
ciertas características biofísicas y escénicas, las 
cuales les permiten contribuir a mantener la 
calidad ambiental de la Ciudad; 

ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL: Las 
áreas verdes y los cuerpos de agua naturales y 
artificiales que requieren ser restauradas o 
preservadas, en función de que aún mantienen 
ciertas características biofísicas y escénicas, las 
cuales les permiten contribuir a mantener la 
calidad ambiental de la Ciudad; 
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Párrafos 12 a 105: … Párrafos 12 a 105: … 

ARTÍCULO 90 Bis. Las categorías de áreas de 
valor ambiental de competencia del Distrito 
Federal son: 
 
Bosques Urbanos, y 
Barrancas. 

ARTÍCULO 90 Bis. Las categorías de áreas de 
valor ambiental de competencia del Distrito 
Federal son: 
 
Bosques Urbanos; 
Barrancas, y 
Cuerpos de agua naturales y artificiales. 

Sin correlativo ARTÍCULO 90 Bis 8. Los cuerpos de agua 
naturales y artificiales son áreas de valor 
ambiental que se localizan en suelo urbano, en las 
que se constituyen como zonas importantes del 
ciclo hidrológico y biogeoquímico, con especies 
acuáticas, plantas acuáticas y de otras especies 
de flora y fauna silvestre asociadas y 
representativas de la biodiversidad, así como 
especies introducidas para mejorar su valor 
ambiental, estético, científico, educativo, 
recreativo, histórico o turístico, o bien, por otras 
razones análogas de interés general, cuya 
extensión y características contribuyen a 
mantener la calidad del ambiente de la Ciudad de 
México. 

 
 

 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA.- La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del 

Congreso de la Ciudad de México, es competente para conocer, estudiar, analizar y dictaminar las 

presentes iniciativas en términos de los artículos 67; 70, fracción I; 72, fracciones I y X; 73 y 74, fracción 

XXX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y artículo 2 fracciones VI, XXXVIII´, XLV Bis 

y XLVIII, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192; 221, fracción 

I; 222, fracciones III y VIII; 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
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SEGUNDA.- Que en términos de lo que dispone artículo 256 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México: “Los dictámenes deberán ser estudios profundos y analíticos de las proposiciones o iniciativas 

que la Mesa Directiva turne a las Comisiones, exponiendo ordenada, clara y concisamente las razones por 

las que dicho asunto en cuestión se apruebe, desechen o modifiquen”. 

 

TERCERA.- La Comisión dictaminadora, da cuenta que se ha cumplido con lo previsto en el artículo 25, 

Apartado A, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el tercer párrafo del 

artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, referente al plazo para que las y 

los ciudadanos propongan modificaciones a la Iniciativas materia del presente dictamen, en ese sentido, 

respecto a: 

 

A. Iniciativa con proyecto de decreto por la que se modifica el artículo 118 de la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra en el Distrito Federal, que presentó la Dip. Yuriri Ayala Zúñiga, integrante 

del Grupo Parlamentario de Morena; ha transcurrido con exceso el plazo de diez días hábiles para 

este propósito, considerando que la misma fue publicado en la Gaceta Oficial del Congreso de la 

Ciudad de México, número 190, de fecha 24 de mayo de 2022. Sin que durante el referido término 

se haya recibido propuesta alguna de modificación. 

 

B. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5 y 90 bis, y se adiciona un 

artículo 90 bis a la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, que presentó la 

Diputada Indalí Pardillo Cadena, integrante del Grupo Parlamentario de Morena; y de la cual en 

fecha 07 de julio de 2022 se recibió del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y 

Asuntos Internacionales, se recibieron comentarios generados respecto la iniciativa de la 

organización de la sociedad civil “Club de Patos para el Rescata del Canal Nacional, A.C.” en los 

siguientes términos: 

 

Nos permitimos remitir Petición Legislativa de Opinión Ciudadana a la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto, por el que se reforman los artículos 5° y 90 BIS, y se adiciona un artículo 90 BIS 8 a la 
Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, suscrita por la Dip. Indalí Pardillo 
Cadena, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, publicada en la Gaceta Parlamentaria 
No 217 del pasado 22 de junio del presente, y que fuera turnada para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, al tenor 
de lo siguiente: 
 
 
 
 
Consideramos que antes de Dictaminar y Publicar dicha Iniciativa con Proyecto de Decreto, debe 
consultarse además con diversas autoridades del Gobierno de la Ciudad de México como la 
Secretaría del Medio Ambiente y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, además de la 
Comisión de Gestión Integral del Agua del Congreso de la Ciudad de México, ya que en Dicha 
Iniciativa se pretende hacer una reforma sustantiva a la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en 
el Distrito Federal, al pretender Reformar el Concepto de Área de Valor Ambiental, contemplado 
en el Artículo 5° y por otro lado, se pretende incluir un concepto de Cuerpos de Agua naturales y 
artificiales, en el Artículo 90 Bis 8, e incluirlos a su vez como Áreas de Valor Ambiental en el Artículo 
90 Bis. Cabe mencionar, que dicho concepto de Cuerpos de Agua naturales y artificiales, no se 



 
 
  

 

  

Página 28 de 39 
 
 

 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO  

Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA 

  DICTAMEN POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL. 

 
 
 

 

 

 

adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley de Cultura 

Cívica de la Ciudad de México.  

contempla en la Ley de Aguas del Distrito Federal, ya que ésta última, los define en su Artículo 4° 
como “Cauce: El Canal natural o artificial con capacidad necesaria para llevar las aguas de una 
creciente máxima o mínima ordinaria de una corriente”, y, por lo tanto, no se homologarían los 
conceptos de ambas leyes. Existen otros párrafos de los Considerandos a dicha Iniciativa que 
consideramos deben suprimirse, como los que mencionan datos históricos que no corresponden al 
espíritu de la misma, páginas 10, 11, 12, 13, 14, 15, al mencionarse el Canal de Chalco e 
indebidamente el Canal de Cuemanco, que actualmente es Embarcadero y que no se encuentran 
dentro de Suelo Urbano, sino más bien dentro del Área Natural Protegida de Xochimilco; así como 
el último párrafo de la página 16, donde se menciona sin ningún sustento, que “con la presente 
iniciativa se pretende garantizar el derecho al agua previsto en el Artículo 4°, párrafo sexto, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 
 
 
Asimismo, le comentamos que El Canal Nacional fue recientemente Declarado Área de Valor 
Ambiental de la Ciudad de México (AVA) con categoría de Bosque Urbano, según decreto 
publicado el 15 de junio de 2022 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
Manifestamos ser ciudadanos aledaños al Canal Nacional de diversas colonias con interés legítimo 
en participar de dicha Iniciativa que tiene relación con el mencionado Cauce a cielo abierto de 8.6 
Km que pasa por 4 demarcaciones territoriales: Xochimilco, Tlalpan, Coyoacán e Iztapalapa, por 
lo que toda Iniciativa que tenga que ver con este corredor biológico o humedal artificial, es de un 
gran impacto social y ambiental para la Ciudad de México. 
 
 
Sin más que la de agradecerle a usted por la atención que se sirva brindar a la presente Petición 
Legislativa de Opinión Ciudadana, reciba un cordial saludo. 

 

 

CUARTA.-  Esta comisión dictaminadora advierte que las medidas legislativas consideradas en las iniciativas 

materia del presente dictamen, guardan congruencia con los derechos previstos en la Constitución Federal, 

en la Constitución Política de la Ciudad de México, así como en normativa local, en consideración a lo 

siguiente: 

 Centrados en el parámetro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Iniciativa 

en comento, se apega a dar cumplimiento a lo previsto en el párrafo quinto del artículo 4 de la 

CPEUM, que establece el derecho humano de toda persona a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar.  

 La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su artículo 1, fracción I, 

establece garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su 

desarrollo, salud y bienestar. 

 La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su artículo 13, apartado A, numerales 

1, 2 y 3 señala que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar, las autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, 

para la protección del medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, 

con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones 

presentes y futuras. 
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Así mismo la Constitución local, prevee en su artículo 9, apartado F. Derecho al Agua y a su 

saneamiento, numeral 3, que el agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, 

inembargable, irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin fines 

de lucro. De igual forma el artículo 16, apartado B. Gestión sustentable del agua,  numeral 3, 

establece que la política hídriga garantizará la preservación, restauración y viabilidad del ciclo 

del agua.  

 

 La Constitución capitalina, establece también en su artículo 53, apartado A, numeral 3, fracción XIX, 

que las personas titulares de las alcaldías tendrán atribuciones de manera exclusiva, las de “Prestar 

los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; limpia y recolección de basura; 

poda de árboles; regulación de mercados; y pavimentación, de conformidad con la normatividad 

aplicable;” 

 Disposición que se ratifica en el artículo 32, fracción IV de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 

Ciudad de México. 

 La Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2002, Que Establece los Requisitos 

y Especificaciones Técnicas que Deberan Cumplir las Autoridades, Empresas Privadas y Particulares 

que Realicen Poda, Derribo y Restitución de Arboles en el Distrito Federal, establece que la 

autorización para remoción o retiro que den los órganos político administrativos de cada una de 

las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, deberá hacerse sujeta a la 

normatividad que establezca la Secretaría del Medio Ambiente. 

 

De conformidad con lo anterior, es claro que la autoridad para emitir normatividad respecto al manejo de 

individuos forestales, es la Secretaría del Medio Ambiente, y las Alcaldías como el gobierno de proximidad 

quienes atienden los requerimientos de la ciudadanía en dicha materia, ajustándose a lo dispuesto por la 

Secretaría. 

QUINTA.- Que los principios que rigen el procedimiento administrativo según la doctrina jurídica son 

fundamentalmente: los de legalidad, legalidad objetiva y debido proceso adjetivo, sin dejar de tener en 

cuenta que los de seguridad jurídica, gratuidad, celeridad, economía, sencillez, eficacia, eficiencia, 

ublicidad, buena fe, descentralización, desconcentración y de coordinación deben de considerarse en los 

preceptos normativos como se observa en el presente.  

SEXTA.- En lo que hace a la estimación del impacto presupuestal, está Comisión de Preservación del Medio 

Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica recibió de la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, 

se recibieron los siguientes: 

A. Con fecha 20 de julio de 2022, el oficio CCMX/UEFP/IIL/131/2022, respecto a la “Iniciativa con 

proyecto de decreto por la que se modifica el artículo 118 de la Ley Ambiental de Protección a la 

Tierra en el Distrito Federal”, presentada por la Dip. Yuriri Ayala Zuñiga del Grupo Parlamentario 

del Partido Morena: 
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Conclusiones: La iniciativa tendría implicaciones en la obligatoriedad en el tiempo de respuesta de  

las áreas correspondientes, algunas áreas responsables tendrías que disminuir el tiempo de la 

autorización de poda, derribo y trasplante de árboles en un 50%. Respecto a los trabajos 

operativos la disminución tendría que ser en hasta un 63%. 

 

Al ser un procedimiento técnico la autorización y la operación de la plantación, poda y derribo y el 

presupuesto necesario para la disminución de plazos depende de factores como: las especificaciones 

de las solicitudes; la capacidad instalada de cada Alcaldía para realizar las autorizaciones y los 

trabajos; y de la demanda de servicios existente al momento de la solicitud. Esta Unidad de Estudios 

realiza un escenario de un incremento en una primera etapa en el presupuesto correspondiente del 

10% para mejorar los tiempos de atención a la autorización y los trabajos de poda, derribo o 

trasplante de árboles; además de la conservación, mantenimiento, protección, restitución y 

desarrollo de los árboles urbanos, esto correspondería a un monto de $133,573,900. 

 

B. Con fecha 29 de julio de 2022, el oficio CCMX/UEFP/IIL/141/2022, respecto a la “Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5´y 90 bis, y se adiciona un artículo 90 

bis I a la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal”, presentada por la Dip. 

Indalí Pardillo Cadena,  del Grupo Parlamentario del Partido Morena: 

 

La presente iniciativa busca incluir como Área de Valor Ambiental (AVA) además de los Bosques 

Urbanos y Barrancas, a los Cuerpos de agua naturales y artificiales que como dice la ley: “requieren 

ser restauradas o preservadas, en función de que aún mantienen ciertas características biofísicas y 

escénicas, las cuales les permiten contribuir a mantener la calidad ambiental de la Ciudad”.  

 

En la ciudad se ubicaron 23 cuerpos de agua naturales y artificiales, dado el costo promedio de 

algunos proyectos de rehabilitación; se estima una inversión de $434,915,050.001 para cuerpos 

de agua naturales y artificiales. 

 

Este presupuesto podrá variar dependiendo de las necesidades de mantenimiento y restauración de 

cada uno de los cuerpos de agua; del monto que ya se les destina por medio de otra instancia o 

programa; y del avance (plazo) en su rehabilitación que se determine a cada uno de ellos. 

 

Nota. Se tendrá que considerar los cuerpos de agua que entren dentro de lo dispuesto en la “Ley de 

Aguas Nacionales”: 

 

Artículo 113. La administración de los siguientes bienes nacionales queda a cargo de "la 

Comisión": 

I al IV… 

V. Los terrenos de los cauces y los de los vasos de lagos, lagunas o esteros de propiedad  

nacional, descubiertos por causas naturales o por obras artificiales; 

VI… 

VII. Las obras de infraestructura hidráulica financiadas por el gobierno federal, como presas,  

diques, vasos, canales, drenes, bordos, zanjas, acueductos, distritos o unidades de riego y  
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demás construidas para la explotación, uso, aprovechamiento, control de inundaciones y  

manejo de las aguas nacionales, con los terrenos que ocupen y con las zonas de protección,  

en la extensión que en cada caso fije "la Comisión"… 

 

SÉPTIMA.- Con fecha 09 de agosto de 2022 se recibió en la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 

Cambio Climático y Protección Ecológica, oficio número SEDEMA/AA-EL/0122/2022, mediante el cual la 

Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente 

de la Ciudad de México, emitió su opinión sobre la Iniciativa con proyecto de decreto por la que se modifica 

el artículo 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, presentada por la Dip.  

Yuriri Ayala Zúñiga, en los siguientes términos: 
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Cívica de la Ciudad de México.  

 

 

OCTAVA.- Con fecha 09 de agosto de 2022 se recibió en la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 

Cambio Climático y Protección Ecológica, oficio número SEDEMA/AA-EL/0123/2022, mediante el cual la 

Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente 

de la Ciudad de México, emitió su opinión sobre la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 

los artículos 5 y 90 bis, y se adiciona un artículo 90 bis a la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el  
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Distrito Federal, que presentó la Diputada Indalí Pardillo Cadena, integrante del Grupo Parlamentario de 

Morena, en los siguientes términos: 
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NOVENA.- Consecuentemente, las Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión de Preservación 

del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, en primer término coincidimos con los 

objetivos planteados por la Diputada Yuriri Ayala Zuñiga, en el sentido de que: 

 

 A pesar de que la legislación ambiental de la Ciudad de México establece que para realizar 
actividades relacionadas con la poda y derribo de árboles se requiere previamente de la 
autorización de la alcaldía correspondiente, bajo la normatividad que emita la Secretaría del 
Medio Ambiente, la realización de estas actividades se da de forma injustificadas o mal 
ejecutadas en las áreas verdes de la Ciudad de México, de tal manera que se atenta contra la 
vida de muchos árboles, al mismo tiempo que disminuyen los servicios ambientales que prestan a 
los habitantes de la ciudad. 
 

 Para que subsista el principio de legalidad deben existir plazos que acoten la racionalidad 

administrativa, a fin de brindar de certeza a los gobernados sobre el tiempo de respuesta para 

provicion de un servicio público.  

