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Ciudad de México , a 23 de abril de 2019

ccDM)urL/cPMAPE CCt 27 t2019

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO GASTAÑEDA
Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Giudad de México
Presente.

"t",..:

Con fundamento en lo dispuesto por los.tartículo*74, fracción XXVII y 75 de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los artículos 103 y 211,

fracción XXll y XX del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, remito

Dictamen con modificaciones por el que se reforman y adicionan diversas

disposiciones de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito

Federal, el cual fue aprobado en la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de

Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal,

para los efectos de su publicación en la Gaceta del Orden del día del 25 de abril de

2019.

Sin otro particular por el momento, apro-vecho para reiterarle las seguridades de mi
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Dip. Marfa Guadalupe Chavira de la Rosa.- Vicepresidenta de la CPMAPECC.
Dip. Marfa Guadalupe Chávez Contreras.- Secretaria de la CPMAPECC.
Dip. Marfa Gabriela Salido Magos.- lntegrante de la CPMAPECC.
Dip. Lilia Marla Sarmiento Gómez.- lntegrante de la CPMAPECC.
Dip. Efraín Morales Sánchez.- lntegrante de la CPMAPECC.
Dip. Jorge Gaviño Ambriz.- lntegrante de la CPMAPECC.

q
ÀV. Jui[.E'fi,z ¡¡úm. oo, pRtME&o ptso, or¡lcutÅ tos, coL cENTEo, nLc*r.oi* oa cutuuTiluoc.

rr¡.å'no¡¡or sr'gor 9oo ã.!,r.'¿,r oo

1de2





COMISIóN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE'
CAMBIO CIJMÁTICO, PROTECCIóN ECOLÓGIC^A Y
ANIMAL. W

T LEG¡SLÀTUNÂ

DICTAMEN CON MODIFICACIONES POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE

PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉxlCO
ILEGISLATURA
PRESENTE

La Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio

Climático, de conformidad con lo establecido en los artículos 122 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosi 29 y 30, numerales 1,

inciso b),2, 4 y 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción
ll, 13, fracción LXIV, 67,70, fracción 1,72, fracciones l, Vlll y X,74, fracción XXV|l,
77, pârrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y

103; 104, 105, 106, 107, 108, 109,256, 257,258,259y 260 del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México, los Diputados que suscriben se permiten

someter a la consideración de esta Honorable Pleno el presente dictamen POR

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
AMBTENTAL DE pRoTEcctóN A LA TIERRA EN EL DlsTRlTo FEDERAL, lo
anterior conforme al siguiente:

PREÁMBULO

l. Mediante oficio MDPPOPA/CSP/686/2018 de fecha 09 de octubre, fue turnada a

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

Climático para su análisis y dictamen, la INICIATIVA CON PROYECTO DE

DEGRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTR¡TO FEDERAL,
presentada el Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez, integrante del Grupo

Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional.

ll. Esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y

Cambio Climático, es competente para conocer de la iniciativa. Lo anterior de

conformidad con lo dispuesto por los artículos 1 , 3, 5, 12, 13 fracción XXl, LXIV, 67,

70, T2 fracción l, X, 74 fracción XXVll, 77 párrafo tercero, 80 de la Ley Orgánica del

Congreso de la Ciudad de México; artículos 1,5,76,82,84 fracciÓn ly ll, SSfracciÓn l,

86, õSfracción 11,96, 103, 104 primerpárrafo, 105, 106, 107,177 fracciones la la lV, 187,

192, 196, 197, 210, 221 fracción l, 222 fracción ll, lll, Vlll, 252 fracciÔn ll y lll, 256, 257,

258, 26j, 270, 271 273, 274, 275, 276, 277 y 278 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México;

lll. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257,258 y 260 del

Reglamento d'el Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados

intãgrantes de la Cõmisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección

Ecológica y Cambio Climático, se reunieron 9 de abril de 2019, para dictaminar la

iniciaÑa piesentada, con el fin de someterla a la consideración del Pleno de este

H. Congreso, al tenor de los siguientes'. 
r
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE,
CAMBIO CL¡MÁÏCO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y
ANTMAL.

DICTAMEN CON MODIFICACIONES POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE
PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL.

W
ANTECEDENTES

1.- En sesión ordinaria del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, celebrada
el 16 de octubre de 2018, fue presentadã por el Diputado Miguel Ángel Salazar
Martínez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, la
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos
artículos de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, en

materia de imposición de sanciones a quién impida el acceso a los inspectores
ambientales.

2.- El Presidente de la Mesa Directiva de la I Legislatura del Congreso de la

Ciudad de México, turnó la iniciativa de mérito a la Comisión de Preservación del
Medio Ambiente, Protección Ecológica y Çamþio Climático, a efecto de que se
procediera al análisis y elaboraiión del dictamen correspondiente, mediante el
oficio MDPPOPA/CSP/686/2018 de fecha 09 de octubre del presente año.

3.- En fecha 29 de octubre de 2018, mediante los oficios
CCDM)(/IUCPMAPEC C103012018, CCDM)UlUCPMAPECCl03112018, con
fundamento en el artículo 215 tracción XVI del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, la Secretaría Técnica de la Comisión de Preservación del
Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, remitió el contenido de
la iniciativa a las y los Diputados integrantes de la Comisión.

4.- Mediante oficio CCDMX/|L/CPMAPECC|}33I2}18 de fecha 6 de diciembre de
2018, esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y
Cambio Climático solicitó a la Presidencia de la Mesa Directiva con fundamento en
los artículos 260, 261 párrafo segundoy262 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, en relación con el 256 del mismo ordenamiento, prórroga de la
iniciativa en estudio, con la finalidad de realizar un mejor análisis del asunto en
comento.

5.- Mediante oficio MDPPOPA/CSP/331512018 de fecha 11 de diciembre de 2018,
la Vicepresidencia de la Mesa Directiva comunicó a esta Comisión de
Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático que
en sesión celebrada en fecha 11 de diciembre de 2018, el Pleno del Congreso de
la Ciudad de México, concedió prórroga del plazo de la iniciativa en estudio.

6.- En fecha 10 de enero de 2019, mediante los oficios
CCDM)UIUCPMAPECC1STt002l2019 y CCDM)(/IUCPMAPECC/ST/003/2019,
esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y
Cambio Climático solicitó opinión a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento
Territorial de la Ciudad de México y a la Secretaría de Medio Ambiente de la

Ciudad de México, con la finalidad de mejor proveer en el presente dictamen.
2
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE,
CAMBIO CLIMÁTrcO, PROTECCIóN ECOLóGICA Y
ANIMAL. WDICTAMEN CON MODIFICACIONES POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSIC¡ONES DE LA LEY AMBIENTAL DE

PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL.

7.- En fecha 22 de febrero de 2019, se recibió en la Comisión de Preservación del

Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, oficio número PAOT-

O5-3OO/5OO-080-2019, mediante el cual la Procuraduría Ambiental y del

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, remitió a respuesta a la solicitud

de opinión, sobre la iniciativa en estudio.

B.- En fecha 19 de matzo de2O19, se recibió en la Comisión de Preservación del

Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, oficio SEDEMA/AA-
ELlOO25l2019, mediante el cual la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de

México remitió respuesta a la solicitud de opinión, sobre la iniciativa en estudio.

9.- Esta dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunió
para el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la iniciativa en

comento en fecha 9 de abril de 2019, conforme al siguiente:

OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

La iniciativa presentada por el diputado Miguel Ángel Salazar Martínez del Grupo

Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, tiene por objeto establecer
que se sancionará con una multa entre 100 y 1,000 Unidades de Cuenta de la
Ciudad de México vigente, a quien impida al personal autorizado el acceso al lugar

o lugares sujetos a inspección ambiental; así como establecer un catálogo de

san.fones para diversas infracciones a la Ley Ambiental de ProtecciÓn a la Tierra

en el Distrito Federal.

En su apartado de exposición de motivos el diputado Salazar Martínez señala que

la responsabilidad ambiental puede conceptualizarse en dos sentidos: uno cultural,

como la posición que cada individuo toma en su entorno social y con la naturaleZa.

También en un concepto no sólo ético, sino jurídico, su objetividad es la toma de

conciencia para la acciÓn.

En ese sentido, señala que el Órgano Ejecutivo de esta Ciudad, es el encargado
en cada caso concreto, de imponer las sanciones administrativas en materia de
protección del medio ambiente.

Lo anterior, ya que este Órgano hace uso de esta facultad a través del acto

administrativo, el cual, se conceptualiza como una manifestación de la voluntad de

la autoridad administrativa competente, fundada y motivada, con una finalidad
específica de crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones para

la satisfacción general, pudiendo ser ejecutivo o declarativo.