 

 Que la falta del principio de certeza en tanto al plazo para que se cumpla la resolución de una 

solicitud de servicio público genera efectos indeseable como hacer atractivo el realizar las 

actividades al margen de la ley, lo que es particularmente grave en lo que hace a la materia 

ambiental, en la especie el derribo, poda o transplante de arboles. 

 

En segundo termino, en tanto a la iniciativa presentada por la Dip. Indalí Pardillo Cadena, las y los 

diputados integrantes de esta Comisión, coincidimos en los objetivos de: 

 

 Coadyuvar con la legislación a garantizar el “Derecho al agua y su saneamiento” consagrado en 

el apartado F, del artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México.  

 Que la medida resulta armonica, entanto al artículo 16, apartado B, numeral 3, inciso a) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, en tanto a que la política hídrica de la Ciudad de 

México, garantizará la preservación, restuación y viabilidad del ciclo del agua.  

 Que la protección de las zonas azules es relevante para los ecosistemas de los que depende la 

especie humana.  

 

DÉCIMA.- Para determinar la viabilidad jurídica de la Iniciativa turnada, se revisó el marco convencional, 

constitucional y legal de la materia con base en una interpretación gramatical, sistemática y funcional que 

establecen los principios generales del derecho y de la técnica parlamentaria. 

 

Derivado de lo anterior, las y los diputados integrantes de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 

Cambio Climático y Protección Ecológica estiman apropiado aprobar con modificaciones la Iniciativa de la 

Diputada Yuriri Ayala Zuñiga, bajo las siguientes premisas fundamentales: 

I. En lo que hace a la adición de un primer párrafo al artículo 118, estableciendo las atribuciones 

coordinadas de las personas titulares de las Alcaldías con las autoridades ambientales, se encuentra 

que la propuesta falta al principio de técnica parlamentaria “un artículo, una disposición”, al 
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establecer la distribución de competencias (que cuenta con un apartado exprofeso para ello en la 

norma vigente, en la especie, el Título Segundo. De las Autoridades Ambientales), dentro del artículo 

que tiene por sentido normativo, establecer un procedimiento, ubicado en el Título Cuarto. De la 

Protección, Restauración y Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales. Por lo que esta 

dictaminadora, a fin de no excederse en su atribución de aprobar con modificaciones la iniciativa 

de materia ambiental, cuyo objeto es dotar de certeza en lo que hace a los plazos del 

procedimiento para la poda, derribo o transplante de arboles, considera no es procedente para 

esta Dictaminadora, la adición de un párrafo primero recorriendo los demás en su orden, planteada 

en la iniciativa de merito.  

 

II. Respecto a la reforma del actual párrafo primero del artículo 118, con establecimiento de un plazo 

para emitir la autorización de la poda, derribo o transplante de arboles, se considera viable, toda 

vez que es un parámetro normativo, que no implica sanción o afirmativa ficta, por tanto, es 

meramente referencial.  

 

III. La propuesta propone la reforma del actual párrafo segundo, la fracción segunda; el quinto y el 

octavo párrafo del artículo 118, con una actualización de nomenclatura de conformidad con lo 

establecido en la Reforma Político Administrativa en Materia de la Ciudad de México, del 29 de 

enero de 2016 y la respectiva expedición de la Constitución Política de la Ciudad de México, el 

05 de febrero de 2017, por lo que la propuesta resulta fundada. 

 

IV. Respecto a la reforma del párrafo quinto que incorpora la corresponsabilidad de la parte 

ciudadana respecto a ejecutar los trabajos por los que pide autorización en un plazo no mayor a 

15 días habilates contados a partir de la fecha en que se emita la misma, se encuentra procedente, 

en el sentido de hacer más expedito el procedimiento en su conjunto. 

 

V. La iniciativa, carece de la estructura de decreto, y salta directamente al texto a reformar, por lo 

que se propone, el siguiente:  

 

“DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 118 DE LA LEY AMBIENTAL 

DE PROTECCION A LA TIERRA DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

ÚNICO. – Se reforma y adiciona el artículo 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra 

del Distrito Federal, para quedar como sigue: “ 

 

DÉCIMA PRIMERA.- Para determinar la viabilidad jurídica de la Iniciativa turnada, se revisó el marco 

convencional, constitucional y legal de la materia con base en una interpretación gramatical, sistemática y 

funcional que establecen los principios generales del derecho y de la técnica parlamentaria. 

 

Derivado de lo anterior, las y los diputados integrantes de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 

Cambio Climático y Protección Ecológica estiman apropiado aprobar con modificaciones la Iniciativa de la 

Diputada Indalí Pardillo Cadena, bajo las siguientes premisas fundamentales: 
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I. Para evitar una antimonia que implique invasión de competencias es necesario especificar que nos 

referimos a los cuerpos de agua competencia de la Ciudad de México.  

II. Respecto a la reforma del párrafo 11 del artículo 5, se considera pertinente se incorpore el concepto 

de cuerpos de agua y su importancia con el ecosistema.  

III. Toda vez que el artículo 90 bis 8, define a los cuerpos de agua como áreas de valor ambiental no es 

necesario establecerlas en el artículo 90 bis.  

IV. En tanto la adición de un artículo 90 bis 8, será necesario precisar que se hace referencia a los cuerpos 

de agua, competencia de la Ciudad de México.  

 

Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado, las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora 

consideran viable aprobar con modificaciones las iniciativas: CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE 

SE MODIFICA EL ARTÍCULO 118 DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO 

FEDERAL., presentada por la Diputada Yuriri Ayala Zuñiga, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

MORENA; y CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5° Y 90 BIS, Y SE 

ADICIONA UN ARTÍCULO 90 BIS 8 A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, presentada por la Diputada 

Indalí Pardillo Cadena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA. 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL.  

ÚNICO.- SE REFORMA EL ONCEAVO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 5; LOS PÁRRAFOS PRIMERO, TERCERO Y 

SEXTO DEL ARTÍCULO 118; SE ADICIONA UN PÁRRAFO TRECEAVO DEL ARTÍCULO 5; UN ARTÍCULO 90 

BIS 8; UN PÁRRAFO SEGUNDO, QUINTO Y SÉPTIMO AL ARTÍCULO 118, TODOS ELLOS DE LA LEY 

AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, PARA QUEDAR COMO SIGUE:  

Artículo 5.- … 

 

Parrafos 1 al 10… 

 

AREAS DE VALOR AMBIENTAL: Las áreas verdes y los cuerpos de agua competencia de la Ciudad de 

México, en donde los ambientes originales han sido modificados por las actividades antropogénicas y que 

requieren ser restauradas o preservadas, en función de que aún mantenien ciertas características biófisicas 

y escénicas, las cuales les permiten contribuir a mantener la calidad ambiental de la Ciudad.  

 

…Parrafos 12 al 29… 

 

CUERPOS DE AGUA: Masa o extensión de agua que en asociación con el terreno circundante genera 

nichos ecosistémicos con funciones únicas e imprescindibles para la vida humana. 

Parrafos 30 al 115… 

(…) 
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Artículo 90 Bis 8. Los cuerpos de agua naturales y artificiales competencia de la Ciudad de México, cuya 

extensión y características contribuyen a mantener la calidad del ambiente de la entidad, son áreas de 

valor ambiental. 

(…) 

 

Artículo 118. Las Alcaldías, en coordinación con la Secretaria del Medio Ambiente, tendrán a su cargo 

la conservación, mantenimiento, protección, restitución y desarrollo de los arboles que se encuentren 

dentro de su territorio.  

 

Para realizar la poda, derribo, desmoche o trasplante de arboles únicamente en los que casos que se 

señalan más adelante,  se requiere contar con autorización previa de la Alcaldía respectiva, la cual deberá 

remitirse en un plazo no mayor a 20 días hábiles, contados a partir de que se haga la solicitud.  

 

La Alcaldía podrá autorizar el derribo, poda o transplante de arboles ubicados en bienes de dominio 

públio o en propiedades particulares, únicamente cuando se requiere para salvaguarda de la integridad 

de las personas o sus bienes, en los siguientes casos: 

I… a IV…  

En todos los demás casos distintos a los que se señalan en las fracciones anteriores, será la Secretaría 

quien resuelva en el ámbito de su competencia.  

 

La autorización a que se refiere el presente artículo deberá estar sustentada mediante un dictamen técnico 

emitido por la Alcaldía correspondiente que avale la factibilidad del derribo, poda o trasplante de 

arboles.  

Los trabajos que se deriven de la autorización que al efecto concede la Alcaldía de los que se señalan 

en las fracciones I a IV del presente artículo, deberán ser ejecutados en un plazo no mayor a 15 días 

hábiles contados a partir de la fecha en que se mita la misma, conforme a los parámetros y 

especificaciones que se establecen en las Normas Ambientales para la Ciudad de México aplicables.  

 

(…)  

 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México. 

Dado a los 30 días del mes de agosto de 2022 y firmado para constancia y conformidad de los integrantes 

de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica. 

 

NOMBRE: A FAVOR 

(FIRMA) 

EN CONTRA 

(FIRMA) 

ABSTENCIÓN 

(FIRMA) 

Dip. Tania Nanette Larios Pérez 

Presidenta 

   

Dip. Jesús Sesma Suárez 

Vicepresidente 

   

Dip. María Gabriela Salido Magos 

Secretaria 

   

Dip. Adriana María Guadalupe 

Espinosa de los Monteros García 

Integrante 

   

Dip. Christian Moctezuma González 

Integrante 

   

Dip. Marcela Fuente Castillo 

Integrante 

   

Dip. Ramón Castro Escobedo 

Integrante 

   

Dip. Federico Döring Casar 

Integrante 

   

Dip. Gabriela Quiroga Anguiano 

Integrante 
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H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA 

PRESENTE  

La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica de conformidad 

con lo establecido en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30, 

numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracción XXXVIII y 

XLV Bis, y; 67; 70, fracción I; 72 fracciones I y X; 73; 74, fracción XXX y 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXXVIII y XLVIII  XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, 

fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 256; 257; 

258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno 

de este Honorable Congreso, el presente DICTAMEN POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL, 

EN MATERIA DE TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS EN ENERGÍA, conforme a lo siguiente:  

 

PREÁMBULO 

 

I. Mediante oficio MDSPOPA/CSP/2327/2022, de fecha 28 de abril de 2022, fue turnada a la Comisión 

de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, para su análisis y dictamen 

con opinión de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, la iniciativa con proyecto de decreto por el 

que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, 

en materia de transformación de residuos en energía, presentada por el Diputado Jesús Sesma Suárez, 

integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad.  

 

II. Esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, es 

competente para conocer de la iniciativa con proyecto de decreto. Lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 67; 70, fracción I; 72 fracciones I y X; 73; 74, fracción XXX y 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXXVIII y XLVIII; 103, fracción IV; 106; 

187, primer y segundo párrafo; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

III. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 232, 233, 234, 235 y 236 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Preservación del Medio 

Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, se reunieron el 30 de agosto de 2022, para dictaminar 

la iniciativa con proyecto de decreto presentada, con el fin de someterla a la consideración del Pleno de 

este H. Congreso al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES  

I.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 28 de abril de 2022, 

fue presentada por el Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la Asociación Parlamentaria Alianza 

Verde Juntos por la Ciudad, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, en materia de transformación de 

residuos en energía.  

 

II.- La presidencia de la Mesa Directiva del H. Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, remitió a la 

Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica el contenido de la 

iniciativa mediante el oficio MDSPOPA/CSP/2327/2022 de fecha 28 de abril de 2022.  

 

III.- Con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

el Secretario Técnico de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 

Ecológica remitió en fecha 03 de mayo de 2022,  mediante oficio CCMX/II-L/CPMACCPE/ST/050/2022la 

iniciativa con proyecto de decreto de referencia a las y los diputados integrantes de la comisión.  

 

IV.- Mediante oficio CCMX/II-L/CPMACCPE/ST/052/2022, esta Comisión de Preservación del Medio 

Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad 

de México, opinión de la iniciativa con proyecto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 

de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, en materia de transformación de residuos de energía, 

presentada por el Dip. Jesús Sesma Suárez. 

 

V.- Mediante oficio CCMX/II-L/CPMAPECC/051/2022 de fecha 03 de mayo de 2022, esta Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica solicitó a la Unidad de Estudios 

y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México, el estudio de impacto presupuestal de la la 

iniciativa con proyecto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Residuos 

Sólidos del Distrito Federal, en materia de transformación de residuos de energía. 

 

VI.- Esta comisión dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunió para la 

discusión y análisis de la iniciativa en comento a fin de proceder a la elaboración del dictamen que se 

presenta, conforme al siguiente: 
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OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

 

La iniciativa presentada por el Diputado Jesús Sesma Suarez, integrante de la Alianza Verde Juntos por la 

Ciudad, tiene como objetivo, generar energía eléctrica mediante la adopción y ejecución de tecnologías limpias, 

con el aprovechamiento de las 13 mil toneladas de residuos sólidos urbanos orgánicos e inorgánicos que se 

producen a diario en la Ciudad de México)1. 

 

El Diputado promovente refiere en su exposición de motivos que la generación de residuos es consecuencia 

directa de la actividad vital de los seres humanos, de tal suerte que el intento de satisfacer las necesidades 

del mayor número posible de personas en el mundo implica la utilización de una mayor cantidad de recursos 

(los cuales son transformados en bienes a través de los procesos productivos) que luego se convierten en 

residuos. 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, con la Asociación Internacional de Residuos 

Sólidos, propone un modelo de gestión de residuos basado en la consolidación de una economía circular 

que permita la estabilización en el crecimiento de los desechos, el aumento de las tasas de reciclaje y la 

erradicación de prácticas irracionales de eliminación de los residuos, como la quema de basura a cielo 

abierto. 

 

Para garantizar la sostenibilidad en la gestión de residuos, dicho modelo hace especial énfasis en la 

necesidad de estimular la recuperación y reciclaje de materiales, maximizando el reciclado, al tiempo de 

crear, para los desechos residuales que no pueden reciclarse de manera sostenible, instalaciones dedicadas 

a la recuperación de energía2. 

 

La experiencia mundial ha demostrado ser eficiente para mejorar el manejo de los residuos, una de ellas 

es el principio basura cero, concepto de vida sustentable que consiste en disminuir, aprovechar y valorizar 

al máximo los residuos que actualmente generamos. Incorporar este principio en las políticas de gestión de 

los residuos es uno de los principales retos ambientales para el país. 

 

                                                           
1 Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México. “Inventario de Residuos Sólidos”, Ciudad de México, 2017. Disponible en 

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/IRS_2017_FINAL_BAJA.pdf  
2 United Nations Environment Programme. “Global Waste Management Outlook Summary for Decision-Makers”, The Solutions, What needs to 

be done? Disponible en: https://www.iswa.org/fileadmin/galleries/Publications/IS 
WA_Reports/GWMO_summary_web.pdf  

https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/IRS_2017_FINAL_BAJA.pdf
https://www.iswa.org/fileadmin/galleries/Publications/IS%20WA_Reports/GWMO_summary_web.pdf
https://www.iswa.org/fileadmin/galleries/Publications/IS%20WA_Reports/GWMO_summary_web.pdf
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Los residuos en México tienen un gran potencial para ser aprovechados a través de tecnologías por lo que 

resulta viable replicar los mecanismos internacionales en la materia. 