I LEGISLATURA
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COMISIóN DE PRESERVA,CIÓN DEL MEDIO AMBIENTE,
CAMBIO CLIMATICO, PROTECCIóN ECOLÓGICA Y
ANIMAL.

DICTAMEN CON MODIFICACIONES POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE
PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL.

W
I LEGISLATURA

En virtud de ello el proponente puntualiza que desde un punto de vista jurídico, la
responsabilidad administrativa ambiental, se constituye por aquellas
consecuencias jurídicas que recaen sobre las personas físicas o morales por la
infracción de las normas o disposiciones legales en materia ambiental, por lo que
funciona como instrumento a posteriori, una vez consumada la agresión ambiental,
y es que, al margen de su connotación típicamente represiva, cumple un
importante papel de control y garantía de los individuos, a la vez que impulsa la

eficacia del entramado administrativo, en tanto ofrece un ifer de actuación futura
correctora de comportamientos de la Administración Pública que no responden
adecuadamente a las funciones que se les encomienda.

En ese sentido, destaca que la sanción administrativa por infracción a normas
ambientales se somete al régimen sancionador general en el que rigen los
clásicos principios de legalidad, seguridad jurídica, tipicidad, culpabilidad,
proporcionalidad, entre otros.

En virtud de ello, el diputado proponente señala que es en este punto en donde se
debe hacer un paréntesis, ya que en la Ciudad de México esta materia se
encuentra regulada en la Ley Ambiental de Protección a'la Tierra en el Distrito
Federal, el Capítulo lV contiene lo relativo a las Sanciones Administratívas y el
artículo 213 de este ordenamiento es el que establece las sanciones.

eRflCUlO 213.- Cada una de las infraccionçs a esta Ley, su reglamento, las
normas ambientales del Distrito Federal y demás disposiciones que de ella
emanen, serán sancionadas administrativamente por la autoridad, con una o
más de las siguientes sanciones:

l. Amonestación con apercibimiento;

ll. Multa por el equivalente desde veinte hasta cien mil veces la Unidad de
Cuenta de la Ciudad de México vigente;

lll. Clausura temporal o definitiva, parcial o total de las fuentes contaminantes,
de las obras y actividades, asícomo de las instalaciones en que se desarrollen
los hechos que den lugar a la imposición de la sanción;

lV. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas;

V. Reparación del daño ambiental;

Vl. Decomiso de los materiales, sustancias o residuos contaminantes; así como
de vehículos, utensilios, instrumentos, equipo, herramientas, contenedores,
pipas o autotanques de gas y cualquier bien directamente relacionado con la
conducta que da lugar a la imposición de la sanción;

Vll. Demolición de las obras e instalaciones relacionadas con la conducta que
da lugar a la imposición de la sanción;

4



COMISIóN DE PRESERVACIóN DEL MEDIO AMBIENTE'
CAMBIO CUMATICO, PROTECCIÓN ECOLóGICA Y
ANIMAL.

DICTAMEN CON MODIFICACIONES POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSIC¡ONES DE LA LEY AMBIENTAL DE

W
PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL D¡STRITO FEDERAL.

I LEGISLATURA

Vlll. Suspensión temporal, anulación o revocación de permisos, licencias,

certificaciones, registros, concesiones y/o autorizaciones.

lX. Compensación del daño ambiental en funbión del dictamen del daño
ambiental que la autoridad ambientalemita, y

X. Realización de programas, obras o actividades ambientales a cargo de la

Secretaría contenidos en sus programas de trabajo encaminados al rescate y
protección de áreas ambientalmente impactadas.
En todo caso, las sanciones se aplicarán en los términos que disponga el

Reglamento correspondiente a la materia.

Sin embargo, dicho precepto legal ha sido considerado por los Tribunales
Colegiados como violatorio del principio de legalidad y seguridad jurídica, ya que

en el derecho mex¡cano, y en particular, en el ámbito administrativo, el principio de

legalidad en general se debe deducir de la interpretación conjunta del segundo
párrafo del artícu lo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano,

el cual a la letra establece que: "Nadie puede ser pr¡vado de la vida, de la libe

o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante

los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades
esenc¡ales del procedimiento y conforme a las leyes exped¡das con anterioridad al

hecho, esto en concatenación con el primer párrafo del artlculo 16 de la mipma

Constitución, que establece que "Nadie puede ser molestado en su persona,

familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud del mandamiento escr¡to de

la autoridad competente, que funde y mot¡ve la causa legal del procedimiento".

A efecto de robustecer lo antes expuesto, el diputado proponente cita la siguiente
Tesis Aislada número 2010867, emitida en la Décima Época por los Tribunales
Colegiados de Circuito, misma que se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial

de la Federación en enero de 2016, página 3391.

pROTECCIóN A LA TIERRA EN EL DISTR¡TO FEDERAL. EL ARTÍCULO
213 DE LA LEY AMBIENTAL RELATIVA, AL OMIT¡R ESTABLECER LOS
PARAMETROS NECESARIOS PARA DETERMINAR EL TIPO DE

INFRACCIÓN QUE DA LUGAR A LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES

QUE PREVÉ, UOLA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LEGALIDAD
y SEGURTDÂO ¡unloicA, CONTENIDOS EN EL ARTICULO 16 DE LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Si bien es cierto que el precepto referido prevé la imposición de sanciones
derivadas del incumplimiento de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en

el Distrito Federal, así como de las demás disposiciones que de ella emanen,

las cuales van desde la amonestación con apercibimiento hasta la suspensión
y revocación de permisos, licencias, certificaciones, registros, concesiones y/o
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE,
GAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y
ANIMAL.

DICTAMEN CON MODIFICACIONES POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE
PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL.
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autorizaciones, incluidos la multa, clausura y elarresto, también lo es que omite
establecer los parámetros necesarios para determinar el tipo de infracción que
da lugar a la imposición de las sanciones mencionadas, ya gue no señala en
qué casos se aplicará una u otra, sino que deja dicha potestad a la autoridad
administrativa; de ahí que si el numeral 213 citado carece de la orientación
necesaria para imponer la sanción aplicable, resulta evidente que viola los
derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, contenidos en el
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al
permitir que la autoridad imponga una sanción mayor a quien realiza un
incumplimiento menor, en comparación con quien comete una infracción más
grave, o castigue por cualquier tipo de incumplimiento, incluso cuando no
amerite sanción. 

!

DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 23812015. Diebold de México, S.A. de C.V. 5 de agosto de
2015. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto y Villaseñor.
Secretaria: Alma Yolanda Aguilera Márquez.

Nota: Por instrucciones delTribunal Colegiado de Circuito, la tesis publicada en
el Semanario Judicial de la Federación del viernes 2 de octubre de 2015 a las
11:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima
Época, Libro 23, Tomo lV, octubre de 2015, página 4070, se publica
nuevamente con la cita correcta del número de identificación.

Esta tesis se republicó elviernes 15 de enero de 2016 a las'10:15 horas en el
Semanario Judicial de la Federación.

Consecuentemente, el principio de seguridad jurídica se encuentra íntimamente
relacionado con el principio de legalidad, en tal forma que si no ex¡ste uno es
imposible la existencia del otro.

Es por ello que el diputado proponente, destaca que el conjunto de modalidades
jurídicas a que tiene que sujetarse un acto de cualquier autoridad para producir
válidamente desde un punto de vista jurídico la afectación en la esfera del
gobernado a los diversos derechos de éste, se traduce en una serie de requisitos,
condic¡ones, elementos, que const¡tuyen las garantías de seguridad jurídica. Estas
garantías, implican, en consecuencia, el conjunto general de las condic¡ones,
requisitos, elementos o circunstanc¡as precisas a que debe sujetarse una cierta
actividad estatal autoritaria para generar una afectación válidas de diferente índole
en la esfera del gobernado, integrada por el summum de los derechos subjetivos.
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coMrsrÓN DE PRESERVACIóN DEL MEDTO AMBIENTE'
CAMBIO CLIM^ÁiTICO, PROTECCIóN ECOLÓGICA Y
ANIMAL.

DICTAMEN CON MODIFICACIONES POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE

W
PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL.

A efecto de robustecer lo antes expuesto, el diputado proponente cita la siguiente
Tesis Aislada:

Época: Décima Época
Registro: 2005766
lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 3, Febrero de2014,
Tomo lll Materia(s): Constitucional
Tesis: 1V.2o.4.51 K (10a.)
Pâgina:2239

PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERÍSÏCAS DE SU DOBLE
FUNCIONALIDAD TRATANDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU

RELACIÓN CON EL DIVERSO DE INTERDICCIÓN DE LA
ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISD¡CCIONAL.