 

En la ejecución de mejores prácticas para el manejo integral de los residuos, la energía obtenida por los 

procesos existentes puede ser utilizada para alumbrado público o como combustible para los diversos 

sistemas de transporte, con lo cual no sólo se disminuye el impacto ambiental negativo de los residuos, sino 

que también se generan ahorros en la gestión pública, particularmente en el ámbito local; pues cabe 

recordar que el consumo de energía eléctrica representa un alto porcentaje de los gastos de operación de 

un buen número de municipios en el país. 

 

Pese al potencial que poseen los residuos para ser transformados en combustible, hoy en día esta fuente 

de energía sigue siendo desaprovechada en el país, pues la mayoría de los desechos terminan en tiraderos 

a cielo abierto, en barrancas, enterrados o en vertederos de agua. 

 

Una cantidad significativa de los residuos que se generan en nuestro país, una vez agotadas las 

posibilidades de reutilización y reciclaje, podría someterse a procesos como la biodigestión (en el caso de 

los residuos orgánicos) y la valorización energética, ayudando con ello a reducir las emisiones contaminantes 

a la atmósfera. 

 

En referencia a otros procesos de valorización energética, la termovalorización es la solución preferida en 

Europa para los restos de residuos sólidos urbanos, una vez agotadas las posibilidades de reciclado que 

están al alcance de los distintos países3.  

 

Según datos de la Confederation of European Waste-to-Energy Plants, en Europa para el 2014 se 

encontraban en funcionamiento 482 plantas de termovalorización, mismas que abastecían de electricidad 

a 17 millones de habitantes y de calefacción a otros 15 millones4. 

 

En tal sentido, la iniciativa objeto del presente dictamen tiene por objeto reformar la Ley de Residuos Sólidos 

del Distrito Federal (LRSDF) para incentivar el desarrollo, adopción y ejecución de tecnologías limpias para 

la generación de energía eléctrica 

                                                           
3 Real Ferrer, Gabriel. “Residuos y sostenibilidad. El modelo europeo”. La opción por la Termovalorización.pdf. Disponible en: 

http://www.academia.edu/29120574/Residuos_y_sostenibilidad._El_modelo_Europeo._La_opci%C3%B3n_por_la
_Termovalorizaci%C3%B3n.pdf  
4 Ibídem. 

http://www.academia.edu/29120574/Residuos_y_sostenibilidad._El_modelo_Europeo._La_opci%C3%B3n_por_la_Termovalorizaci%C3%B3n.pdf
http://www.academia.edu/29120574/Residuos_y_sostenibilidad._El_modelo_Europeo._La_opci%C3%B3n_por_la_Termovalorizaci%C3%B3n.pdf
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Para mejor referencia, a continuación, se presenta un cuadro con las reformas indicadas: 

 

LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA 

Artículo 6°. Corresponde a la Secretaría el 

ejercicio de las siguientes facultades: 

I. a XVI. … 

XVII. Promover la certificación de empresas 

ambientalmente responsables para aquellas 

que por su convicción, autorregulación, mejora 

continua en sus procesos productivos, 

comercialización y venta de servicios, minimicen 

o reduzcan la generación de residuos. Esta 

certificación también deberá ser atribuible a los 

recolectores, acopiadores y comercializadores 

de residuos, que promuevan un manejo 

ambientalmente adecuado de los residuos y que 

no representen riesgos a la población; y 

XVIII. Autorizar y registrar a los establecimientos 

mercantiles y de servicios 

relacionados con la recolección, manejo, 

tratamiento, reutilización, reciclaje y disposición 

final de los residuos sólidos y vigilar su 

funcionamiento. 

 

SIN CORRELATIVO 

 

Artículo 6°. Corresponde a la Secretaría el 

ejercicio de las siguientes facultades: 

I. a XVI. … 

XVII. Promover la certificación de empresas 

ambientalmente responsables para aquellas 

que por su convicción, autorregulación, mejora 

continua en sus procesos productivos, 

comercialización y venta de servicios, minimicen 

o reduzcan la generación de residuos. Esta 

certificación también deberá ser atribuible a los 

recolectores, acopiadores y comercializadores 

de residuos, que promuevan un manejo 

ambientalmente adecuado de los residuos y que 

no representen riesgos a la población; y 

XVIII. Autorizar y registrar a los establecimientos 

mercantiles y de servicios 

relacionados con la recolección, manejo, 

tratamiento, reutilización, reciclaje y disposición 

final de los residuos sólidos y vigilar su 

funcionamiento; y 

XIX. Fomentar el aprovechamiento de la 

materia orgánica de los residuos sólidos 

urbanos en procesos de generación de 

energía, en coordinación con las Alcaldías.  
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TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA 

 

Artículo 11. La Secretaría, en coordinación con 

la Secretaría de Obras y Servicios y con opinión 

de las delegaciones, formulará y evaluará el 

Programa de Gestión Integral de los Residuos 

Sólidos, mismo que integrará los lineamientos, 

acciones y metas en materia de manejo integral 

de los residuos sólidos y la prestación del 

servicio público de limpia con base en los 

siguientes criterios: 

I. a XVIII. … 

XVIII BIS…. 

XIX. Evitar la disposición final de los residuos 

sólidos que sean incompatibles y puedan 

provocar reacciones que liberen gases, 

provoquen incendios o explosiones o que 

pueden solubilizar las sustancias potencialmente 

tóxicas contenidas en ellos; y 

 

(SIN CORRELATIVO) 

 

XX. Los demás que establezca el Reglamento y 

otros ordenamientos aplicables. 

Artículo 11. La Secretaría, en coordinación con 

la Secretaría de Obras y Servicios y con opinión 

de las delegaciones, formulará y evaluará el 

Programa de Gestión Integral de los Residuos 

Sólidos, mismo que integrará los lineamientos, 

acciones y metas en materia de manejo integral 

de los residuos sólidos y la prestación del 

servicio público de limpia con base en los 

siguientes criterios: 

I. a XVIII BIS (…) 

(SIN CORRELATIVO) 

XIX. Evitar la disposición final de los residuos 

sólidos que sean incompatibles y puedan 

provocar reacciones que liberen gases, 

provoquen incendios o explosiones o que 

pueden solubilizar las sustancias potencialmente 

tóxicas contenidas en ellos; y 

XX. El aprovechamiento de la fracción 

orgánica de los residuos sólidos urbanos en 

procesos de generación de energía, y  

XXI. Los demás que establezca el Reglamento y 

otros ordenamientos aplicables. 

Artículo 33 Bis. La Secretaría y las delegaciones 

deberán aplicar el método de separación de 

residuos en orgánicos e inorgánicos y de manera 

selectiva para el servicio de recolección, la cual 

Artículo 33 Bis. La Secretaría y las Alcaldías 

deberán aplicar el método de separación de 

residuos en orgánicos e inorgánicos y de manera 

selectiva para el servicio de recolección, la cual 
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TEXTO VIGENTE TEXTO INICIATIVA 

será diferenciada conforme a los criterios 

señalados por las autoridades. 

 

(SIN CORRELATIVO) 

 

 

La Administración Pública del Distrito Federal 

establecerá campañas de difusión sobre los 

métodos de separación y recolección de 

residuos aplicables en cada una de las 

delegaciones. 

será diferenciada conforme a los criterios 

señalados por las autoridades. 

Asimismo, deberán llevar a cabo las acciones 

necesarias que permitan el aprovechamiento 

de la fracción orgánica los residuos sólidos 

urbanos en procesos de generación de 

energía. 

La Administración Pública de la Ciudad de 

México establecerá campañas de difusión sobre 

los métodos de separación y recolección de 

residuos aplicables en cada una de las 

Alcaldías. 

 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.  Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32, fracción XI, XXX y XXXI, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 84, 85 y 86, del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica es 

competente para analizar y dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, en materia de 

transformación de residuos en energía.  

 

SEGUNDA. Que en términos de lo establecido en el artículo 25, Apartado A, numeral 4, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, las y los ciudadanos tienen derecho a proponer modificaciones a las 

iniciativas legislativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México. El período para recibir las 

propuestas no será menor a diez días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria y en 

el supuesto de haberlas, todas las propuestas deberán ser tomadas en cuenta en el dictamen. Toda vez que 

la iniciativa de mérito fue presentada el 28 de abril de 2022, ha transcurrido en exceso el período para 

recibir propuestas, sin que se hayan recibido en esta comisión dictaminadora.  
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TERCERA.  Que en términos de lo que dispone artículo 256 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México: “Los dictámenes deberán ser estudios profundos y analíticos de las proposiciones o iniciativas que 

la Mesa Directiva turne a las Comisiones, exponiendo ordenada, clara y concisamente las razones por las 

que dicho asunto en cuestión se apruebe, desechen o modifiquen”. 

 

CUARTA. Que en fecha 09 de agosto del 2022, mediante oficio SEDEMA/AA-EL/0119/2022 esta comisión 

dictaminadora, recibió oficio de respuesta al similar CCMX/II-L/CPMACCPE/ST/052/2022, por el que la 

Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, remite opinión respecto la iniciativa 

de mérito: 
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QUINTA. Que en fecha 22 de julio del 2022, mediante oficio CCMX/UEFP/IIL/134/2022 esta comisión 

dictaminadora, recibió oficio de respuesta al similar CCMX/II-L/CPMACCPE/ST/051/2022, por el que 

solicita opinión a la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México, respecto 

a la iniciativa de referencia, en los siguientes términos:  

 

En conclusión, la SEDEMA y la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX ya fomentan el 

aprovechamiento de la materia orgánica de los residuos sólidos urbanos en procesos de generación de 

energía e incluye criterios respectivos en el Programa de Gestión Integral de Residuos para la Ciudad de 

México (PGIR 2021-2025). Además, ya se realizan campañas de difusión sobre los “métodos de 

separación y recolección de residuos”. Por lo tanto, para el cumplimiento de la presente iniciativa no tiene 

un impacto presupuestal en las finanzas públicas de la Ciudad de México. 

 

Para referencias presupuestales de la ampliación de las acciones de la inclusión de residuos sólidos 

urbanos en procesos de generación de energía y campañas de difusión de métodos de separación y 

recolección de residuos; esta Unidad de Estudios presentó tanto el costeo de campañas de difusión 

(apartado anterior), así como de proyectos de termovalorización (Anexo2). 

 

SEXTA. Consecuentemente, las diputadas y los diputados integrantes de esta Comisión de Preservación del 

Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, después de realizar un análisis y estudio 

sistémico de la iniciativa en estudio, coincidimos con el ánimo del Diputado Jesús Sesma Suárez, en el sentido 

de fomentar el aprovechamiento de la materia organica en procesos de generación de energía limpia.  
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En tal sentido, cabe resaltar que las propuestas contenidas en la iniciativa objeto del presente dictamen se 

refieren a seis aspectos de particular relevancia y estrechamente relacionados entre sí en el ámbito de las 

políticas públicas de la CDMX. 

 

En primer lugar, está el aspecto ambiental, en su calidad de condición necesaria para el adecuado 

desarrollo de las personas, reconocido incluso con el rango de derecho humano, tanto en la Constitución 

nacional como en el texto constitucional de la CDMX. No obstante lo anterior, el planeta atraviesa por una 

crisis ambiental sin precedentes, caracterizada por las más altas tasas de contaminación en todo el mundo 

a partir de diversas fuentes, fundamentalmente actividades humanas. 

 

En segundo lugar, y como uno de los aspectos sectoriales de la problemática ambiental que vive el planeta, 

se encuentra la gestión integral de los residuos. De conformidad con el Banco Mundial, “La gestión de los 

desechos sólidos es un problema universal que atañe a todo habitante del planeta. Y con más del 90 % de los 

desechos que se vierten o queman a cielo abierto en los países de ingreso bajo, son los pobres y los más 

vulnerables quienes se ven más afectados”5. Al respecto, cabe mencionar que en nuestro país una persona 

produce casi un kilogramo de residuos sólidos al día, derivado de lo cual en México se generan un poco 

más de 42 millones de toneladas de residuos sólidos al año6. 

 
En tercer lugar, se encuentra el cambio climático. De conformidad con el sexto informe “Perspectivas del 

medio ambiente mundial”, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, “El cambio 

climático altera los patrones meteorológicos, lo que a su vez produce un efecto amplio y profundo sobre el 

medio ambiente, la economía y la sociedad, que pone en peligro los medios de subsistencia, la salud, el agua, 

la seguridad alimentaria y energética de las poblaciones”7. 

 

En cuarto lugar, y como consecuencia de la problemática ambiental general, y las problemáticas sectoriales 

asociadas a los residuos y al cambio climático, se encuentra la salud, reconocido igualmente con el rango 

de derecho humano y cuya materialización depende en gran medida de la existencia de una calidad 

                                                           
5 Banco Mundial. Los desechos: un análisis actualizado del futuro de la gestión de los desechos sólidos. Disponible en: 

https://www.bancomundial.org/es/news/immersive-story/2018/09/20/what-a-waste-an-updated-look-into-the-
future-of-solid-waste-management. 
6 SEMARNAT. Residuos sólidos urbanos: la otra cara de la basura https://www.gob.mx/semarnat/galerias/residuos-solidos-
urbanos-la-otra-cara-de-la-basura-18815  
7 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Perspectivas del Medio Ambiente Mundial, GEO 6: Planeta sano, personas sanas, 
Nairobi. Disponible en: 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27652/GEO6SPM_SP.pdf?sequence=6&isAllowed=y  

https://www.bancomundial.org/es/news/immersive-story/2018/09/20/what-a-waste-an-updated-look-into-the-future-of-solid-waste-management
https://www.bancomundial.org/es/news/immersive-story/2018/09/20/what-a-waste-an-updated-look-into-the-future-of-solid-waste-management
https://www.gob.mx/semarnat/galerias/residuos-solidos-urbanos-la-otra-cara-de-la-basura-18815
https://www.gob.mx/semarnat/galerias/residuos-solidos-urbanos-la-otra-cara-de-la-basura-18815
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27652/GEO6SPM_SP.pdf?sequence=6&isAllowed=y
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ambiental adecuada para las personas. Derivado de la problemática ambiental se han agudizado los 

problemas de salud, principalmente derivados de la contaminación de la atmósfera y la consecuente 

pérdida de la calidad del aire. 

 

En quinto lugar, se encuentra la materia energética, en su calidad de industria necesaria para el desarrollo 

de la humanidad, de la que dependen prácticamente todas las actividades productivas y la satisfacción de 

las necesidades básicas. A la luz de las problemáticas ambiental y de cambio climático se requiere 

diversificar el portafolio energético, a fin de lograr la soberanía y la seguridad energéticas y reducir las 

emisiones de efecto invernadero de este sector que, junto con el transporte, es el responsable de la mayoría 

de las emisiones contaminantes a la atmósfera. 

 

Finalmente, la innovación y el desarrollo tecnológico, que requieren ser impulsados a fin de encontrar 

soluciones a las problemáticas descritas en los párrafos anteriores, no sólo a nivel de investigaciones sino 

también como oportunidades de desarrollo industrial y económico. 

 

Mediante esta reforma precisamente se pretende incidir en los seis aspectos descritos, al propiciar un 

mejoramiento de la calidad ambiental, fundamentalmente en sus aspectos sectoriales de gestión de residuos 

y cambio climático, a partir del aprovechamiento de los residuos que son de competencia de la CDMX para 

la generación de energía, con lo cual se reducirá significativamente la gestión inadecuada de los residuos 

y se diversificará el portafolio energético a través de la utilización de energías limpias, y se fomentará la 

adopción de tecnologías que representen áreas de oportunidad para la innovación y el desarrollo de 

conocimientos y técnicas para el bienestar general. 