I LEGISLATURA

Del artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, se advierten los requisitos de mandamiento escrito,

autoridad competente y fundamentación y motivación, como garantlas

instrumentales que, a su vez, revelan la adopción en el régimen jurídico

nacional del principio de legalidad, como una garantía del derecho humano
a la seguridad jurídica, acorde al cual las autoridades sólo pueden hacer
aquelloþara lo que expresamente les facultan las leyes, en el entendido de

que éstas, a su vez, constituyen la manifestación de la voluntad general.

Éajo esa premisa, el principio mencionado tiene una doble funcionalidad,
particularmente tratándose del acto administrativo, pues, por un lado,

impone un régimen de facultades expresas en el que todo acto de autoridad
que no represente el ejercicio de una facultad expresamente conferida en la
ley a quien lo emite, se considerará arbitrario y, por ello, contrario alderecho
a-la seguridad jurídica, lo que legitima a las personas para cuestionar la

validez ãe un aôto desajustado a las leyes, pero, por otro, bajo la adopciÓn

del mismo principio como base de todo el ordenamiento, se genera la
presunción de que toda actuación de la autoridad deriva del ejercicio de una

iacultad que la ley le confiere, en tanto no se demuestre lo contrario,
presunción de legalidad ampliamente reconocida tanto en la doctrina como

en la legislación nacional, Así, el principio de legalidad, apreciado en su

mayor amplitud, da cabida al diverso de interdicción de la arbitrariedad, pero

también conlleva que éste opere a través de un controljurisdiccional, lo que

da como resultado que no basta que el gobernado considere que

determinado acto carece de fundamentación y motivación para que lo
estime no obligatorio ni vinculante o lo señale como fuente de un derecho

incontrovertible a una sentencia que lo anule, sino que, en todo caso, está a

su cargo recurrir a los órganos de control a hacer valer la asumida ausencia

o insuficiencia de fundamento legal y motivación dentro de dicho
procedimiento y, a su vez, corresponderâ a la autoridad demostrar que el

acto cuestionado encuentra sustento en una facultad prevista por la norma,

so pena de que sea declarado contrario al derecho a la seguridad jurídica, lo

que revela que los procedimientos de control jurisdiccional, constituyen la
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última garantía de verificación del respeto al derecho a la seguridad jurídica,

cuyas reglas deben ser conducentes y congruentes con ese propósito.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
CUARTO CIRCUITO.

Queja 14712013. Andrés Caro de la Fuente. 22 de noviembre de 2013.
Mayoría de votos. Disidente: Hugo Alejandro Bermúdez Manrique. Ponente:
José Carlos Rodrlguez Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez,

Esta tesis se publicó el viernes 28 de febrero de 2014 a las 11:02 horas en
el Semanario Judicialde la Federación.

En ese sentido y derivado de lo antes expuesto, el diputado proponente destaca
que con la actual redacción del artículo 213 de la Ley Ambiental y de Protección a
la Tierra en el Distrito Federal, se vulneran, además, de los principios de legalidad
y seguridad jurídica, el derecho de toda persona a un medio amb¡ente sano para

su desarrollo y bienestar.

Lo anterior, derivado de que el Estado está obligado a garantizar el respeto a este
derecho y, por ende, debe sancionar el daño y deterioro ambiental a quien lo
provoque, por la responsabilidad en la que se incurre, sin embargo, la actual
redacción del artículo 213 de la Ley Ambiental y de Protección a la Tierra en el
Distrito Federal, ocasiona que el sujeto infractor al ejercer sus med¡os de defensa
esté en amplias posibilidades de obtener la protección de la Justicia Federal
mediante la interposición del juicio de amparo, en virtud de la tesis de
jurisprudencia a que se ha hecho referencia.

Por lo antes expuesto, el diputado Salazar propone somete a consideración de
este Congreso, el siguiente decreto:

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL
DISTRITO FEDERAL

PRIMERO. - Se modifica el artículo 213 de la Ley Ambiental de
Protección a la Tierra en el Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 213. Las violaciones a los preceptos de esta'ley, sus
reglamentos y las disposiciones que de ella emanen, constituyen
infracciones administrativas y serán sancionadas por la Secretaría o
las Delegaciones, en el ámbito de su respectiva competencia, sin
perjuicio de las penas que correspondan cuando sean constitutivas
de delitos.
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SEGUNDO. - Se adicionan los artículos 214 BlS, 214 TER, 214
QUATER, 214 QUINTIES y 214 SEXIES de la Ley Ambiental de

Protección a la Tierra en el Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 214 BlS. Se sancionará con multa equivalente a 100 a
1,000 Unidades de Cuenta de la Ciudad de México vigente a quien

impida al personal autorizado el acceso al lugar o lugares sujetos a
inspección ambiental, en los términos previstos en la orden escrita
de acuerdo al artículo 205 de la LeY;

Artículo 214 TER. Se sancionará con multa equivalente a 5,00 a
8O,OOO Unidades de Cuenta de la Ciudad de México vigente las

siguientes conductasl

l. No se empleen equipos y sistemas que controlen las

emisiones a la atmÓsfera, para que no rebasen los niveles

máximos permisibles establecidos en las normas oficiales
mexicanas y las normas ambientales locales

correspondientes; de conformidad con. las obligaciones
establecidas en la fracción I del artículo 135 de la Ley;

A quien no mida y reporte sus emisiones contaminantes a la
atmósfera, de acuerdo a los formatos establecidos por la
secretaria, de conformidad con lo establecido en la fracción ll
del artículo 135 de la LeY;

A quien omita dar los avisos a que se refieren las fracciones
Vl y Vll del artículo 135 de la LeY;

Realizar obras y actividades en suelo urbano sin la

presentación del informe preventivo ante la secretaría de

conformidad con lo previsto en el artículo 56 de la Ley y el

Reglamento de lmpacto y Riesgo Ambiental;

Realizar obras y actividades a que se refiere el artículo 46 de

la Ley que por su ubicación, dimensiones, características o

alcances produzcan impactos ambientales y no presenten la

Declaratoria de Cumplimiento Ambiental ante la Secretaría de

conformidad con lo previsto en el artículo 58 Bis de la Ley;

IV

V
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Artículo 214 QUATER. A quien se coloque en cualquiera de los

siguientes supuestos, será sancionado con multa equivalente a
50,000 a 100,000 Unidades de Cuenta de la Ciudad de México:

l. Realizar obras o actividades de explotación o aprovechamiento de
recursos en áreas naturales protegidas, sin la autorización
correspondiente;

ll. Realizar obras o actividades que causen o pudieran causar
impacto ambiental negativo, sin la autorización correspondiente, o
bien, en contravención de los términos y condiciones establecidos en
la autorización derivada de la manifestaciÓn de impacto ambiental
presentada;

lll. Realizar obras o actividades que causen o pudieran causar
impacto ambiental negativo, sin la autorización correspondiente, o
bien, en contravención de los términos y condiciones establecidos en
la Licencia Única Ambiental o su actualización;

lV. Descargar aguas residuales de origen industrial que rebasen los
límites permitidos en el sistema de drenaje y alcantarillado, así como
a los cuerpos de agua o a los sistemas de drenaje y alcantarillado,
sin cumplir con los criterios, reglamentos y normas oficiales
mexicanas;

V. No instalar plantas o sistemas de tratamiento de aguas residuales
de conformidad con los criterios, reglamentos y normas oficiâles
mexicanas;
Vl, No cumplir con los programas de ordenamiento ecológico del
territorio; a las declaratorias de áreas de valor ambiental y de áreas
naturales protegidas y sus programas de manejo, programas de
rescate y recuperación; a las normas y demás disposiciones
jurídicas aplicables;

Vll. Aquel prestador de servicios en materia de impacto ambiental
que no actué conforme a las obligaciones señaladas en esta ley, o
actué con negligencia comprobada, de tal modo de dicho actuar
genere un daño o peligro al ambiente;

Vlll. No contar con la autorización correspondiente para llevar a cabo
el manejo y disposición final de residuos en términos del arliculo 172
de la Ley;
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Artículo 214 QUINQUIES. La infracciÓn a cualquier otro precepto de

la Ley o de las disposiciones que de ella deriven, de las normas
oficiales mexicanas o las normas oficiales emitidas por la Secretaría
distinta de las señaladas expresamente en algún otro artículo de

esta Ley y que no tenga sanción especialmente prevista en este
ordenamiento será sancionada con multa de 2,000 a 10,000
Unidades de Cuenta de la Ciudad de México.

Artículo 214 SEXIES. Con independencia de la multa que se
imponga por la conducta infractora en que se incurra, se podrá

determinar adicionalmente:

Clausura temporal o definitiva, parcial o total de las fuentes
contaminantes, de las obras y actividades, así como de las

instalaciones en que se desarrollen los hechos que den lugar
a la imposición de la sanción;

ll. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas;

lll. Reparación del daño ambiental;

IV Decomiso de los materiales, sustancias o residuos
contaminantes; así como de vehículos, utensilios,
instrumentos, equipo, herramientas, contenedores, pipas o
autotanques de gas y cualquier bien directamente relacionado
con la conducta que da lugar a la imposición de la sanciÓn;

Demolición de las obras e instalaciones relacionadas con la
conducta que da lugar a la imposición de la sanción;

Vl. Suspensión temporal, anulación o revocación de permisos,

licencias, certificaciones, registros, concesiones ylo
autorizaciones;

Vll. Compensación del daño ambiental en función del dictamen
del daño ambiental que la autoridad ambiental emita, y/o

Vlll. Reatización de programas, obras o actividades ambientales a

cargo de la Secretaría contenidos en sus programas de

trabajo encaminados al rescate y protección de áreas
ambientalmente imPactadas;

V
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TERCERO. - Se modifica el primer párrafo del artículo 215 de la Ley
Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, para
quedar como sigue:

ARTÍCULO 215.- Cuando se trate de segunda o posterior inspección
para constatar el cumplimiento de un requerimiento o requerimientos
anteriores, y del acta correspondiente se desprenda que no se ha
dado cumplimiento a las medidas previamente ordenadas, la

autoridad competente podrá imponer, una multa equivalente a la
previamente impuesta hasta en tanto no sean cumplidas las medidas
ordenadas.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Cuidad de México.

SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que
contravengan el contenido del presente decreto.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 122, aparlado A
fracciones I y ll y apartado D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
los artículos 1, 2, 28, 29 apartado A, D, incisos a), b); y 30 numeral 1, letra b) de la
Constitución de la Ciudad de México; artículos 1,3,5, 12, 13 fracción XXl, LXIV, 67,70,
72fraccilnl,X,74 fracción XXVll, 77 përrrafo tercero, 80 de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México; artículos 1,5,76,82,84 fracción I y ll, 85 fracciÓn l, 86, 95
fracción 11,96, 103, 104 primerpárrafo, 105, 106, 107,177 fracciones la \a|Y,187,192,
196, 197, 210, 221 fracción l, 222 fracción ll, lll, Vlll, 252 fracciôn ll y lll, 256, 257, 258,
260, 270, 271 273, 274, 275, 276, 277 y 278 del Reglamento del Congreso de la Ciudad
de México, la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica
y Cambio Climático es competente para analizar y dictaminar la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la
Ley Ambiental de Protección.a la Tierra en el Distrito Federal, presentada por el

Dip. Miguel Angel Salazar del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
lnstitucional.

SEGUNDO. 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
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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.

A efecto de dar cumplimiento a lo antes planteado, en fecha 16 de octubre de
2018, se publicó en la Gaceta Parlamentaria de este Congreso de la Ciudad de

México la iniciativa en estudio. Sirva para corroborar lo antes expuesto, el

siguiente link:

fi le:///C :/Users/veron icao m/Down loads/90c6c 1 05fab3a7574dbe7e5c04ecfl/495 1 3d

abac%2ÙQ\.pdf

Los diez días hábiles para recibir las propueStas de modificaciones a la iniciativa
en estudio, transcurrieron del 17 al 30 de octubre del presente año, sin que llegará
a esta Comisión de Preservación del medio Ambiente, Protección Ecológica y
Cambio Climático, ninguna solicitud de modificación.

SEGUNDO. - Que en términos de lo que dispone artículo 256 del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México: "Los dictámenes deberán ser esfudios
profundos y anatíticos de /as proposiciones o iniciativas que la Mesa Directiva

turne a /as Comisiones, exponiendo ordenada, clara y concisamente las razones
por las que dicho asunto en cuestiÓn se apruebe, desechen o modifiquen".

TERCERO. - Que, debido al alto patrimonio natural y cultural que encierra la

Ciudad de México, la preservación del medio ambiente y el uso racional de sus

recursos naturales, no es una opción sino una obligación como habitantes que

somos de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 apartado A
numerales 'l y 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México, que a la letra

dice:

Gonstitución Política de la Giudad de México

Artículo l3
Giudad habitable

A. Derecho a un medio ambiente sano

1. 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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2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza serâ
garantizado por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de
su competencia, promoviendo siempre la participación ciudadana en la
materia.

GuARTO.-Consecuentemente, las diputadas y los diputados integrantes de esta
Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio
Climático, coincidimos como el ánimo de la iniciativa presentada por el diputado
Miguel Ángel Salazar Martínez del Grupo Parlamentario del PRl, ya que la sanción
administrativa por infracción a normas ambientales se incluye dentro del régimen
sancionador general en el que rigen los principios de legalidad, seguridad jurídica,
tipicidad, culpabilidad, proporcionalidad, entre otros.

Pues no debemos dejar de observar que la sanción administrativa es una de las
instituciones más relevantes en el campo del derecho administrativo sancionador,
y esta es la herramienta con que cuenta la Administración para sancionar a los
administrados en tanto su conducta se encuentre descrita en una infracción
administrativa.

En efecto, dicha conducta debe estar descrita en una infracción administrativa, ya
que dichas infracciones se rigen por el principio de legalidad y seguridad jurídica.

Lo anterior, ya que el principio de seguridad jurídica a su vez se nutre del principio
de legalidad o de primacía de la Ley conforme al cual todo ejercicio del poder
público debe someterse a la voluntad de la ley, de su jurisdicción y no a la
voluntad de las personas o entre particulares.

Con base en estos principios, el Estado, como máximo exponente del poder
público y regulador de las relaciones en sociedad, no sólo establece o debe
establecer las disposiciones legales a seguir, sino que tiene la obligación de crear
un ámbito general de "seguridad jurídica" al ejercer el poder político, jurídico y
legislativo. Esto, con la finalidad de que el Estado asegure los medios para que las
personas que habitan o entidades que operan dentro de su territorio gocen de la
estabilidad y la seguridad de que sus facultades, posesiones y su persona, no
podrán ser violentadas sino por procedimientos regulares, establecidos dentro de
un sistema de derecho vigente, general y equitativo.

En consecuencia, establecer dentro de la Ley Ambiental y de Protección a la
Tierra en el Distrito Federal los tipos de infracciones administrativas, así como las
multas a que se hacen acreedores en caso de infringir dicha normativa, sin duda,
otorga al gobernado mayor seguridad y legalidad jurídica.
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eUlNTO.- Que, al respecto la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento

Territorial de la Ciudad de México, mediante oficio PAOT-05-300/500-080-2019 de

fecha 31 de enero de 2019, en su opinión sobre la iniciativa en estudio, señaló lo

siguiente:
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r¡1. Demôücrón de b3 obEs e ¡nstalâcioôeÈ

ÊLcbñads con L ænducta quo d¡ lugãr
I !¡ imæúiciâñ dô la gffi'ôn:
Vttl. Èuspeneiôn tmporal anulæión o
Êvocåc¡ôó de P€rm¡so!. liæncias,
cûrifråcbn8, regisltoð. concoúbne! y/o
ûulÖaÞtclo,r€3.
lX. Cd¡pênsæ¡ón del dallo smblml,al en
lunclôn del dblarnen d€l daño ¡mb¡3nlâl
quê la aulordãd õmbienlol ml8' Y
X. Rgtü:8cl}n dâ Progrrynat' oòra3 o
ælivitð(þg ambrentalcs a €rgo do la
6ecrtlårla ctrleñidG .n sus plogrilas dê
trábåþ éocårnlnädo3 ðl rescåte t protæción
dê årèâ3 s¡nbienlBlmenle lmFcþdat.

En lodo æsó. lar sangon¿s sê aplc¡rárl ên
b9 tèrm¡næ quâ dEporlgâ el Reglâmênlo
co{resPondrente a lå maler6

eo rolø sús
m pod.á Êobrepssar cl rÉrido bgål Y
,demå5 lå dæsiòo que edoptê sobæ lá
cusntla do It multå dobérå espêcrt¡cårs€ por
c€cnto, seôalåodo dâ mnalå lu3ùlÉâdð &83

clßùn3lãßEs de hæho que molNan êl
mñto dole?m¡mdo, ba¡o cr'torroa lðle3 cmo
lã slecltci¡n que sê hâ provocado el br€n
jur¡dlco tute¡ådo, la oåpacdad economË dôl
iñtsclor, ro'ncdencF o cutlqu,cr otto
alomenlo que pu€da ¡nter¡r ol €lrócle, lwa o
$ave do la rnlræcdn.

aiæwlón lqquaaiån oùlcnâ ta âuldq&ión
eo mlqÊ de inpæto amb¡€ntâl
Sw€do a þ a¡larcr. et adt@to I

@ '8"i'3!**:,rxril PflOCUPAOU¡¡IÂ AMSIFT'¡?*L V ÞEL ONOÉHÀMIEI'f Õ
tEBprroRrat oÊ LA ctuoAo o€ M€xlco