 

No se debe perder de vista que México aún registra deficiencias importantes en el manejo de sus residuos 

sólidos urbanos (RSU), en comparación con otros países, toda vez que el 79% de ellos es enviado a rellenos 

sanitarios para su disposición final, desaprovechando aquellos residuos que son susceptibles a 

reincorporarse al sistema productivo, con la consecuente disminución de la demanda y la explotación de 

nuevos recursos8. 

 

                                                           
8 Gobierno de la República. Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 2017-2018. México, 2017. Pág. 7. Disponible 

en: hltp://dsiappsdev.semarnat.gob.mxldatos/portal/publicaciones/PNPGIR%20 2017 -2018.pdf 
Página consultada el17 de enero de 2019 a las 16:07 horas 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley de Cultura 

Cívica de la Ciudad de México.  

De conformidad con su artículo 1º, la LRSDF tiene por objeto regular la gestión integral de los residuos 

sólidos considerados como no peligrosos, así como la prestación del servicio público de limpia. Para efectos 

de la iniciativa objeto del presente dictamen, resultan relevantes dos conceptos definidos en su artículo 3º: 

 

 Manejo Integral: Las actividades de reducción en la fuente, separación, reutilización, reciclaje, co-

procesamiento, tratamiento biológico, químico, físico o térmico, acopio, almacenamiento, transporte 

y disposición final de residuos, individualmente realizadas o combinadas de manera apropiada, 

para adaptarse a las condiciones y necesidades de cada lugar, cumpliendo objetivos de 

valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y social (fracción XXIII), y 

 

 Valorización: El principio y conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar el valor 

remanente o el contenido energético de los materiales que componen los residuos, mediante su 

reincorporación en procesos productivos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica y 

económica (fracción XLIII). 

 

Al respecto, no se debe perder de vista que el apartado A del artículo 16 de la Constitución Política de la 

CDMX se refiere al medio ambiente, y establece: 

 

 En el párrafo segundo de su numeral 2 que “La Ciudad de México minimizará su huella ecológica, en 

los términos de emisión de gases de efecto invernadero, a través de una estructura urbana compacta y 

vertical, nuevas tecnologías, uso de energía renovable, una estructura modal del transporte orientada 

hacia la movilidad colectiva y no motorizada, vehículos de cero emisiones de servicio público y privado, 

medidas y políticas de eficiencia energética, políticas de recuperación y conservación de ecosistemas y 

políticas de aprovechamiento energético del metano generado por residuos orgánicos”; 

 

 En su numeral 4, que las autoridades “Aplicarán las medidas necesarias para reducir las causas, 

prevenir, mitigar y revertir las consecuencias del cambio climático. Se crearán políticas públicas y un 

sistema eficiente con la mejor tecnología disponible de prevención, medición y monitoreo ambiental de 

emisiones de gases de efecto invernadero, agua, suelo, biodiversidad y contaminantes, así como de la 

huella ecológica de la ciudad. Asimismo, establecerán las medidas necesarias y los calendarios para la 

transición energética acelerada del uso de combustibles fósiles al de energías limpias”, y 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley de Cultura 

Cívica de la Ciudad de México.  

 En su numeral 5, que “Las autoridades, en el marco de su competencia, adoptarán medidas de 

prevención y reducción de la generación de residuos sólidos, de manejo especial y de materiales 

peligrosos, así como su gestión integral de manera concurrente con los sectores social y privado, para 

evitar riesgos a la salud y contaminación al medio ambiente”, así como que “El Gobierno de la Ciudad 

deberá adoptar las tecnologías que permitan el manejo sustentable de los residuos sólidos”. 

 

Del análisis de las disposiciones de la LRSDF y de la Constitución Política de la CDMX transcritas es posible 

inferir que: 

 

 La LRSDF tiene como objetivo fundamental lograr el manejo integral de los residuos de competencia 

de la CDMX, es decir, los residuos de manejo especial y los RSU. 

 

Al respecto, merece la pena mencionar que la Ley General para la Prevención y la Gestión Integral 

de los Residuos (LGPGIR)9 constituye la legislación nacional que distribuye competencias entre los 

tres órdenes de gobierno en materia de residuos, de tal suerte que establece un catálogo de 

atribuciones a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios. De manera 

particular, destaca la distribución de competencias por categoría de residuo, de la siguiente 

manera: 

 

- Los residuos peligrosos, de competencia de la Federación; 

- Los residuos de manejo especial, de competencia de las entidades federativas. 

 

De conformidad con la fracción XXXIII del artículo 5, los RSU son "Los generados en las casas 

habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades 

domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos 

que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere 

residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares 

públicos, siempre que no sean considerados por esta Ley como residuos de otra índole". 

 

 La valorización forma parte del manejo integral de los residuos, de tal suerte que también constituye 

uno de los objetivos de la LRSDF. En tal sentido, la finalidad instrumental de la iniciativa objeto del 

                                                           
9 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de octubre de 2003. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley de Cultura 

Cívica de la Ciudad de México.  

presente dictamen consiste precisamente en promover la valorización de residuos, pues permitirá 

recuperar su valor remanente para la producción de energía; 

 

 Como parte de la política ambiental proscrita desde el texto constitucional de la CDMX, se busca 

reducir la huella ecológica de la Ciudad mediante el uso de nuevas tecnologías, como la transición 

energética a partir de energías limpias, para la reducción de emisiones y políticas de 

aprovechamiento energético del metano generado por el manejo sustentable de los residuos 

orgánicos. 

Cabe resaltar que este modelo de manejo integral de los residuos y su valorización energética ya cuenta 

con algunos casos de éxito en el país, donde existen grandes centros de manejo y disposición de residuos 

urbanos que permiten el desarrollo de proyectos para el aprovechamiento del gas asociado a la 

descomposición de estos desechos. Estos son los casos de los rellenos sanitarios situados en: 

 

 Nuevo León, en el municipio de Salinas Victoria, que desde el año 2003 desarrolló el primer 

proyecto de generación de energía en México y Latinoamérica con el uso y captura del biogás. La 

planta se inauguró en 2003 con una capacidad de 7.42 mega watts, convirtiendo 5 mil toneladas 

diarias de basura en 17 mega watts de electricidad que es utilizada para el alumbrado público 

de siete municipios de Nuevo León y, durante el día, la energía se utiliza para abastecer a cuatro 

socios que otorgan servicios públicos, destacando el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey. 

 

 Aguascalientes, en el cual se cuenta con un sistema de captura de gas, fabricación e instalación de 

quemadores y la construcción de la planta de generación eléctrica, a través de dos empresas 

privadas, que se utiliza en la planta de Nissan. Cabe mencionar que municipio de Aguascalientes 

obtiene regalías de las utilidades tanto por venta de bonos de carbono, como por la generación 

de energía verde, recibiendo más de 1.7 millones de dólares. 

 

 Chihuahua, en el relleno sanitario de Ciudad Juárez, de donde se extrae gas metano para la 

generación y venta de energía eléctrica, que se utiliza para el autoabastecimiento del lugar y el 

alumbrado público de los municipios de Ciudad Juárez y Nuevo Casas Grandes. 

 

De conformidad con todo lo anterior, se coincide plenamente con las propuestas contenidas en la iniciativa 

de reformas a la LRSDF materia del presente dictamen, toda vez que es deseable incentivar el 

aprovechamiento de residuos mediante el empleo de tecnologías para la generación de energía en la 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley de Cultura 

Cívica de la Ciudad de México.  

CDMX, por lo que en consideración con las opiniones de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad 

de México, se considera pertinente de aprobarse con modificaciones.  

 

Para mayor claridad sobre las modificaciones que esta Comisión Legislativa plantea, el siguiente cuadro 

compara el texto presentado en la iniciativa con el proyecto de decreto contenido en el presente dictamen: 

 

LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO INICIATIVA TEXTO DICTAMEN 

Artículo 6°. Corresponde a la Secretaría el 

ejercicio de las siguientes facultades: 

I. a XVI. … 

XVII. Promover la certificación de empresas 

ambientalmente responsables para aquellas 

que por su convicción, autorregulación, mejora 

continua en sus procesos productivos, 

comercialización y venta de servicios, minimicen 

o reduzcan la generación de residuos. Esta 

certificación también deberá ser atribuible a los 

recolectores, acopiadores y comercializadores 

de residuos, que promuevan un manejo 

ambientalmente adecuado de los residuos y que 

no representen riesgos a la población; y 

XVIII. Autorizar y registrar a los establecimientos 

mercantiles y de servicios relacionados con la 

recolección, manejo, tratamiento, reutilización, 

reciclaje y disposición final de los residuos 

sólidos y vigilar su funcionamiento; 

 

Artículo 6°. Corresponde a la Secretaría el 

ejercicio de las siguientes facultades: 

I. a XVI. … 

XVII. Promover la certificación de empresas 

ambientalmente responsables para aquellas 

que por su convicción, autorregulación, mejora 

continua en sus procesos productivos, 

comercialización y venta de servicios, minimicen 

o reduzcan la generación de residuos. Esta 

certificación también deberá ser atribuible a los 

recolectores, acopiadores y comercializadores 

de residuos, que promuevan un manejo 

ambientalmente adecuado de los residuos y que 

no representen riesgos a la población; y 

XVIII. Autorizar y registrar a los establecimientos 

mercantiles y de servicios relacionados con la 

recolección, manejo, tratamiento, reutilización, 

reciclaje y disposición final de los residuos 

sólidos y vigilar su funcionamiento; 

XIX. Fomentar el aprovechamiento de los 

residuos sólidos urbanos en procesos de 

generación de energía limpia, en coordinación 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley de Cultura 

Cívica de la Ciudad de México.  

TEXTO INICIATIVA TEXTO DICTAMEN 

con la Secretaría de Obras y Servicios y las 

alcaldías.  

Artículo 11. La Secretaría, en coordinación con 

la Secretaría de Obras y Servicios y con opinión 

de las delegaciones, formulará y evaluará el 

Programa de Gestión Integral de los Residuos 

Sólidos, mismo que integrará los lineamientos, 

acciones y metas en materia de manejo integral 

de los residuos sólidos y la prestación del 

servicio público de limpia con base en los 

siguientes criterios: 

I. a XVIII. … 

(SIN CORRELATIVO) 

XIX. Evitar la disposición final de los residuos 

sólidos que sean incompatibles y puedan 

provocar reacciones que liberen gases, 

provoquen incendios o explosiones o que 

pueden solubilizar las sustancias potencialmente 

tóxicas contenidas en ellos; y 

XX. El aprovechamiento de los residuos para 

la generación de energía eléctrica, y 

 

XXI. Los demás que establezca el Reglamento y 

otros ordenamientos aplicables. 

Artículo 11. La Secretaría, en coordinación con 

la Secretaría de Obras y Servicios y con opinión 

de las delegaciones, formulará y evaluará el 

Programa de Gestión Integral de los Residuos 

Sólidos, mismo que integrará los lineamientos, 

acciones y metas en materia de manejo integral 

de los residuos sólidos y la prestación del 

servicio público de limpia con base en los 

siguientes criterios: 

I. a XVIII. … 

XVIII BIS. … 

XIX. Evitar la disposición final de los residuos 

sólidos que sean incompatibles y puedan 

provocar reacciones que liberen gases, 

provoquen incendios o explosiones o que 

pueden solubilizar las sustancias potencialmente 

tóxicas contenidas en ellos; y 

XX. El aprovechamiento de los residuos 

sólidos urbanos en procesos de generación de 

energía limpia. 

 

XXI. Los demás que establezca el Reglamento y 

otros ordenamientos aplicables. 

Artículo 33 Bis. La Secretaría y las Alcaldías 

deberán aplicar el método de separación de 

residuos en orgánicos e inorgánicos y de manera 

Artículo 33 Bis. La Secretaría y las Alcaldías 

deberán aplicar el método de separación de 

residuos en orgánicos e inorgánicos y de manera 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley de Cultura 

Cívica de la Ciudad de México.  

TEXTO INICIATIVA TEXTO DICTAMEN 

selectiva para el servicio de recolección, la cual 

será diferenciada conforme a los criterios 

señalados por las autoridades. 

Asimismo, deberán llevar a cabo las acciones 

necesarias que permitan el aprovechamiento 

de la fracción orgánica de los residuos sólidos 

urbanos en procesos de generación de 

energía. 

La Administración Pública de la Ciudad de 

México establecerá campañas de difusión sobre 

los métodos de separación y recolección y 

recolección de residuos aplicables en cada una 

de las Alcaldías. 

selectiva para el servicio de recolección, la cual 

será diferenciada conforme a los criterios 

señalados por las autoridades. 

 

 

 

La Administración Pública de la Ciudad de 

México establecerá campañas de difusión sobre 

los métodos de separación y recolección y 

recolección de residuos aplicables en cada una 

de las Alcaldías. 

 

Derivado de lo anterior, la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 

Ecológica, presenta el siguiente proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 6 Y 11 DE LA LEY DE RESIDUOS 

SÓLIDOS DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

Único.- Se reforman las fracciones XVII y XVIII del artículo 6; la fracción XIX del artículo 11; y se adicionan 

una fracción XIX del artículo 6, una fracción XX del artículo 11, todos de la Ley de Residuos Sólidos del 

Distrito Federal, para quedar como sigue:  

 

Artículo 6°. Corresponde a la Secretaría el ejercicio de las siguientes facultades: 

I. a XVI. … 

XVII. Promover la certificación de empresas ambientalmente responsables para aquellas que por su 

convicción, autorregulación, mejora continua en sus procesos productivos, comercialización y venta de 

servicios, minimicen o reduzcan la generación de residuos. Esta certificación también deberá ser atribuible 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley de Cultura 

Cívica de la Ciudad de México.  

a los recolectores, acopiadores y comercializadores de residuos, que promuevan un manejo ambientalmente 

adecuado de los residuos y que no representen riesgos a la población;  

XVIII. Autorizar y registrar a los establecimientos mercantiles y de servicios relacionados con la recolección, 

manejo, tratamiento, reutilización, reciclaje y disposición final de los residuos sólidos y vigilar su 

funcionamiento; y 

XIX. Fomentar el aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos en procesos de generación de 

energía limpia, en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios y las alcaldías. 

 

(…) 

 

Artículo 11. La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Obras y Servicios y con opinión de las 

delegaciones, formulará y evaluará el Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos, mismo que 

integrará los lineamientos, acciones y metas en materia de manejo integral de los residuos sólidos y la 

prestación del servicio público de limpia con base en los siguientes criterios: 

I. a XVIII. … 

XVIII BIS. … 

XIX. Evitar la disposición final de los residuos sólidos que sean incompatibles y puedan provocar reacciones 

que liberen gases, provoquen incendios o explosiones o que pueden solubilizar las sustancias potencialmente 

tóxicas contenidas en ellos; 

 

XX. El aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos en procesos de generación de energía limpia; 

y 

 

XXI. Los demás que establezca el Reglamento y otros ordenamientos aplicables. 

 

(…) 

 

Artículo 33 Bis. La Secretaría y las Alcaldías deberán aplicar el método de separación de residuos en 

orgánicos e inorgánicos y de manera selectiva para el servicio de recolección, la cual será diferenciada 

conforme a los criterios señalados por las autoridades. 
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adicionan, diversas disposiciones del Código Penal del Distrito Federal y de la Ley de Cultura 

Cívica de la Ciudad de México.  

La Administración Pública de la Ciudad de México establecerá campañas de difusión sobre los métodos de 

separación y recolección y recolección de residuos aplicables en cada una de las Alcaldías. 

(…) 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México. 

Dado a los 30 días del mes de agosto de 2022 y firmado para constancia y conformidad de los integrantes 

de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica. 

 

NOMBRE: A FAVOR 

(FIRMA) 

EN CONTRA 

(FIRMA) 

ABSTENCIÓN 

(FIRMA) 

Dip. Tania Nanette Larios Pérez 

Presidenta 

   

Dip. Jesús Sesma Suárez 

Vicepresidente 

   

Dip. María Gabriela Salido Magos 

Secretaria 

   

Dip. Adriana María Guadalupe 

Espinosa de los Monteros García 

Integrante 

   

Dip. Christian Moctezuma González 

Integrante 

   

Dip. Marcela Fuente Castillo 

Integrante 

   

Dip. Ramón Castro Escobedo 

Integrante 

   

Dip. Federico Döring Casar 

Integrante 
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Dip. Gabriela Quiroga Anguiano 

Integrante 
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H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

II LEGISLATURA 

PRESENTE  

 

La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica de 

conformidad con lo establecido en los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 y 30, numerales 1, inciso b), 2, 4 y 6 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 4, fracción XXXVIII y XLV Bis, y; 67; 70, fracción I; 72 fracciones I y X; 73; 74, fracción 

XXX y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXXVIII y 

XLVIII  XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192; 

221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México; sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el 

presente Dictamen, respecto a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, conforme a lo siguiente:  

 

 

PREÁMBULO 

I. Mediante oficio MDSPOPA/CSP/2281/2022, de fecha 26 de abril de 2022, fue turnada a la 

Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, para su 

análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones a la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México, presentada por el 

Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA. 

 

II. Esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, es 

competente para conocer de la iniciativa con proyecto de decreto. Lo anterior de conformidad con 

lo dispuesto por los artículos 67; 70, fracción I; 72 fracciones I y X; 73; 74, fracción XXX y 80 de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, fracciones VI, XXXVIII y XLVIII; 103, 

fracción IV; 106; 187, primer y segundo párrafo; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 

256; 257; 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

III. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 232, 233, 234, 235 y 236 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, se reunieron el 30 de 

agosto de 2022, para dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto presentada, con el fin de 

someterla a la consideración del Pleno de este H. Congreso al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES  

 

I. En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México celebrada el 26 de abril 

de 2022, fue presentada por el Diputado José de Jesús Martín del Campo, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones a la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México. 

 

II. La Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México en la II Legislatura, 

turnó a esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 

Ecológica, la iniciativa materia del presente para su análisis y dictamen, mediante oficio 

MDSPOPA/CSP/2281/2021, de fecha 26 de abril de 2022, mismo que fue remitido al correo 

institucional de esta comisión dictaminadora en fecha 27 de abril del mismo año. 

 

III. Con fundamento en el artículo 215 fracción XVI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, el Secretario Técnico de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio 

Climático y Protección Ecológica remitió en fecha 04 de mayo de 2022,  la iniciativa con proyecto 

de decreto de referencia a las y los diputados integrantes de la comisión. 

 

IV. Mediante oficio II-L/CPMAPECC/051/2022 de fecha 03 de mayo de 2022, esta Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica solicitó a la Unidad de 

Estudios y Finanzas Públicas del Congreso de la Ciudad de México, el estudio de impacto 

presupuestal de la Iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforman diversas disposiciones 

de la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México. 

 

V. Mediante oficio CCMX/II-L/CPMAPECC/052/2022 de fecha 03 de mayo de 2022, esta 

Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica solicitó a 

la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, la Dra. Marina Robles García, opinión 

de la Iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley 

de Huertos Urbanos de la Ciudad de México. 

 

VI. Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las Diputadas y los 

Diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron para analizar, discutir y 

aprobar el presente dictamen, a fin de ser sometido a consideración del Pleno del Congreso de la 

Ciudad de México. 

 

Una vez determinado lo anterior, esta comisión dictaminadora procede a efectuar su análisis 

respectivo: 
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OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

 

La iniciativa que promueve el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda busca 

“fortalecer la Ley de Huertos Urbanosvde la Ciudad de México y está relacionada a complementar 

aspectos fundamentales que deben ser considerados al crear un huerto urbano y alvmantener los ya 

existes, limitando –además del uso de semillas y especiesvtransgénicas– el uso de agrotóxicos para 

nutrir a las plantas o incrementar suvproducción o tamaño, en este sentido cabe recordar por ejemplo, 

que a partir de 2024 el uso del glifosato quedará prohibido en todo el territorio nacional, pues 

esvdañino para las plantas, así como la salud humana y de los animales domésticos. Así también, se 

propone que, para incrementar la disponibilidad de agua, en los huertos urbanos se pueda utilizar el 

reciclado de agua doméstica debidamente tratada con ecotecnias adecuadas”.  

 

En este sentido, el diputado promovente señala que:  

“De acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cerca 

del 55% de la población mundial vive en zonas urbanas, y se pronostica que para el 

2050 aumente hasta el 68%, en particular en los países donde se concentra el hambre y 

la pobreza. La migración a las ciudades es imparable y su crecimiento descontrolado 

genera inseguridad e insalubridad –entre otras– en la planificación y el abastecimiento de 

productos. 

Las áreas urbanas cubren solo 3% de la superficie del planeta, pero consumen entre 60% 

y 80% de la energía mundial, emiten alrededor de 75% del total de emisiones de efecto 

invernadero y usan más de 75% de los recursos naturales. 

Alrededor del 80% de todos los alimentos producidos se consumen en zonas urbanas. Los 

alimentos ultra-procesados, altos en grasas, sales y azúcares, provocan cada vez más 

problemas de salud asociados con la obesidad, y de forma lateral el abandono de los 

cultivos tradicionales reduciendo así la biodiversidad. 

Por otra parte, la competencia entre los productores agrícolas ha generado que, con el 

objetivo de mejorar la apariencia de sus productos y lograr mayor producción, recurran 

al uso de organismos modificados mediante ingeniería genética; no obstante, diversas 

investigaciones han apuntado a que los llamados transgénicos pueden provocar alergias, 

depresión, resistencia a antibióticos, infertilidad y hasta cáncer. Los alimentos transgénicos 

modifican también a otros elementos biológicos como virus, bacterias, plagas u hongos 
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provocando que sean más resistentes a los plaguicidas y funguicidas, por lo que los 

cultivadores recurren cada vez a sustancias más fuertes, como es el glifosato que se infiltra 

en el suelo y en las plantas por ser muy soluble en el agua y persiste de dos a seis meses 

y que, además de contaminar los acuíferos, es tóxico para la fauna acuática, los animales 

domésticos y el ganado, y se esparce sin control por el subsuelo. 

La concentración demográfica en las ciudades ha provocado el incremento de diversos 

problemas como islas de calor, cambio climático, sequías y lluvias extremas, disminución 

de la recarga de los mantos acuíferos y con ello reducción de la disponibilidad de agua y 

las situaciones conexas que eso provoca, además de contaminación de los subsuelos, del 

agua y la contaminación auditiva. La característica de la isla de calor es la presencia tanto 

en las mañanas como en las noches de temperaturas mínimas y elevadas en un determinado 

espacio urbano y sus alrededores, así como lluvias intensas y sequias. 

Las condiciones del clima en las ciudades se han modificado al sustituir el suelo verde o 

natural por edificaciones, banquetas y asfalto, lo cual conduce a la reducción de las 

fuentes de evaporación, haciendo más seco el aire en ciertas horas del día, ocasionando 

que se eleven más las temperaturas de las zonas con respecto a su entorno rural. Además, 

la presión sobre los recursos fundamentales para la vida urbana es mayor y el esfuerzo 

para mitigar las consecuencias de la isla de calor es insuficiente, ya que, aumenta el uso 

de energía eléctrica y agua. 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

La Agenda 2030 de Desarrollo Sustentable ONU resalta la necesidad de implementar 

medidas urgentes para mitigar la crisis climática, además de establecer de forma 

transversal, un plan de acción a favor de las personas y su prosperidad, que también tiene 

la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.1 Ante esta problemática, 

el Gobierno de la Ciudad de México ha desarrollado diversas políticas públicas para 

mejorar la movilidad, el control de los residuos sólidos, el ahorro de energía en edificios 

públicos y viviendas, así como la conservación y reforestación de áreas verdes y el fomento 

a los huertos urbanos, que indirectamente contribuyen a mitigar algunos efectos de las 

islas de calor. 

La primera Ley de Huertos Urbanos en la Ciudad de México se publicó en 2017, 

recientemente esta Soberanía tuvo a bien aprobar la nueva Ley de Huertos Urbanos de la 

Ciudad de México, en diciembre de 2020, con el fin de cumplir entre otras cosas con el 

Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y contribuir a 

garantizar a las niñas y niños de la ciudad, su derecho a satisfacer sus necesidades de 
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alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, salud, educación y sano esparcimiento para 

su desarrollo integral. 

Por otra parte, el Banco Interamericano de Desarrollo ha manifestado que la vida en las 

megalópolis nos suele desconectar de la vida natural. Nos sumergimos en sonidos, olores, 

alimentos, construcciones y situaciones que nos dejan cada vez más distantes del medio 

natural para el cual nuestro cuerpo fue proyectado para funcionar. Ello provoca diversos 

desórdenes como ansiedad, depresión o estrés. 

En este sentido, los huertos urbanos ya son realidades en todas las grandes ciudades del 

mundo. Son innumerables las iniciativas que transforman el entorno, logran restablecer 

nuevamente la biodiversidad y proporcionan más calidad de vida con mayor eficiencia 

económica para los ciudadanos. 

Al respecto; algunos beneficios de los huertos urbanos son: 

1. Reduce las Islas de calor. La inercia térmica del agua presente en las plantas y de la 

propia tierra de cultivo hace que el huerto absorba el calor, reduciendo las fluctuaciones 

de temperatura. 

2. Mejora la calidad del aire. De noche las hojas hacen la fotosíntesis, liberando oxígeno. 

3. Absorbe el ruido. A diferencia del cemento, las plantas consiguen absorber los sonidos 

sin reverberar. 

4. Reduce el riesgo de inundaciones. La tierra es capaz de retener el agua de la lluvia en 

el momento en que cae, aliviando las galerías urbanas sobrecargadas por la baja 

permeabilidad del suelo urbano. 

5. Reduce la contaminación de tierras. 

6. Destino de residuos orgánicos. Los residuos de alimentos y vegetales se pueden 

transformar en el mejor nutriente para un huerto urbano, a través del proceso de 

compostaje. 

7. Alternativa económica. Incrementa el autoconsumo y puede convertirse en una actividad 

económica, y eventualmente generar una gran transformación social en comunidades de 

renta baja. 

8. Mejora la calidad alimentaria. Los alimentos orgánicos son más nutritivos y facilita la 

capacidad de descubrir alimentos alternativos. 

9. Durabilidad. Las plantas vivas logran una disponibilidad mayor sin deteriorarse. 
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10. Promueve la biodiversidad. Las plantas se relacionan entre sí y con insectos, lo que 

posibilita el desarrollo de la fauna y flora local, esencial para reducir las posibles 

injerencias de virus exóticos. 

11. Promueve la convivencia entre usuarios y vecinos. El huerto es un espacio público ideal 

para el encuentro comunitario. 

12. Integración con la naturaleza. Ver una planta crecer, estar cerca de ella, aumenta el 

contacto con el ritmo natural del universo e incluso con el ritmo de vibración natural del 

cuerpo. 

Los huertos urbanos son sin duda una respuesta para producir alimentos de forma 

sustentable y amigable con el ambiente, proporcionando víveres frescos, plantas 

medicinales, aromáticas, condimentos y flores. No obstante, hoy día persisten retos que 

superar, afecciones que obstaculizan la potencialización de los huertos urbanos y que así 

mismo, ocasionan un daño a la salud humana. La pertinencia de incursionar en nuevas 

alternativas e instrumentos que complementen a las ya existentes, nos da la oportunidad 

de mejorar las condiciones en las que se desarrollan los huertos urbanos. 

La implementación y uso de ecotecnias para aprovechar el agua doméstica es un ejemplo 

de lo antes citado; toda vez que permite a las familias reutilizar el agua ocupada en sus 

hogares y establece –por ejemplo– una alternativa más aparte del agua pluvial, para sus 

cultivos. 

Las ecotecnias son técnicas que pueden implementarse para reciclar, reducir y reutilizar los 
recursos involucrados en la en elaboración de productos y servicios. 
 
Se caracterizan por: 
 

 Ser de fácil apropiación por parte de quienes las implementan. 
 No generar dependencia tecnológica. 

 
 Fomentar la preservación y contribuir a restablecer el equilibrio entre la naturaleza y 

las necesidades humanas. 
 

 Ser de bajo costo. 
 

 Ser de fácil apropiación pro parte de los usuarios finales. 
 
La adopción de ecotecnias, contribuye a mejorar la calidad de vida y representa u ahorro 
económico para las familias, las cuales reducen sus gastos al producir parte de los 
alimentos que consumen y dejan de comprar insumos de usoncotidiano. 
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Por otro lado, el uso de sustancias químicas, fertilizantes, pesticidas o plaguicidas cada 
vez más fuertes, aunque buscan combatir las plagas en la agricultura, producen una mayor 
toxicidad en la tierra cultivada, así como en los cultivos y son dañinos para la salud 
humana. Conocidos comúnmente como agrotóxicos, estos productos han sido tema de 
debate y regulación a nivel internacional. 
 
El Convenio de Rotterdam busca establecer un mecanismo de autorización previa a la 
importación y exportación de sustancias químicas peligrosas y plaguicidas comerciales, 
aportando toda la información necesaria para conocer las características y los riesgos que 
implica el manejo de dichas sustancias, permitiendo que los países importadores decidan 
que sustancias químicas desean recibir y excluir aquellas que no puedan manejar de 
manera segura para evitar riesgos a la salud humana y el ambiente. 
 
Igualmente, el Convenio de Estocolmo, busca proteger la salud humana y el medio 
ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes (COP), así como promover las 
mejores prácticas y tecnologías disponibles para reemplazar a los COP que se utilizan 
actualmente, y prevenir el desarrollo de nuevos COP a través del fortalecimiento de las 
legislaciones nacionales y la instrumentación de planes nacionales de implementación para 
cumplir estos compromisos. 
 
A pesar de que México ha suscrito ambos Convenios, queda todavía un camino por 
recorrer en materia legislativa y de supervisión a los cultivos para que se erradique 
satisfactoriamente el uso de productos agrotóxicos. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD 

 
PRIMERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o 
párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto, establece que toda persona tiene derecho a la 
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; a la protección de la salud; a un medio 
ambiente sano para su desarrollo y bienestar; así como al acceso, disposición y 
saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, 
aceptable y asequible. El Estado será garante de estos Derechos. 
 
SEGUNDO. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 25 menciona 
que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a 
su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros 
en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de 
sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

 

TERCERO. El Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, en su 
artículo 3 “Medidas para reducir o eliminar las liberaciones derivadas de la producción y 
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utilización intencionales”, indica que, cada Parte (Estado u Organización de Integración 
Económica Regional) prohibirá y/o adoptará las medidas jurídicas y administrativas que 
sean necesarias para eliminar su producción y utilización de los productos químicos 
enumerados en el anexo A con sujeción a las disposiciones que figuran en ese anexo; y sus 
importaciones y exportaciones de los productos químicos incluidos en el anexo A de 
acuerdo con las disposiciones del párrafo 2. Así mismo, restringirá su producción y 
utilización de los productos químicos incluidos en el anexo B de conformidad con las 
disposiciones de dicho anexo. 
 
 
CUARTO. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su 
artículo 120 fracción V, instruye que, para evitar la contaminación del agua, quedan 
sujetos a regulación federal o local la aplicación de plaguicidas, fertilizantes y sustancias 
tóxicas. 
 