SJtjtr'¿i!ràO-' ¿ C- Â._. ii: J_'.J C¡:

ot
¿.

cqulv¡l.nto I too ¡ t,{þ0 Utr¡d.dó dr
Cüo¡t¡ do t¡ c¡ld¡d dr üarloÒ vte.otr a
qùlôn lmpldr ¡l po[on¡l ¡ltorl¿¡do a¡
¡ccc¡o tl l0gåt o lloaræ ¡uJålo¡ I
ln.Fæclóo .mb¡¡nlÂ|, an 16 aamlnot
trcy¡llo3 rn ¡¡ grdgD æcr¡tl da ¡cuttdo tl
rTtlauto 205 do lr Lry,

coô ßull¿
cqulv¡l.ntc å 5,00 ¡ 80.000 U¡¡dadér do
Cooôt¡ do l¡ Cludtd do Âló¡lco v¡gonto t¡t
rigulontca coñd6¡âr: 

__.

21a

lêquicfoo dâ auldi¿ac¡ón eñ rutsr6 da
iìpacþ ômÞ¡ênlôl y ,€sgo dol Regtamento
ds lop&to Anb¡€nl¿l y Fl€sgo $Êrlat¡do
pravEoÞnlr. fþa lo ånletid, a^lo lo smple
qosró.r eñ ¡r É¡b¡æ¡i'n dôl lrårirrtB da
rolcrlud d9 Ir rulori¡æ¡óñ âo môl€r6 dG
inpaclo ômbÉtlol f ,€sgo yå I ¡owlug¡n
dPeE6 eqpu6lo¡ Cû: . sc . :¡¡3r¿n

t airsgo-
esÞbl6cê

que èriglfi obra3 o æt8¡dadêg qua no
fequì€lon oùreref lo rulffitôn de tmgacto
a4úFotsl y rþ¡{o csåndo êxb¡óo NOM.
rcrm$ 6mbiãtâlê! løales u oll¿g
dEpolkionoc ragb|lulânor que roguþn lo¡
i¡pætoi añb¡o¡tã¡.t ñ.!6tiÞ3 qua
pud¡.r.n producks.
Lá Þ,opuâslâ dâ sdicóñ dê þs orlicubt 2l¡t
Irs. 2t4 TER. 2la. OUAT€R. 214
OUINOUI€S y 214 SÉXIES. coñ.rgn onr
l¡ltt do rupuo3lor. por omblón ¡a
Ec¿t¡m¡roto .t6 l¡ normat¡Yid¡d
.mb¡.¡t.|, q¡¡ô !oô ruacúptlblct d. ôer
r¡ncionrdot coñ nulll- Divæ!
aclwidårte s y obror @¡lqrÞtadæ en cl
lFl¡do de ¡å p,ôtæ316 yo aè eæugnt.sn
r€guladas en ol €lålogo ds g{i¡vÉ¿d93 qB

IEXfO tütCrAïtVA o89ÊRVAclO|¡Ës
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE,
cAMBtO CLIMÁïCO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y
ANIMAL.

DICÍAMEN CON MODIFICACIONES POR EL QUE SE REFORMAN Y

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE
W
I LEGTSLA']TURA

PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL.

-ffii.";-tópq.rqro, JQUINOUIEB t 2l4 aE OES'

ANA|JATS Y C,Pfrt(,x gE LA D{tCtATtVA 3
r nlor¡ùit ta ¡¡rloclq ¿l¡ t ¡lü, y ¡..dlsloiln lø .rllcúld 2la 8lg, 2la TER. 2la OU^IÉR, l'la
dc lr Lár Anbl.ntal dr Þro(!êclón . lr Tl.m m .l Dltlrüo F.denl. on ñrllrl¡ dt lmtorlçlón d.

¡, 'r{
TEIIO INICIAIIVA oagERV CtOa{Egrex¡o vtderr€il

@ "*
GOBTEnNO O€ L.1
cruoÂÞ oË MÉxtco

ÞROCUn^OURrÀ AMðt€il1^t y ÕEL OCOEÉrlMìEt¡lo
tEiprropr^L oç LÂ cruDåo D: r¡Éxrco

\.ttô.,,..,.;:tt :, t;. 1.. ....,.. ¡... : ..

l. No a. lmplr.n qqulpo¡ y .¡rt3ñ¡r qul
conlrolrñ lr¡ mlrlonð r la tlmórlo7r, para
quo no .ob¡aotr lð n¡volôr ûa¡lné¡
p.ml.luct r¡lrbtocldol an 193 no.m.¡
oflc¡¡la! mo¡lcan¡l y la¡ noañ¡¡
Nmblanl¡t.. looler oororpondlont6; do
ænlo¡mld¡d coõ l¡t

36
do t¿ Ley;
lL Ä qultn no m¡da y ¡!po/to !uô omiÈioñta
conl¡mfn¡ñlot ¡ lr ¡tñó¡f.rt, da acoardo r
lor ,om.lor artrblcê¡do3 pot l¡ atcr.lariã.
d. coñformldld qon lo asl¡blacidg on l!
lÉcclô¡ It dôl rá¡culo t36 dc lá Loy;
lll. A qu¡on omltr d.. lo¡ .vl¡d a qsa ro
rcñâ.É¡ lâ¡ t.aca¡onor Vl y Vll dgl àrl¡cr¡lo
135.t. l. Lay;
lV. R.¡llr¿. obnr y rctlvidador oñ ôuolo
orbrno t¡n l¡ p.r.e¡t¡caón dol lnformo
trgvonllvo ð¡lo l' gccrolari¡ do
conlo?mid¡d con lo p..virtq.. .l !.ficulo
56 do li Loy y cl Rqglämonto do liípacto y
RloÉgo Âmblool¡l;
V, Rçrllrar obr¡s y ðcl¡v¡d¡doB ¡ qrro ao
rot¡o.o 6l ¡rliculo 46 dô l¡ Loy qúo por ru
ulrlc¡€rôn, dlmcn3lonot, cåncla,lgt¡c.! o
¿lc¡ne6 produ¿ertr ¡mpåsloõ 9ñblonlálO5 y
nÞ prosÇntlr l¡ Ögcla¡aloala rro
Cumpl¡mio¡to Aûbloñtâl ¡nle l¡ Socrol.r¡¡
do contotuld¡d Gon lo prôvltto ot¡ ol

58 Bl¡ dr l! Lûyi

-aã¡ãúüt'2l¡.litÃrE 
Rr Ã-õuiã-ãõ;aõ.-uã

rn c!¡lqu¡ert dô 16 3lgu¡oñar¡ agpqaaloa,
roró aBnglan¡alo con nurl¡ oquav¡lanta a
5O,Ooo a too,ooo Unld¡do. do Cuont do l.
Clud¡d <r. ¡ló¡¡êo:

t. Flaalltat obrar o acl¡vld¡dæ do
.rplot¡clôñ o ¡provachâñloolo da recuÞo.
añ â6.- n.luralé¿ protrgld¡Ê. alñ ,¡
ruaa.lr¡clón cor.crpondionto;
ll- R.rl¡¡3r obþt o .ct¡v¡dodg? quo çãu¡cn
o pqdl...n cru¡¡r ¡mpacto tñb¡rñtå¡
ñog.llvô. ¡ln l. ¡ulo.¡a¿clón
corrg9pond¡oõ|9, o blod. .n Cotrl.âvonclót
de loo lómlno¡ y cgndlclØtg oat¡b¡acldos
oil lr ¡uao¡l¡.clón dorlv¡¡ra do lom¡n¡to¡t¡clón dô lmpacto ¡úlr¡cntåt.

,,RocuPAOuÊ¡a år{gtÉrJ7a! y DE: opc¡ÊtaÂ14tcrrrg

y que
r8dwd¿n eô .spælos ya abôrdadó¡ por cl
logbmenlo y olror ordenrñ¡ealos ¡ur¡d(o!
GoÐo lo o. h Ley dè Aouor y La Lry dt
flea'rd@! Soldo3 lo cuâl e Þ.æisff6 mö3
acrglant. Âhof¿ bren, cô e¡ Þroyæ10 no to
dêÞ cl¡ro cuål€3 ft¡€ron lg9 criloriôt
em9þ€(þs pa¡o lô elôborac¡ôn d6 loe
ùslodos v <rctcrminår que ê¡¡llañ omEloñêt
ð lÐ ñorñ6lryrdad anblcírtðl que rnor€z@
uns lðsocón dê m¡llt ñe !d qüâ ol(t!

Del snólisi9 de la ¡nErat¡v! !a obrañr q6
6c cñcw¡tå dr¡g¡d¿ û lð prd&i5ñ dr 16
Þrinêlpld do lôg¡lld.d. sogurldrd l!rtdlcr
y lr prolocq¡ó¡ dc¡ doræho do loda
po6oñ¡ ¡ un modlo ¡Fblañtr llnq,
rcapêclo del .ôglñon ¡.nc¡oñ¡dot
rdotlôllt.rtlvo pg. ¡¡lr.cclotrat I l¡
ñorñ¡Ilvld¡d nñbloñl.l

^sìm¡sm, 
¡¡ ¡ñciâlrv¡ 6silôl¡ quc lå

red¡cción dâ la ñorm! Gatoû quc el
inlrtrlor Fúeata erorcer 5u! nredrcs de
dôlânro psra oblene. la JuttE€ Fedôfol E
ltôvé3 do la inte.Doloô¡ d.l ¡uG@ do
amparo eð v¡lud dê r¡ l.rl9 ¡lrl.d¡
Ll5o.Â.154 (loiÌ c¡nilid¡ Por cl Dóclmo
Ou¡Dlô fr¡buñil1 Cologl¡do on llahtl¡

^dmlnl¡tr¡llv! 
dot Pr¡o.r Clrcullo.

co¡rolporxie¡te o la Oècima Êpoco oet
l;rnînarD J(drcol de lJ Fodeiæ¡óô y ¡ú
Gtccla. t.lbro 2G, ene'o dc 2019. Tomo lV,

\)

@ €ß
1'\)íttl l,lli)
ctuDAo ög

l/Ë L ¡.
H É xrco

presgrìl¡da¡
lll. Rgalla¡r ob¡¡a o ãClav¡dadoE quo c.ú¡an
o pud¡Gr.n ãuç¿a ldpacto .ñb¡o¡t¡l
ñ.g¡t¡vo. eln ,å autô.tr.e¡ón
corrotpo¡dlontg, o b¡an, on cont.avtnclón
ds loa tórmlno¡ y condlclonos orlrblôcldô.
oñ l¡ Liconcla únlca Ambiont.l g su
¡cls.rlz¡c,ón:
lV. Oogcaa0¡r cguaê.6¡du¡lo¡ do srigon
lndurlrlnl quo fot ¡¡on lo! llm¡tos
pgr.natidoð o¡r ot ¡¡Êtod-r¡ do dro,r¡Jo y

EL Olsf R'fO FEOEÍ?AL EL ÅRÍ|CULO

Al no dâf'nr. los eleñgôtot cta ¡JÉio que
Þ€.oìilÐ o lô autorlc,â(¡ ettgblæea lð
Cmduciâ rÃfrældâ quÒ d¡ tug¡r o la
clau$¡rè. alolortìÍô¿^do qúo s emltg Olaå
rcsolucôn QUA iñsptrque e¡ ârtiçlt'C 122. qñ
eñÞrgo ¡lam¡ ta útcñcró^ que io gslabtoæ
¡rguôñlos cle ar¡aù3rg dc úÒ6 demsg
prÈcepios hachot vâte. coôsi¡loñtgs e¡ tos
¿nrcuror gl Brs, l?3. l3l. lræcÞrÌ il. t35,
fr¿ccio@. I y lll y 2r3. prilBr pâ.rqfq,
tf;¡cci@3 l, ll y úllre pôrrolo. de |' Lay

2I' OE L.A LEV AMA'ÉN7ÀL REL-AÍ'VA AL
O¡VI''IR ESf AELECÊR L¡oS PÀRÅ',,'EÍRcs
L|€C€SÁR Os PARÅ DEÍERttttlAR EL
7IF'O OE INFF'¡¿:C'ÖN AUE ÐA LUGAA A
LA II"Fo5;,CTÔN DE ¿,4S SÁA/C/CNE.S OUEPREVÊ. vIo¿A ¿os o¡ER€cHos
FUNDAMENTALES OE LEGAL'DAD Y
sE G UF.'oA o J uR¡orcA, cov T E N,oo s E N
EL 

^RilcttLo 
t6 DE L-^ coN-srrrucrorv

FEOER^L'. Rousndo c¡ p.ædcntë de
e3tð te3ir å¡sbda tsuttå que d€lm Cc uoð
.caolù¿ión eñrtid. po. la SEOeMA y æ
coñçËda cl ampáfo a tå qusros sl
considerãr quê t¡ dsterññæ;àñ drlådð ÞotL¡ aúorirad t,aggredô ¡å ga.ðôt¡a .te
logafd¡d y sê{¡ur¡dÐd túri6ê.¿rgure^t¡^do tå arbil.âr@d¡d y ot rtûcÉþ
discrecoùl añ i¡ rñÞc,crón óå ta ¡¡rcon.

nlom.n l€ ¡raroutq 2l¡y¡l¡.h l¡y Ambl¡nt¡l d. PÞaæclón a
&el 27¿td. añ 6l

TÞfiOYIGEil¡E fÊxTo r,llclATtv oB3ERv CIOÍEA
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COMISIóN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE,
cAMBro cL¡MÁflco, pRorEccróN Ecol-óclc¡. y
ANIMAL.

DICTAMEN CON MODIFICACIONES POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY AMBIENTAL DE
pRoTEccIÓN A LA TIERRA EN EL D¡STRITO FEDERAL.

W
T LEG¡SLATURA

@ {ßå3íËä.:.f'::.i4
ÞFo(:ull a.f¿ULt 

^ ^ 
t4 nlf,ta t^t v ór I A,., )r, a I,a ta. t,A O

lFtplaott^r_ ltt l.^ attlÒA., tr.- '.r7taa'¡,
ratmrit l-
la &.tl 

^mbt 
nhl d.

t], 216. 211
I TlÍn an al

a¡ul o ¡ lo¡
rtc¡tr1¡.lltrdo, tlñ

alrtam¡. dc da.nrja y
êumpll¡ ooñ lor or¡lor¡d.

ñom¡r ot¡êlale! ñorlê¡na!;
dr agu¡r (rld!¡ì6

Þ3tnl¡a o tlllaDaa do
do

confo@ld.d coó lo3 calasalo¡r'raglrmontoa
y normat gtlcl¡lor mo¡¡cañlr;
Vl. ¡¡o cumplL coñ ¡o¡ þrroor¡n¡.r do
ø.dcn.mloñto ccológlco dot torrltoalo; r l¡r
dacltñtodl dt aÞ.¡ rl' vofor .ñbtåñl.l trrro â.a.¿ ñ¡turrló Þrotcgld.r y !u.

cutlqulor otao prccoptÕ do l¡ Loy o dö l¡r
dlrpo¡lcronoa qu. <ro sllr do.¡Yon, do lar

!. 9t-lq.!¡-l_q!_ ñaxlcad¡t g

pÞgrrmû¡ do ñ¡ñ.ro. ploo[mI do
ae¡g¡tc y recupar.êlóñ; ¡ l¡t nomtl y
daan¿r d¡Épotlctöñ6 Jurldtor. ppl¡dblg!: '
ì 1. 

^qu.l 
pra¡t¡dor d. aôrylcl€ on mltorlado lEpætê åmt loôtat quo ¡o ¡êtù.

conloma a ttr obl¡g¡c¡onat roll¡t¡dâa oñ
{l¿ l9y, o .cal¡o con mg'lgancl¡
comptobrcl¡. d. t¡l Dgdo ,o rttcho .clu¡t
goñora un atâ¡lo o pollgro al .mbleôle;
Vlll. l,¡o co¡tat cor h ruto.lactón
co.ErponcrlSntô paa¡ ll€vra ¡ ctbo al
mrn.Jo y dltpoal€lóo fln¡l dt oaldud oð

oñ
Dirltito Fedc.ð¡. qsr .ogeloô o, tÊmr dc It
Coiafranærón á la alúô¡fqra. garo afa
conttfö oipcclsl ra¡ufta quo l¡Ð inþalrvà æ
3¿ ffif@ ùEkÐñonlo al tña õ|at gmr3|æt
3¡no a divoBôr tG@¡ y cÈtgeøH
ombþntól@ conl.ñ?ttd€ en 9l !€y
Ambigntal; c5 po. etb. qge r.côte a t¡
indûH€rÞ3cióil dð loi ñortor ¡ta ,at moltat
æ, hrtrsGwneâ ådFinratrâtiva3. 3e kr€tcô
€ JufÉprucroñcí¿ V, 3o A tno do¡ 1t.@.
frùunal Coleglâdo on Maler,å ¡\ctñh6ltaÍvo
d€l Serlo Cr,cúto. CôarusFôdrgñto ô lÐ
Novono Êpø