Así mismo, en su artículo 134 fracción IV refiere que, para la prevención y control de la 
contaminación del suelo, se considerará la utilización de plaguicidas, fertilizantes y 
sustancias tóxicas, las cuales deben ser compatible con el equilibrio de los ecosistemas y 
considerar sus efectos sobre la salud humana a fin de prevenir los daños que pudieran 
ocasionar. 
 
QUINTO. La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 16 Ordenamiento 
Territorial, apartado B Gestión sustentable del agua, numeral 3 inciso f, establece que la 
política hídrica garantizará la promoción de la captación de agua pluvial, el tratamiento 
y reutilización de aguas para su uso y para revertir la sobreexplotación de los acuíferos. 
 
Igualmente, dentro de su apartado D Desarrollo rural y agricultura urbana, numeral 4 
señala que en el aprovechamiento productivo se fomentará el desarrollo de la 
agroecología, se protegerá la diversidad biológica, principalmente del maíz y las especies 
características de los sistemas rurales locales y se estimulará la seguridad alimentaria. Se 
impedirá el uso de todo producto genéticamente modificado que pueda causar daño a los 
ecosistemas, a la salud y a la sociedad;se favorecerá el desarrollo de la agricultura 
orgánica. Se aplicará el principio precautorio a las actividades y productos que causen 
daño a los ecosistemas, a la salud y a la sociedad. 
 
Además, en su numeral 7 mandata que el Gobierno de la Ciudad y las alcaldías 
fomentarán y formularán políticas y programas de agricultura urbana, periurbana y de 
traspatio que promuevan la utilización de espacios disponibles para el desarrollo de esta 
actividad, incluida la herbolaria, que permitan el cultivo, uso y comercialización de los 
productos que generen mediante prácticas orgánicas y agroecológicas. 
 
SEXTO. La Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México, en su artículo 1 indica que 
tiene por objeto establecer los conceptos, principios, procedimientos y facultades para la 
formulación de políticas públicas orientadas en la mitigación ambiental, seguridad 
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alimentaria, autonomía económica y educación ambiental a través de la creación y 
mantenimiento y aprovechamiento de huertos urbanos en la Ciudad de México. 
 
SÉPTIMO. Finalmente, el Congreso de la Ciudad de México es el órgano en el que se 
deposita el Poder Legislativo de la propia ciudad y su naturaleza es de representación 
popular. La Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica del Congreso, 
establecen que este procurará el desarrollo de la Ciudad y sus instituciones, velando por 
los intereses sociales en las materias de su competencia, salvaguardando el estado de 
derecho y la sana convivencia con los órganos de Gobierno Local y Poderes Locales y 
Federales; así mismo, una de sus facultades es expedir y reformar las leyes aplicables a 
la Ciudad de México en las materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, 
coincidentes o de coordinación con los poderes federales y las que no estén reservadas a 
la Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los tratados internacionales 
en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean necesarias, a objeto de hacer 
efectivas las facultades concedidas a las autoridades de la Ciudad. 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 
Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a consideración de 
esta Soberanía la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones a la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México, para quedar 
como sigue: 
 
ÚNICO. Se adicionan las fracciones I Bis y III Bis al artículo 2; y se reforman las fracciones 
III, IV, VI, VII, IX y XI del artículo 4; la fracción II del artículo 10 y el artículo 17; de la 
Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 2.- Para efectos de la presente ley se entenderá como: 

I… 

I Bis. Agrotóxicos: Sustancias químicas, fertilizantes, pesticidas o plaguicidas que producen 
toxicidad en la tierra cultivada y en los cultivos y son dañinos para la salud humana. 
II… 
II-Bis… 
III… 
III Bis. Ecotecnia: Instrumentos desarrollados para aprovechar eficientemente los recursos 
naturales y materiales, permitiendo la elaboración de productos y servicios, así como el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y materiales diversos para la vida 
diaria; 
IV… 
V… 
VI… 
VII… 
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VIII… 
IX… 
X… 
XI… 
XII… 
XIII… 
 
Artículo 4.- De conformidad con el artículo 1, La presente ley tiene como finalidad: 
I… 

II… 
III. Promover las buenas prácticas agroecológicas en los sistemas de producción, reciclaje 
de residuos, cosecha y aprovechamiento de agua pluvial y agua doméstica tratada con 
ecotecnia, el uso de especies nativas y recuperación del conocimiento tradicional de la 
agricultura urbana; 
IV. Promover la soberanía y seguridad alimentaria derivada del consumo de frutas, 
verduras, hortalizas y otros alimentos producidos en los huertos urbanos, evitando el 
consumo de alimentos transgénicos o cultivados con agrotóxicos; 
V… 
VI. Fomentar la siembra de especies y variedades locales de cultivos y otras plantas, sin 
hacer uso de transgénicos o agrotóxicos; 
VII. Excluir la utilización de agrotóxicos, así como de pesticidas y plaguicidas que no se 
encuentren validados por la autoridad competente, a fin de proteger la flora, la fauna y 
la salud humana; 
VIII… 
IX. Incorporar el uso de tecnologías de riego eficiente, incluyendo el aprovechamiento de 
agua pluvial y agua doméstica tratada con ecotecnia; 
X… 
XI. Ayudar a mitigar los efectos del cambio climático y optimizar los servicios ecosistémicos 
que proveen estas áreas verdes, incluyendo la mitigación del efecto de las islas de calor, 
a través de la generación de microclimas; 
XII… 
XIII… 
XIV… 

XV… 
 
Artículo 10.- La Secretaría del Medio Ambiente tendrá las siguientes atribuciones: 
I… 
II. Dar seguimiento a los proyectos ejecutados con recursos públicos, generando un informe 
anual de los proyectos que reúnen las especificaciones establecidas en esta Ley y su 
Reglamento. Dicho informe deberá contener: gastos, metas alcanzadas, porcentaje de 
sobrevivencia de las especies perennes, productividad, implementación de tecnologías 
ecológicas para aprovechamiento de aguas pluviales, agua doméstica tratada con 
ecotecnia y otras prácticas agroecológicas, especies y variedades cultivadas, 
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especificando aquellas que son locales y producción orgánica. El informe será enviado en 
el mes de noviembre a la Secretaría de Administración y Finanzas para que sean 
contemplados los aumentos en el siguiente ejercicio fiscal; 
III… 
IV… 
V… 
VI… 
VII… 
 
Artículo 17.- Las Dependencias, Órganos Autónomos, Poderes de Gobierno y Alcaldías 
de la Ciudad de México establecerán en su proyecto de presupuesto anual el 
mantenimiento de los huertos urbanos que se implementaron. Asimismo, tienen la 
obligación de remitir un informe sobre el mantenimiento, por lo menos una vez al año, a 
la Secretaría del Medio Ambiente. Dicho informe deberá contener: gastos, metas 
alcanzadas, porcentaje de sobrevivencia de las especies perennes, productividad, 
implementación de tecnologías ecológicas para aprovechamiento de aguas pluviales, 
agua doméstica tratada con ecotecnia y otras prácticas agroecológicas, especies y 
variedades cultivadas, especificando aquellas que son locales y producción orgánica. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

Primero. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su promulgación 
y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicació 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA.- La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 

Ecológica del Congreso de la Ciudad de México, es competente para conocer, estudiar, analizar 

y dictaminar la presente iniciativa en términos de los artículos 67; 70, fracción I; 72, fracciones I y 

X; 73 y 74, fracción XXX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y artículo 2 

fracciones VI, XXXVIII´, XLV Bis y XLVIII, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 103, fracción IV; 106; 187, primer 

y segundo párrafo; 192; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA.- Que en términos de lo que dispone artículo 256 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México: “Los dictámenes deberán ser estudios profundos y analíticos de las 

proposiciones o iniciativas que la Mesa Directiva turne a las Comisiones, exponiendo ordenada, 

clara y concisamente las razones por las que dicho asunto en cuestión se apruebe, desechen o 

modifiquen”. 
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TERCERA.- La Comisión dictaminadora, da cuenta que se ha cumplido con lo previsto en el artículo 

25, Apartado A, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el tercer 

párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, referente al 

plazo para que las y los ciudadanos propongan modificaciones a la iniciativa materia del presente 

dictamen, toda vez que ha transcurrido con exceso el plazo de diez días hábiles para este 

propósito. Sin que durante el referido término se haya recibido propuesta alguna de modificación. 

 

CUARTA.-  Esta comisión dictaminadora advierte que la medida legislativa considerada en la 

iniciativa materia del presente dictamen, guarda congruencia con los derechos previstos en la 

Constitución Federal, en la Constitución Política de la Ciudad de México, así como en normativa 

local, en consideración a lo siguiente: 

Centrados en el parámetro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la iniciativa 

en comento se apega a dar cumplimiento a lo previsto en el párrafo quinto del artículo 4o de la 

CPEUM, que establece el derecho humano de toda persona a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar.  

Este Derecho humano es reproducido por la Constitución Política de la CDMX, en diversos aspectos 

de su ámbito material de aplicación: 

 En primer término, el numeral 2 del artículo 3 reconoce como principio rector de la Ciudad 

de México, la preservación del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la protección 

y conservación del patrimonio cultural y natural; 

 En segundo término, el derecho a la Ciudad, reconocido en el artículo 12, habla de la 

sustentabilidad y el respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. 

 Por su parte, el artículo 13 relativo a “ciudad habitable”, consagra el derecho a un 

ambiente sano para su desarrollo y bienestar, obligando a las autoridades a adoptar las 

medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la protección del medio 

ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de 

satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y 

futuras. Las autoridades de la CDMX son garantes de este derecho, para lo cual deben 

promover la participación ciudadana en la materia. 

 El Título Tercero de la Constitución de la CDMX se refiere al desarrollo sustentable de la 

Ciudad, conteniendo la aspiración de ser “una ciudad con baja huella ecológica, 

territorialmente eficiente, incluyente, compacta y diversa, ambientalmente sustentable, con 

espacios y servicios públicos de calidad para todos” (artículo 15). 
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De conformidad con lo anterior, la Ley de Huertos Urbanos en la Ciudad de México constituye el 

fundamento jurídico para establecer los conceptos, principios, procedimientos y herramientas para 

la formulación de políticas públicas orientadas en la mitigación ambiental y seguridad alimentaria 

a través de la creación, mantenimiento y explotación de huertos urbanos. 

 

QUINTA.- De acuerdo con el artículo “Tendencias del desarrollo urbano en México”1, ONU hábitat 

resalta que “en las próximas décadas, buena parte del crecimiento demográfico en México será 

urbano. Esto significa que el país pasará de contar con 384 ciudades a 961 en 2030, en las que 

se concentrará 83.2% de la población nacional y en donde muy probablemente sea la población 

pobre la que predominará.” Es importante señalar que este es un fenómeno que se da en todas 

partes del mundo y no solamente en México. 

Derivado de lo anterior, los huertos urbanos pueden contribuir en alguna medida a garantizar 

parcialmente la seguridad alimentaria cuya crisis –a nivel global- se avecina por el cambio 

climático. En general, se puede decir que los huertos urbanos pueden servir para mitigar el cambio 

climático, proteger el ambiente, generar condiciones de auto empleo y contribuir, parcialmente, 

para la seguridad alimentaria. Las megalópolis deben cambiar rápidamente a convertirse en 

megaciudades verdes.  

En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) ha señalado, en relación con los huertos urbanos, que “(…) la horticultura contribuye a 

emancipar a los sectores pobres de la población urbana y fortalece su seguridad alimentaria y su 

nutrición. Pero también contribuye a crear ciudades más verdes, más capaces de afrontar los 

desafíos sociales y ambientales, desde el mejoramiento de los barrios bajos y la gestión de los 

desechos urbanos hasta la creación de empleos y el desarrollo de la comunidad.” 

 

SEXTA.- Con fecha 06 de julio de 2022 está Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 

Cambio Climático y Protección Ecológica recibió oficio número CCMX/UEFP/IL/115/2022 de la 

Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, la estimación del impacto presupuestal de la iniciativa en 

comento, el cual a letra señala: 

  

 El adicionar al Artículo 2, 4, 10 y 17 de la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad 

de México los conceptos de agrotóxicos y ecotecnia, no impactan de manera 

importante presupuestalmente al Gobierno de la Ciudad de México, debido a que 

                                                           
1 Consultado en: https://onuhabitat.org.mx/index.php/tendencias-del-desarrollo-urbano-en-mexico 
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Estimación del 

Impacto 

Presupuestal  

se sugiere la promoción y el fomento de las buenas prácticas ecológicas; las que 

podrá incorporar la SEDEMA dentro de sus atribuciones y acciones que 

actualmente realiza. Estas acciones de promoción podrían ser desde difusión de 

información o capacitación, hasta la incorporación de Ecotecnias o sustitución de 

agrotóxicos por otras sustancias no tóxicas. 

 

 

SÉPTIMA.- Con fecha 09 de agosto de 2022 se recibió en la Comisión de Preservación del Medio 

Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, oficio número SEDEMA/AA-EL/0119/2022, 

mediante el cual la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental de la 

Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, 

emitió su opinión en los siguientes términos: 

 

DICE: LEY 

VIGENTE 

DEBE DECIR 

(PROPUESTA): 

OBSERVACIONES 

SEDEMA 

Artículo 2.- Para efectos de la presente ley 

se entenderá como: I. Agricultura Urbana: 

El cultivo de plantas en el interior de las 

ciudades a escala reducida, puede 

desarrollarse en traspatios, techos, paredes, 

balcones, terrazas, puentes, calles, 

viviendas, pequeñas parcelas, patios, 

jardines, dependencias, órganos autónomos 

y órganos de gobierno de la Ciudad de 

México, o espacios en desuso tanto públicos 

como privados. 

… 

Artículo 2.- Para efectos de la presente 

ley se entenderá como: 

 
 

I… 

 

I Bis. Agrotóxicos. Sustancias químicas, 

fertilizantes, pesticidas o plaguicidas que 

producen toxicidad en la tierra cultivada y 

en los cultivos y son dañinos para la salud 

humana. 

I…II 

 
 

III BIS. Ecotecnia: Instrumentos 

desarrollados para aprovechar 

eficientemente los recursos naturales y 

materiales, permitiendo la elaboración de 

productos y servicios, así como el 

aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales y materiales diversos de la vida 

diaria. 

IV… 

Se considera procedente parcialmente, 

con la siguiente redacción: Artículo 2.- 

Para efectos de la presente ley se 

entenderá como: 

I… 

 

I Bis. Agroquímicos. Sustancias 

químicas como fertilizantes, pesticidas o 

plaguicidas que producen toxicidad en 

la tierra cultivada y en los cultivos y son 

dañinos para la salud humana. 

 

II… 

 

III… 

Se considera no procedente 

 

Dado que no consideramos procedente 

integrar en la Ley lo referente al agua 
doméstica tratada con ecotecnia, la 

presente propuesta de inclusión de la 

definición no aplicaría. 
 

 IV… 
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Artículo 4.- De conformidad con el artículo 

1. La presente ley tiene como finalidad: 

I… II 

 

III. Promover las buenas prácticas 

agroecológicas en los sistemas de 

producción, reciclaje de residuos, cosecha y 

aprovechamiento de agua pluvial, el uso de 

especies nativas y recuperación del 

conocimiento tradicional de la agricultura 

urbana; 

Artículo 4.- De conformidad con el artículo 1. 

La presente ley tiene como finalidad: 

I… II 

 

III. Promover las buenas prácticas 

agroecológicas en los sistemas de producción, 

reciclaje de residuos, cosecha y 

aprovechamiento de agua pluvial y agua 

domestica tratada con ecotecnia,, el uso de 

especies nativas y recuperación del 

conocimiento tradicional de la agricultura 

urbana; 

Se considera no procedente. 