3u Gå€êIe, dc
Tøno XVl. boio el

¡0a¡lo
fubrq .MUL

ìNDMOUALìZACTôN OE SU NONTO-, etÎ.¡trôal seiìrlð euo Sþ Þð6tå ø quc al
paæoplo lôgal que êalôòtâ¿æ úóá ñullô
aollàlê un driônæ y un ma¡mo do l! tarEöoptig quô eô etq mrrco Êl åptÉdõ. de l¿
mÈûe pueda gradpa,la de acusrbô æn !t
g.avcdðd de lð ùrt¿cÕðn, €p.crdod
sonóñ€ã del ¡nlraclø. ¡a¡nctdoñc¡ä o
tuatquid olomonló euÞ ruâdn ¡@¡. lÞft
dele,mrda el 6.ó€tê, bva o g6vt det hcctE
itr,ætor, sÕ quo ce h¡9å næeÊa(þ qu€ eñ
âl d¡rcþ lÇ!¡o tgnìåirc 3s ¡otl¿len d6
6andã lârrl¡vr irlct- ¡aneañioôto¡. porqud

¡

ÞnccúnÄflun¡Â Â14¡]¡ÉlrTÀL Y 0aL câoÉ¡¿a¡r,Ë}l10
1tÈÞrtoÊ¡al õr r¿ c{lÞÀo ÕÊ úgr¡co

- t'3'-': ", : '

2la
aa

!n mûrgm
da l¡! scil¡¡rd¡ú o¡prc¡¡ñanlt añ algùn
olro ¡rl¡culo do o.t Ley y quo ño tañga
¡an¿lön .lp.clrlmonlr pawittr ¡ô otlo
ed.ñ¡oldñlô aaró ¡aælon¡da 99n mull¡ dl
2.0Oo r lo.Ooo Unidrd.r d. C!ônL do t.

al of¡l@(Jo.

d.

¡¡ mull¡ quo la lfrpong¡ pot la conducla
¡ntr¡ctor¡ an qur aa ktcurra, to pgdr¡
dèaa¡ñlnaa ad¡cioñalhanle:
l- Claúauta lampotrl ô d¡t¡ñlt¡v¿, p¡rc¡.| o
tolrl d¡ l¡r tuôrló. coñl¡ñlñantot. do la¡
ôb.ar y.Gllv¡ar.do¡. ¡¡l coñg dú lat
¡ñ¡t r¡c¡gilr on qq. ao d.traaol¡tn lg!
håcho. qúô d.ñ lug.. a l¡ lmp6lclôn do l.
¡rnclôn;
lr. A116lo adm¡n¡¡aaal¡vo hall¡ por lt.iñt! t
a9lt hota¡¡
lll. Flep¡r.Clóñ drl d.rìo ¡mbiôñlal;
;V, O€comi¡o da lor ñålcr¡¡¡ct. rúllanc¡âa
o ra!¡dúo! €onttm¡n¡nlrci a¡l coño d.
vôh¡culoi. !tan¡iliof. lñ¡trsñônto¡. oqulpo¡
hararñicnttl, conlgnldqô3, pfp¡r o qoè q-rÉ?råô 'âñ<ãnct ¿rm ¿rllt3l;rå'¡ ¡
¡ulot¡ñquð dG ea¡ y cu¡lqulsa hl3D , b: ,'.LanëØr .ñ ehltat q:¿ê aÞ.^arqn
at¡aoctamônlo ra¡aoiontdo goô l¡ ooôdqçla;cotldumbro &aæ óo lgl @ñ!â<uÉñc:al
qsr ¿la l*¡fr ¡ l¡ ampo¡Úc¡ó^ da la aanclóñi i ,u,¡d.€l do ¡ú @ñdcs¡3 I úØa, t4 t tl'6
V. Ormol¡clôn-d.!,1_.9 9Þ!!! c_-F!!:!!go.d1_Ld_9- ñôô-qr.â-,-j-5:::1,.6 f ...o^aÞte ta

Ptoy.cto d. dær.lo pd tl qu.
. OU¡NOilE3t2la3ÊxlË9,

&

Par ru p¡rtg, en l¡ Jvrnp.u&æ€ 2¡ ,J
212,2ú7 e la sGguôd. S.l d. fâ SuÊ.em,
Collc dc JGIEir .te rÐ tlrcklñ
cór.ä¡pood¡eolc 8lo rrovsð É.pq¿ aet
€cór@rþ JudÉÉt da le Föaeraatèñ , ..¿
(fâø€. lcæ xxvl dErçñþrs éç 2Qo7.
l, ,o el '!bro 'l"tULfAS LOS ?RÉCEP|OS
AUE LAì E'TABLELE'' EI'íIIE UIT
t lr,ttuo y uN |tA./ruo. oEtrtto oÊ uu
<:oî¿lã/To ItoR¡áaî|,/o a¡)É lto Pl?ÊvÊ
LOS ELEl,tEî'lfl,5 ûVÊ tA At)fOcrOFO
ÐË.OE VÁLQR R PARA FDÅR Et- H.¿atÌÔ
POR ÊL C)Uê 9E tMPOtrþPlil ìtO
vt.JLÀt! LA ôAAÀrlfJA OE :.EGuÞtþÀÞ
JURIOICA". la Se¡uñáû 5a 

^ 
.t 'l lJltrtî,.-

Tr¡t uñal hå 3ehaâdo 2')4 'd .tãJantû lt,
tcavtà'4 lú.tdaÂ øârnt.'ta èn kaa t?ltè!.¿t
t1 f 1Ê 6e ¡o C'lñ¡r.lL:¡-,ñ l2.rtl4t dç tat
ESiAç"3l.t^ d'-s ,.let'.âi".i h" 3Q .u'iøf a +^
la ñatrtt od quo Êl lç7,1t¿4.-. lal t+tf4le 7
ltâtatt.tq d$9þt4tc?.4) oe âtâaLt ,tè¡t ral

t iì ;;.LravrotÍriéi;; .. IEXTO INICIATIVA o63ËRVACTOXeT

î
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SEXTO.- Que, asimismo, mediante oficio SEDEMA/AA-EUOO2512019, la

Secretaría de Medio Ambiente de la C¡udad de México, remitió a esta

dictaminadora su opinión sobre la iniciativa en estudio, manifestando lo siguiente:

u... En atención al oficio ))DWUU)PMAPECC/ST/0003/2019,
relacionado con las sþuienfes iniciativas turnadas a la Comisión de

Preseruación det Medio Ambiente, ProtecciÓn Ecológica y Cambio

ciimático del congreso de la ciudad de México, I Legislatura:

1. (...)

2. lniciativa con Proyecto de Decreto por el gue se reforman y
adicionan diyersos artículos de la Ley Ambiental de
Protección a Ia tierra en el DÍstrito Federal, en materia de
Ímposición de sancÍones que impida el acceso a

inspectores ambientales y por incumplimiento a las
disposiciones de la LeY.

3. (...)

Sobre et particutar, en et ámbito de Ia competencia de la Secretaría
de Medio Ambiente det Gobierno de la Ciudad de México
(SEDEMA), se emiten las opiniones solicitadas, mismas gue se

anexan al presente oficio.

No se omite mencÍonar que, con respecto a la iníciatÍva con
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan
'div'ersos 

artículos de la Ley Ambiental de Protección a Ia Tierra
en el Distrito Federal, en materia de imposición de sanciones
que impÍda el acceso a inspectores ambientales y por
incumpiimientos a las disposiciones de la Ley, no se emiten
observaciones toda vez que la Dependencia consÍdera
vÍabitÍdad de ta misma sin modÍficaciones." (sic)

SÉpïMO.- En virtud de lo antes expuesto, y toda vez que en términos de la Ley

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de

México y su respectiúo Reglãmento, corresponde a la Secretaría de Medio

Ambiente de la b¡uOad de México, coordinar las estrategias y acciones de

inspección y vigilancia para acreditar el cumplimiento de la legislación aplicable en

las materiað qùe correspondan a las fuentes de contaminación ambiental, fijas y

vehicular, así como en suelo urbano, suelo de conservación, áreas de valor

ambientai y áreas naturales protègidas, competencia de la Ciudad de México; las y
2t
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los integrante de esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección
Ecológica y Cambio Climático coincidimos con el diputado proponente en que se
debe establecer como sanción una multa a quien impida al personal autorizado el

acceso al lugar o lugares sujetos a inspección ambiental, así como el instaurar
sanciones respectivas, para cada violación en concreto de la norma ambiental ,

con la finalidad de dar certeza y legalidad jurídica al gobernado.

Lo anterior, en concordancia con la opinión de la Secretaría de Medio Ambiente de
la Ciudad de México, como institución operadora de la normativa que se reforma
en el presente dictamen, toda vez que la finalidad de realizar una inspección en
materia ambiental, es proteger la conservación y preservación de medio ambiente
y sus recursos naturales, como un derecho humano, ello en cumplimiento con lo

establecido en nr¡estra Constitución Federal, la cual en el artículo 4, párrafo quinto
prevé que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano y, a su vez,
garantiza su pleno ejercicio, al establecer la obligación del Estado de protegerlo,
por lo que sus agentes deben asegurar su respeto y determinar consecuencias
para quien provoque su deterioro, como medidas eficaces para su restauración.