De acuerdo con Espino del Castillo 

(2020): “Los proyectos de reúso potable 

enfrentan desafíos relacionados con la 

calidad del agua y con el comportamiento 

de la mezcla de agua regenerada con 

fuentes superficiales o subterráneas. La 

posibilidad de la existencia de riesgos 

desconocidos a la salud a largo plazo 

(crónicas) asociado al consumo de agua 

reciclada, implica que se deben tener 

mayores precauciones en el manejo de las 

aguas regeneradas, por lo que las 

regulaciones que rigen la planeación e 

implementación de proyectos de reúso 

potable son típicamente más complejas 

que para un proyecto de reúso no potable: 

• La desinfección del agua regenerada 

puede crear diferentes y a menudo 

desconocidos subproductos de 

desinfección que no se encuentran en las 

fuentes convencionales de suministro. • 

Solo un pequeño porcentaje de 

compuestos orgánicos en el agua potable 

están identificados y sólo de algunos de 

ellos se conocen los efectos sobre la 

salud. • Los efectos sobre la salud de la 

mezcla de dos o más de los cientos de 

componentes de las aguas recicladas 

usadas para propósitos potables no están 

caracterizados. Si bien estos problemas 

no son insuperables, ilustran la necesidad 

de reconocer la complejidad para tratar 

las cuestiones de salud y normatividad 

(relacionada con la salud pública, calidad 

del agua y protección ambiental), que 

deben ser evaluados y acondicionados 

para los proyectos de reúso potable”. 

Lo anterior, nos muestra la complejidad y 

los riesgos de utilizar el agua tratada a 

través de ecotecnias en los cultivos, “ya 

que anualmente se desarrollan cerca de 

cien mil (100,000) nuevos productos 

químicos, muchos de ellos de uso 

cotidiano como medicamentos, tintes, 

jabones, hormonas, etc. y solo 2000 están 

siendo analizados por el impacto en el 

medio ambiente acuático y la salud” 

(Espino del Castillo, 2020). Leverenz, et. 

al. (2011) comenta que, aunque la 
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reutilización del agua ofrece muchas 

oportunidades, también implica una serie 

de problemas como un costo significativo 

para la reutilización de agua no potable en 

áreas urbanas y la necesidad de 

proporcionar sistemas de 

almacenamiento y tuberías 

independientes para el agua recuperada. 

Asimismo, al no tener la certeza del grado 

de potabilidad del agua, tampoco se 

puede tenerla de los efectos que puede 

producir en el ser humano (Espino del 

Castillo, comunicación personal, 9 de 

junio de 2022). Por esta razón, no se 

recomienda utilizar en un huerto urbano 

para consumo humano. Por otro lado, el 

agua tratada está indicada para el riego de 

áreas verdes ornamentales de acuerdo con 

la Norma Ambiental para la Ciudad de 

México NADF-006-RNAT-2016. Por los 

motivos anteriores respaldados en la 

literatura consultada, no se considera 

procedente la modificación de la Ley en 

los términos propuestos. 

IV. Promover la soberanía y seguridad 

alimentaria derivada del consumo de frutas, 

verduras, hortalizas y otros alimentos 

producidos en los huertos urbanos, evitando 

el consumo de alimentos transgénicos; 

IV. Promover la soberanía y seguridad 

alimentaria derivada del consumo de frutas, 

verduras, hortalizas y otros alimentos 

producidos en los huertos urbanos, evitando el 

consumo de alimentos transgénicos o 

cultivados con agrotóxicos; 

Se considera procedente parcialmente, 

con la siguiente redacción: 

IV. Promover la soberanía y seguridad 

alimentaria derivada del consumo de 

frutas, verduras, hortalizas y otros 

alimentos producidos en los huertos 

urbanos, evitando el consumo de 

alimentos transgénicos o cultivados con 

agroquímicos; 

VI. Fomentar la siembra de 

especies y variedades locales de 

cultivos y otras plantas, sin hacer 

uso de transgénicos; 

VI. Fomentar la siembra de especies y 

variedades locales de cultivos y otras 

plantas, sin hacer uso de 

transgénicos o Agrotóxicos 

VI. Fomentar la siembra de 

especies y variedades locales 

evitando el uso de transgénicos y 

agroquímicos; 

VII. Excluir la utilización de 

pesticidas y plaguicidas que no se 

encuentren validados por la 

autoridad competente, a fin de 

proteger la flora y la salud humana; 

VII. Excluir la utilización de 

agrotóxicos, así como de 

plaguicidas que no se encuentren 

validados por la autoridad 

competente, a fin de proteger la flora, 

la fauna y la salud humana; 

Se considera procedente 

parcialmente, con la siguiente 

redacción: 

VII. Excluir la utilización de 

agroquímicos, que no se 
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encuentren validados por la 

autoridad competente, a fin de 

proteger la flora, la fauna y la 

salud humana; 

… 

IX. Incorporar el uso de 

tecnologías de riego eficiente, 

incluyendo el aprovechamiento de 

agua pluvial; 

… 

… 

IX. Incorporar el uso de 

tecnologías de riego eficiente, 

incluyendo el aprovechamiento 

de agua; 

… 

Se considera no procedente. 

Por las razones expuestas 

anteriormente. 

… 

XI. Ayudar a mitigar los efectos 

del cambio climático y optimizar 

los servicios ecosistémicos que 

proveen estas áreas verdes, 

incluyendo la mitigación del efecto 

de la isla de calor; 

… 

... 

XI. Ayudar a mitigar los efectos del 

cambio climático y optimizar los 

servicios ecosistémicos que proveen 

estas áreas verdes, incluyendo la 

mitigación del efecto de la isla de 

calor, a través de la generación de 

microclimas; 

… 

Se considera procedente. 

Artículo 10.- La Secretaría del 

Medio Ambiente tendrá las 

siguientes atribuciones: 

… 

II. Dar seguimiento a los proyectos 

ejecutados con recursos públicos, 

generando un informe anual de los 

proyectos que reúnen las 

especificaciones establecidas en 

esta Ley y su Reglamento. 

Dicho informe deberá contener: 

gastos, metas alcanzadas, porcentaje 

de sobrevivencia de las especies 

perennes, productividad, 

implementación de tecnologías 

ecológicas para aprovechamiento de 

aguas pluviales, a y otras prácticas 

agroecológicas, especies y 

variedades cultivadas, 

especificando aquellas que son 

locales y producción orgánica. 

Artículo 10.- La Secretaría del 

Medio Ambiente tendrá las siguientes 

atribuciones: 

… 

II. Dar seguimiento a los proyectos 

ejecutados con recursos públicos, 

generando un informe anual de los 

proyectos que reúnen las 

especificaciones establecidas en esta 

Ley y su Reglamento. 

Dicho informe deberá contener: 

gastos, metas alcanzadas, porcentaje 

de sobrevivencia de las especies 

perennes, productividad, 

implementación de tecnologías 

ecológicas para aprovechamiento de 

aguas pluviales, agua doméstica 

tratada con ecotecnia y otras 

prácticas agroecológicas, especies y 

variedades cultivadas, especificando 

aquellas que son locales y producción 

orgánica. 

Se considera no procedente. 

Por las razones expuestas 

anteriormente. 
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El informe será enviado en el mes de 

noviembre a la Secretaría de 

Administración y Finanzas para que 

sean contemplados los aumentos en 

el siguiente ejercicio fiscal; 

 

El informe será enviado en el mes de 

noviembre a la Secretaría de 

Administración y Finanzas para que 

sean contemplados los aumentos en el 

siguiente ejercicio fiscal; 

… 

Artículo 17.- Las Dependencias, 

Órganos Autónomos, Poderes de 

Gobierno y Alcaldías de la Ciudad 

de México establecerán en su 

proyecto de presupuesto anual el 

mantenimiento de los huertos 

urbanos que se implementaron. 

Asimismo, tienen la obligación de 

remitir un informe sobre el 

mantenimiento, por lo menos una 

vez al año, a la Secretaría del 

Medio Ambiente. 

Dicho informe deberá contener: 

gastos, metas alcanzadas, 

porcentaje de sobrevivencia de las 

especies perennes, productividad, 

implementación de tecnologías 

ecológicas para aprovechamiento 

de aguas pluviales y otras prácticas 

agroecológicas, especies y 

variedades cultivadas, 

especificando aquellas que son 

locales y producción orgánica. 

Artículo 17.- Las Dependencias, 

Órganos Autónomos, Poderes de 

Gobierno y Alcaldías de la Ciudad 

de México establecerán en su 

proyecto de presupuesto anual el 

mantenimiento de los huertos 

urbanos que se implementaron. 

Asimismo, tienen la obligación de 

remitir un informe sobre el 

mantenimiento, por lo menos una 

vez al año, a la Secretaría del Medio 

Ambiente. 

Dicho informe deberá contener: 

gastos, metas alcanzadas, porcentaje 

de sobrevivencia de las especies 

perennes, productividad, 

implementación de tecnologías 

ecológicas para aprovechamiento de 

aguas pluviales, agua doméstica 

tratada con ecotecnia y otras 

prácticas agroecológicas, especies y 

variedades cultivadas, 

especificando aquellas que son 

locales y producción orgánica. 

Se considera no procedente. 

 

 

OCTAVA. Consecuentemente, las Diputadas y los Diputados integrantes de esta Comisión de 

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica coincidimos con los 

objetivos planteados por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, en el sentido 

de que: 

 

 El Estado debe garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano 

para su desarrollo, salud y bienestar; así como a la participación corresponsable de las 

personas, en forma individual o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio 

ecológico y la protección al ambiente. 
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 Las autoridades deben adoptar las medidas necesarias para la protección del medio 

ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el objetivo de 

satisfacer las necesidades ambientales y alimentarias para el desarrollo de las 

generaciones presentes y futuras.  

 Los huertos urbanos se consideran benéficos para las sociedades por múltiples razones, en 

primer lugar, porque los huertos urbanos mejoran la relación con los entornos, ya que al 

conocer los ciclos naturales de la tierra y los procesos para lo obtención de alimentos 

fomenta el respeto al medioambiente y genera conciencia sobre la necesidad de conservar 

los recursos que se usan día a día. 

 

NOVENA.- Para determinar la viabilidad jurídica de la iniciativa turnada se revisó el marco 

convencional, constitucional y legal de la materia con base en una interpretación gramatical, 

sistemática y funcional que establecen los principios generales del derecho y de la técnica 

parlamentaria. 

 

Derivado de lo anterior, las y los diputados integrantes de la Comisión de Preservación del Medio 

Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica estiman apropiado aprobar con modificaciones 

la  Iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley de 

Huertos Urbanos de la Ciudad de México, presentada por el Diputado José de Jesús Martín del 

Campo Castañeda, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, bajo las siguientes premisas 

fundamentales: 

I. En primer término, se estiman procedentes incorporar los conceptos de agroquimicos, puesto 

que, fortalece la Ley de Huertos Urbanos en la Ciudad de México con conceptos y principios 

orientados a la mitigación ambiental y seguridad alimentaria a través de la creación, 

mantenimiento y explotación de huertos urbanos. 

 

II. En lo que respecta a la propuesta de incluir, la ecotecnia se considera no procedente dado 

el riesgo de existencia de daños a la salud, dado que el tema reviste mayor complejidad. 

 

Para mayor claridad sobre los cambios planteados, a continuación se presenta un cuadro 

comparativo de las disposiciones aprobadas:  

 

LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD MÉXICO 

NORMATIVIDAD ACTUAL PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL DICTAMEN 

Artículo 2.- Para los efectos de la presente ley se 

entenderá como: 

Artículo 2.- Para los efectos de la presente ley se 

entenderá como: 
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LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD MÉXICO 

NORMATIVIDAD ACTUAL PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL DICTAMEN 

 

I. Agricultura Urbana. El cultivo de plantas en el interior 

de las ciudades a escala reducida, puede desarrollarse 

en traspaticos, techos paredes, balcones, terrazas, 

puentes, calles, viviendas, pequeñas parcelas, patios, 

jardines, dependencias, órganos autónomos y órganos 

de gobierno de la Ciudad de México, o espacios en 

desudo tanto públicos como privados. 

 

… 

 

I. Agricultura Urbana. El cultivo de plantas en el interior 

de las ciudades a escala reducida, puede desarrollarse 

en traspaticos, techos paredes, balcones, terrazas, 

puentes, calles, viviendas, pequeñas parcelas, patios, 

jardines, dependencias, órganos autónomos y órganos 

de gobierno de la Ciudad de México, o espacios en 

desudo tanto públicos como privados. 

… 

I. Bis. Agroquimicos. Sustancias químicas como 

fertilizantes, pesticidas o plaguicidas que producen 

toxicidad en la tierra cultivada y en los cultivos y son 

dañinos para la salud humana. 

… 

Artículo 4.- De conformidad con el artículo 1. La 

presente ley tiene como finalidad: 

I… al III… 

IV. Promover la soberanía y seguridad alimentaria  

derivada del consumo de frutas, verduras, hortalizas y 

otros alimentos producidos en los huertos urbanos, 

evitando el consumo de alimentos transgénicos; 

 

V… 

Artículo 4.- De conformidad con el artículo 1. La presente 

ley tiene como finalidad: 

I… al III… 

IV. Promover la soberanía y seguridad alimentaria  

derivada del consumo de frutas, verduras, hortalizas y 

otros alimentos producidos en los huertos urbanos, 

evitando el consumo de alimentos transgénicos o 

cultivados con agroquímicos;  

V… 

VI. Fomentar la siembra de especies y variedades  

locales de cultivos y otras plantas, sin hacer uso de  

transgénicos; 

VI. Fomentar la siembra de especies y variedades  

locales de cultivos y otras plantas, sin hacer uso de  

transgénicos agroquimicos.  

VII. Excluir la utilización de pesticidas y plaguicidas que 

no se encuentren validados por la autoridad 

competente, a fin de proteger la flora y la salud 

humana; 

 

VIII… al X… 

VII. Excluir la utilización de agroquímicos, que no se  

encuentren validados por la autoridad competente, a  

fin de proteger la flora, la fauna y la salud humana; 

 

 

VIII… al X… 

XI. Ayudar a mitigar los efectos del cambio climático y  XI. Ayudar a mitigar los efectos del cambio climático y  
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LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA CIUDAD MÉXICO 

NORMATIVIDAD ACTUAL PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL DICTAMEN 

optimizar los servicios ecosistémicos que proveen estas  

áreas verdes, incluyendo la mitigación del efecto de la  

isla de calor; 

… 

optimizar los servicios ecosistémicos que proveen estas  

áreas verdes, incluyendo la mitigación del efecto de la 

isla de calor, a través de la generación de microclimas; 

… 

 

 

Por lo anteriormente expuesto fundado y motivado, las y los integrantes de esta Comisión 

dictaminadora consideran viable aprobar con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto 

por la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de 

México, presentada por el José de Jesús Martín del Campo Castañeda, por lo cual se permiten 

someter a la consideración de este H. Congreso de la Ciudad de México, el siguiente proyecto de 

decreto: 

 
 
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN I BIS, AL ARTÍCULO 2; Y SE REFORMAN 
LAS FRACCIONES IV, VI, VII Y XI DEL ARTÍCULO 4; DE LA LEY DE HUERTOS URBANOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 

ÚNICO. Se adiciona la fracción I Bis, al artículo 2; y se reforman las fracciones IV, VI, VII Y XI del 

artículo 4; de la Ley de Huertos Urbanos de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

Artículo 2.- Para efectos de la presente ley se entenderá como: 

I… 

I Bis. Agroquimicos. Sustancias químicas como fertilizantes, pesticidas o plaguicidas que 

producen toxicidad en la tierra cultivada y en los cultivos y son dañinos para la salud humana. 

II… 

(…) 

Artículo 4.- De conformidad con el artículo 1, La presente ley tiene como finalidad: 
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I… 

II… 

III… 

IV. Promover la soberanía y seguridad alimentaria  derivada del consumo de frutas, verduras, 

hortalizas y otros alimentos producidos en los huertos urbanos, evitando el consumo de alimentos 

transgénicos o cultivados con agroquímicos; 

V… 

VI. Fomentar la siembra de especies y variedades locales de cultivos y otras plantas, sin hacer uso 

de transgénicos o agroquimicos. 

VII. Excluir la utilización de agroquímicos, que no se encuentren validados por la autoridad 

competente, a fin de proteger la flora, la fauna y la salud humana; 

VIII… 

IX… 

X… 

XI. Ayudar a mitigar los efectos del cambio climático y optimizar los servicios ecosistémicos que 

proveen estas áreas verdes, incluyendo la mitigación del efecto de las islas de calor, a través de 

la generación de microclimas; 

(…) 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

Primero. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su promulgación y 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. 
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Dado a los 30 días del mes de agosto de 2022 y firmado para constancia y conformidad de los 

integrantes de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección 

Ecológica . 

NOMBRE: A FAVOR 

(FIRMA) 

EN CONTRA 

(FIRMA) 

ABSTENCIÓN 

(FIRMA) 

Dip. Tania Nanette Larios Pérez 

Presidenta 

   

Dip. Jesús Sesma Suárez 

Vicepresidente 

   

Dip. María Gabriela Salido Magos 

Secretaria 

   

Dip. Adriana María Guadalupe 

Espinosa de los Monteros García 

Integrante 

   

Dip. Christian Moctezuma González 

Integrante 

   

Dip. Marcela Fuente Castillo 

Integrante 

   

Dip. José Octavio Rivero Villaseñor 

Integrante 

   

Dip. Federico Döring Casar 

Integrante 

   

Dip. Gabriela Quiroga Anguiano 

Integrante 
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INTRODUCCIÓN 

La Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, se instaló formalmente con base en lo 

dispuesto en los artículos 23, 24 y 25 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, el 01 

de septiembre de 2021. 

 
Por lo que, las Comisiones quedaron debidamente integradas mediante acuerdo 

CCMX/II/JUCOPO/19/2021 emitido por la Junta de Coordinación Política, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 

 
La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica quedó 

formalmente instalada con fecha 27 de octubre de 2021, misma que al ser una Comisión Ordinaria tiene 

a su cargo tareas de análisis, dictamen, de información y de control evaluatorio respecto de las iniciativas, 

proyectos y proposiciones turnadas a las misma, observando en todo momento que cumpla con lo 

mandatado en los ordenamientos legales aplicables. 

 
Es por ello que, el presente informe se rinde con la finalidad de dar cabal cumplimiento a las facultades, 

atribuciones y obligaciones expresadas en los artículos 222 y 228 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México. 

 
 

Este Informe del Segundo Período de Receso del Primer Año de Ejercicio de la II Legislatura, contiene las 

actividades realizadas por la Comisión, de conformidad al artículo 194 y 226 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México. 
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I. DATOS GENERALES DEL INFORME, INCLUYENDO NOMBRE DE LA COMISIÓN, PERIODO, 
JUNTA DIRECTIVA E INTEGRANTES. 

 

NOMBRE DE LA COMISIÓN: Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y 
Protección Ecológica. 
PERIODO: 01 junio al 31 de agosto de 2022. 
 

 

JUNTA DIRECTIVA E INTEGRANTES: 
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 DE EJERCICIO DE LA II LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Juárez No. 60, primer piso, oficina 102, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06060. 
preservacion.ambiente@congresocdmx.gob.mx 

Tel: 55-51-30-19-80 Ext: 4110 y 4106 

 

 

 

II. RELACIÓN DE LAS INICIATIVAS Y PROPOSICIONES TURNADOS, TURNO DICTADO POR LA O EL PRESIDENTE, ESTADO PRECISO 
QUE GUARDEN E INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES DOCUMENTALES 

 

No. INICIATIVA O PUNTO DE ACUERDO 
FECHA DE 

RECEPCIÓN 
PROPONENTE TURNO 

ACTIVIDADES 
PARA SU 

DICTAMEN 

ESTADO 
QUE 

GUARDA 

ANTECEDENTES 
DOCUMENTALES 

1.  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 16 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE 
DECLAREN EMERGENCIA CLIMÁTICA A NIVEL 

HIPERLOCAL 

09/06/2022 
DIP. SILVIA 
SÁNCHEZ 

BARRIOS (PRI) 

COMISIONES UNIDAS DE 
ALCALDÍAS LIMITES 

TERRITORIALES Y LA DE 
PRESERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN 

ECOLÓGICA 

 
ANÁLISIS 

GRAMÁTICO, 
FUNCIONAL Y 

SISTÉMICO DE LA 
PROPUESTA Y SU 

CONVENCIONALIDAD 
CON EL MARCO 

JURÍDICO 
APLICABLE 

 

EN PROCESO 
DE ANÁLISIS 

 

2.  
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE CREA LA LEY DE ECONOMÍA CIRCULAR 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
09/06/2022 

DIP. FERNANDO 
MERCADO 

GUAIDA 

COMISIONES UNIDAS DE 
DESARROLLO ECONÓMICO Y 

DE PRESERVACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN 

ECOLÓGICA 

ANÁLISIS 
GRAMÁTICO, 
FUNCIONAL Y 

SISTÉMICO DE LA 
PROPUESTA Y SU 

CONVENCIONALIDAD 
CON EL MARCO 

JURÍDICO 
APLICABLE 

 

EN PROCESO 
DE ANÁLISIS 

 

3.  

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5' Y 90 BIS, Y 
SE ADICIONA UN ARTÍCULO 90 BIS I A LA LEY 

AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA 
EN EL DISTRITO FEDERAL 

22/06/2022 
DIP.INDALÍ 
PARDILLO 
CADENA 

COMISIONES UNIDAS DE 
ALCALDÍAS Y LÍMITES 

TERRITORIALES Y 
PRESERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE CAMBIO 
CLIMATICO Y PROTECCIÓN 

ECOLOGICA 

ANÁLISIS 
GRAMÁTICO, 
FUNCIONAL Y 

SISTÉMICO DE LA 
PROPUESTA Y SU 

CONVENCIONALIDAD 
CON EL MARCO 

JURÍDICO 
APLICABLE 

 

EN PROCESO 
DE ANÁLISIS 
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No. INICIATIVA O PUNTO DE ACUERDO 
FECHA DE 

RECEPCIÓN 
PROPONENTE TURNO 

ACTIVIDADES 
PARA SU 

DICTAMEN 

ESTADO 
QUE 

GUARDA 

ANTECEDENTES 
DOCUMENTALES 

4.  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 

COMISIONES DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y 

PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE USO Y 
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
DE ÉSTE ÓRGANO LEGISLATIVO, A LLEVAR A 

CABO A LA BREVEDAD UNA MESA DE 
TRABAJO CON LA TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE 

INFORME QUÉ ACCIONES SE ESTÁN 
IMPLEMENTANDO PARA EL MANTENIMIENTO, 

CONSERVACIÓN Y SALUD DE ÁRBOLES Y 
ÁREAS VERDES UBICADAS EN ESPACIOS 

PÚBLICOS DE LAS 16 ALCALDÍAS 
 

08/07/2022 
 

DIP. 
LUIS ALBERTO 

CHÁVEZ GARCÍA 
 

COMISIÓN DE 
PRESERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN 

ECOLÓGICA 
 

ANÁLISIS 
GRAMÁTICO, 
FUNCIONAL Y 

SISTÉMICO DE LA 
PROPUESTA Y SU 

CONVENCIONALIDAD 
CON EL MARCO 

JURÍDICO 
APLICABLE 

EN PROCESO 
DE ANÁLISIS 

 

5.  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE SE EXHORTA, ATENTA Y 

RESPETUOSAMENTE, A LA SECRETARÍA DEL 
MEDIO AMBIENTE, PROCURADURÍA 
AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL, FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA Y SECRETARÍA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA, TODAS ELLAS DE LA 

GIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, EJECUTEN 

DE MANERA INMEDIATA LAS ACCIONES 
NECESARIAS PARA PROTEGER Y 

CONSERVAR EL ÁREA DE VALOR AMBIENTAL 
DENOMINADA BARRANCA BECERRA 

TEPECUACHE SECCIÓN LA LOMA Y ATIENDA 
LA DEMANDA DE ESPACIOS PARA UNA 

VIVIENDA DIGNA DE LAS PERSONAS QUE SE 
ENCUENTRAN OCUPANDO ESTA ÁREA 

 
 
 

14/07/2022 
 

DIP. POLIMNIA 
ROMANA 
SIERRA 

BARCENA 
 

COMISIONES UNIDAS DE 
PRESERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN 

ECOLÓGICA Y LA DE 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA  

CON OPINIÓN DE 
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 
 

ANÁLISIS 
GRAMÁTICO, 
FUNCIONAL Y 

SISTÉMICO DE LA 
PROPUESTA Y SU 

CONVENCIONALIDAD 
CON EL MARCO 

JURÍDICO 
APLICABLE 

EN PROCESO 
DE ANÁLISIS 
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No. INICIATIVA O PUNTO DE ACUERDO 
FECHA DE 

RECEPCIÓN 
PROPONENTE TURNO 

ACTIVIDADES 
PARA SU 

DICTAMEN 

ESTADO 
QUE 

GUARDA 

ANTECEDENTES 
DOCUMENTALES 

6.  

CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE 
SE AÑADE EL APARTADO B AL ARTÍCULO 13 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO QUE RECONOCE A LA 

MADRE TIERRA COMO SUJETO DE 
DERECHOS 

20/07/2022 
DIP. CIRCE 
CAMACHO 
BASTIDA 

COMISIONES UNIDAS DE 
PUNTOS 

CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y 
LA DE PRESERVACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN 

ECOLÓGICA  

ANÁLISIS 
GRAMÁTICO, 
FUNCIONAL Y 

SISTÉMICO DE LA 
PROPUESTA Y SU 

CONVENCIONALIDAD 
CON EL MARCO 

JURÍDICO 
APLICABLE 

EN PROCESO 
DE ANÁLISIS 

 

7.  
CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE 
SE EXPIDE LA LEY DE ECONOMÍA CIRCULAR 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
17(08/2022 

DIP. JESÚS 
SESMA SUÁREZ 

COMISIONES UNIDAS DE 
DESARROLLO ECONÓMICO Y 

DE PRESERVACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN 

ECOLÓGICA  

ANÁLISIS 
GRAMÁTICO, 
FUNCIONAL Y 

SISTÉMICO DE LA 
PROPUESTA Y SU 

CONVENCIONALIDAD 
CON EL MARCO 

JURÍDICO 
APLICABLE 

EN PROCESO 
DE ANÁLISIS 
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III. AVANCES EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO. 

 
La Comisión ha dado cumplimiento a los Objetivos Generales planteados en su Programa de 

Trabajo, a saber: 

 

Mantener un diálogo permanente con dependencias y entidades del Poder Ejecutivo local, 

Alcaldías, Congresos estatales, instituciones académicas, centros de investigación, 

organizaciones de la sociedad civil y todos aquellos interesados en la política ambiental y 

de recursos naturales, a fin de identificar coincidencias y oportunidades, mejorar el proceso 

de toma de decisiones e impulsar la generación de acuerdos.  

 

Los dictámenes a iniciativas incluyen la opinión de los actores institucionales legitimados y en su 

caso, las opiniones ciudadanas.  

 

Impulsar la creación de espacios de diálogo, expresión, difusión e intercambio de 

conocimientos, mediante la organización de foros, seminarios, conferencias, mesas 

redondas, cursos, talleres, paneles de discusión y otros, que permitan la participación y 

toma de conciencia de los ciudadanos en materia ambiental. 

 

Enviar en tiempo y forma a las áreas competentes del Congreso, la información pública que 

genere la Comisión a efecto de garantizar la transparencia y rendición de cuentas para 

todos los ciudadanos. 

 

Se ha dado cumplimiento en tiempo y forma las obligaciones en materia de transparencia y rendición de 

cuentas, por lo que, de conformidad con la normatividad aplicable, se ha remitido la información oportuna 

para efectos de su publicación en la página web del Congreso.  
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IV. ACTAS DE CADA REUNIÓN CELEBRADA, CON LA LISTA DE LAS Y LOS DIPUTADOS ASISTENTES 
Y AUSENTES, DICTÁMENES Y ACUERDOS TOMADOS EN CADA UNA DE ELLAS, ASÍ COMO EL 
SENTIDO DEL VOTO DE SUS INTEGRANTES, EN EL CASO QUE CORRESPONDA. 

 

Se celebró la Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático 
y Protección Ecológica el viernes 29 de julio de 2022, a las 16 horas, por medios digitales a través de la 
plataforma B.  Mismos que se adjuntan como Anexo 1. 

 

V. SINTESIS DE REUNIONES CON SERVIDORES PÚBLICOS. 

 
Esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica no ha 

celebrado reunión con servidores públicos en el período que se reporta. 

 

VI. RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS E INFORMES GENERADOS EN LA MATERIA DE SU 
COMPETENCIA. 

 

Esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica no ha 

realizado ningún informe. 

 

 
VII. VIAJES OFICIALES DE TRABAJO DE CARÁCTER NACIONAL E INTERNACIONAL, PRECISANDO 
OBJETO, LAS Y LOS DIPUTADOS PARTICIPANTES, TAREAS DESARROLLADAS Y OBJETIVOS 
ALCANZADOS; 

 

Al respecto, esta Comisión no realizó ningún tipo de viaje oficial. 

 

 
VIII. RELACIÓN DE ASUNTOS GENERALES RESUELTOS O ATENDIDOS; 

 

Se informa la inexistencia de asuntos generales que hayan sido vinculados a la presente Comisión. 
 
 

IX. RELACIÓN DE DOCUMENTOS DIVERSOS Y, EN SU CASO, PUBLICACIONES GENERADAS. 
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Durante este trimestre no se realizaron publicaciones o artículos para ninguna revista académica. 
 
 
X. RESUMEN DE OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS POR LA COMISIÓN COMO FOROS, AUDIENCIAS, 
CONSULTAS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS. 
 
No se reportan en este período 
 

INFORME DEL SEGUNDO PERÍODO DE RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO APROBADO POR LA COMISIÓN 

DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN SU II LEGISLATURA A LOS 30 DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIDÓS 
 
 
 

NOMBRE: A FAVOR 

(FIRMA) 

EN CONTRA 

(FIRMA) 

ABSTENCIÓN 

(FIRMA) 

Dip. Tania Nanette Larios Pérez 

Presidenta 

 
 

  

Dip. Jesús Sesma Suárez 

Vicepresidente 

   

Dip. María Gabriela Salido Magos 

Secretaria 

 

   

Dip. Adriana María Guadalupe 

Espinosa de los Monteros García 

Integrante 

 
 

  

Dip. Christian Moctezuma González 

Integrante 

 
 

  

Dip. Marcela Fuente Castillo 

Integrante 
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Dip. José Octavio Rivero Villaseñor 

Integrante 

   

Dip. Federico Döring Casar 

Integrante 

   

Dip. Gabriela Quiroga Anguiano 

Integrante 

   

 

 