En estas condiciones, la intención del Constituyente Permanente, al estatuir el

derecho humano mencionado, no se limitó a enunciar una norma programática,
sino que se proyectó con plena eficacia, en un mandato concreto para la

autoridad, cuya innegable fuerza jurídica la vincula a preservar y conservar el
medio ambiente, lo cual permite que los tribunales nacionales puedan revisar si,
efectivamente, las acciones u omisiones de aquélla resultan conformes con la
plena realización del derecho humano aludido, a fin de garantizar a la población su
desarrollo y bienestar. Así, la protección al medio ambiente así como la
preservación y restauración del equilibrio ecológico, son principios fundamentales
que buscó tutelar el Constituyente, y si bien no determinó, concreta y
específicamente, cómo debe darse dicha protección, precisamente la definición de
su contenido debe hacerse con base en una interpretación acorde con los
principios que lo inspiraron.l

Bajo este contexto, es de destacar que papel que desempeñan los inspectores
resulta trascendental para la conservación y preservación del medio ambiente,
pues la finalidad de una inspección, consiste en levantar un acta en la que se
circunstancien todos aquellos hechos y omisiones detectadas durante la visita y
que guardan relación con el objeto de la misma, la cual siempre va enfocada en

1 Vé".u' Têsis: XXVll.3o.14 CS (10a.), emitjda por los Tribunaleg Colegiados de Circuito. Disponible ên

htþsi//sjf.scjn.gob.mx/sjfsisUPaginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca='l e3e'l 0000000000&Apendice=1 000000000000&Expresion=elo/o2520de¡
ech00/6252Ohuma nooh2S2'alo/o2'2omed¡o%252Oamb¡ento0/o2520sano&Dominio=Rubro,Texto&TA-TJ=2&Orden=1 &Clase=DetalleTesisBL&N

1,2,50,7 &lD=20'17229&H¡F5&lDs=2018634,2018633,2018635,201825O,2017229,20'17246,201725
,201 5856,20i 3959,201 3346,201 33 45,2012846,2011977,2004969,2000085,1 71485&t¡poTesis=&Semanario=0&tabla=&R

W

()
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verificar el cumplimiento de la legislación ambiental, con la finalidad de proteger y
preservar el medio ambiente y los recursos naturales.

Empero, en relación a la reforma al artículo 213 de la Ley Ambiental de Protección

a la Tierra en el Distrito Federal que plantea el Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez,

sobre establecer que las violaciones a los preceptos de esta ley, sus reglamentos
y las disposiciones que de ella emanen, constituyen infracciones administrativas y

serán sancionadas por la Secretaría o las Delegaciones, en el ámbito de su

respectiva competencia, sin perjuicio de las penas que correspondan cuando sean

constitutivas de delito, y en ese tenor trasladar los diversas sanciones al artículo
214 SEXIES; esta dictaminadora la considera NO viable, toda vez que como lo

señaló la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de
México, la redacción del artículo 213 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra

en el Distrito Federal está basada en la redacción del artículo 171 de la Ley

General del Equilibrio Ecológico y la Protección alAmbiente.

Además de que existe jurisprudencia que se ha referido a la constitucionalidad
artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,

en lo que se refiere al régimen de las sanciones administrativas por infracción a la
normatividad ambiental.

A efecto de robustecer lo antes expuesto, sirva la jurisprudencia con número de

registro 179586, emitida por. la Primera Sala en materia Constitucional,
Administrativa, en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la

Federación y su Gaceta en Enero de 2005.2

EeutLtBRto ecolóelco y pRorEccrót¡ ru AMBIENTE. el ¡nrlculo 171 DE

LA LEY GENERAL RELATIVA, QUE FACULTA A LA AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA PARA IMPONER SANCIONES, NO TRANSGREDE LAS

cInR¡¡rI¡s DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD ¡URIOICI CONTENIDAS EN LOS

enrlculos 14 Y 16 coNSTlrucloNALEs.

Saso, El legislador previó, en otros artfculos de la Ley General que deben ser

analizados de manera sistemática, no sólo las sanciones que puede imponer la

Véass:

I LEG¡SLATURA

(Ì
2

autoridad sino, además, los parámetros y elementos objetivos que gufen su actuación a
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C}

fin de que, valorando los hechos y circunstancias en cada caso, determine la sanciÓn
gue corresponde aplicar.

Amparo directo en revisión 9112004. Pemex Exploración y Producción. 28 de abril de
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José
Ramón Cossfo Dfaz. Secretario: Raúl Manuel Mejfa Garza.

Amparo directo en revisión 55112004. Pemex Exploración y ProducciÓn.23 de junio de
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Raúl
Manuel Mejfa Garza.

Amparo directo en revisión 47512004. Pemex Exploración y Producción. 1o. de julio de
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Raúl

Manuel Mejfa Garza.

Amparo directo en revisión 74412004.. Pemex Exploración y ProducciÓn. 4 de agosto de

2004, Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria:
Dolores Rueda Aguilar.

Amparo directo en revisión 35412004. Pemex Exploración y Producción. 3 de septiembre
de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossfo Díaz. Secretaria:
Rosalba Rodrlguez Mireles.

Tesis de jurisprudencia 12512004. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal,
en sesión de veinticuatro de noviembre de dos mil cuatro.

(Énfasis añadido)

En el mismo tenor se cita la jurisprudencia con número de registro 179310, emitida
en la Novena Época por la Segunda Sala en materia Constitucional,
Administrativa, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
en febrero de 2005:

EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE. LAS SANCIONES QUE
ESTABLECE EL ARTICULO 171 DE LA LEY GENERAL RELATIVA, POR
VIOLACIONES A SUS PRECEPTOS Y A LOS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES
QUE DE ELLA EMANAN, NO TRANSGREDE LAS GARANT|AS DE LEGALIDAD Y
SEGURIDAD JUR¡DICA"

El citado precepto no transqrede las oarantías de leqalidad v seouridad iurldica
establecidas en los artículos 14 v 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. ooroue no prooicia la arbitrariedad en la actuación de la
autoridad. va que orevé las sanciones que pueden imponerse a los infractores.
con base en oarámetros v elementos obietivos que ouían su actuación. valorando
los hechos v circunstancias cle cada caso. señalando log sunuestos en que
procede imooner como sanción la clausura temooral o definitiva. oarcial o total: el
decomiso de instrumentos. eiemplares. productos o subproductos: la suspensión.

acc¡ón u omisión constitutiva de la infracción v el beneficio obtenido. así como
los casos de reincidencia v el de atenuante de la conducta sancionada.
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Amparo directo en revisiÓn 829t20O3. Pemex Exploración y Producción. 24 de

septiembre de 2003. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

Secretaria: Marfa Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

Amparo directo en revisiÓn 1135/2003. Pemex ExploraciÓn y Producción' 24 de

sepiiembre de 2003. Cinco. votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

Amparo directo en revisión 1OOOI2OO4. Pemex Refinación. 22 de septiembre de 2004.

Cinbo votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Constanza Tort San

Román.

Amparo directo en reúisión 166512004. Pemex Refinación. 7 de enero de 2005. Cinco

votós. ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela ArceoZarza.

Amparo directo en revisión 1785t2004. PetrÓleos Mexicanos. 21 de enero de 2005.

Cinco votos. Ponente: Guillermo l. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Georgina Laso de la
Vega Romero.

Tesis de jurisprudencia 9/2005. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en

sesión privada del veintiocho de enero de dos mil cinco.

(Énfasis añadido)

De lo anter¡or, se adv¡erte que la actual redacción del artículo 213 de la Ley

Ambiental y de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, no v¡ola los principios

de legalidãd y seguridad jurídica consagrados en los artículos 14 y 16 de la

Constitución éeneial de la República, en virtud de que establece, con el grado de

certeza y concreción constitucionalmente exigible, no sólo las sanciones que la
autoridaá puede imponer por infracc¡ones a las disposiciones de la ley, sus

reglamentos y a las disposiciones que de ella emanen, s¡no que además, encauza

la actuación de la autoridad administrativa mediante la fijación de elementos

objetivos a los que debe atender y ajustarse para decidir el tipo de sanción que

coiresponde a la infracción cometida en cada caso; por ende es dable dejarlo con

el texto v¡gente.

No obstante, lo antes expuesto las diputadas y diputados integrantes de esta

Comisión estiman viable establecer una multa para aquellas personas que impidan

el acceso a los inspectores, para quedar como a Gont¡nuación se indica:

Ley Ambiental y de Protecc¡ón a la Tierra en el Distrito Federal

Artículo 214 BlS. Se sancionará con multa equivalente a 100 a

1,000 Unidades de Cuenta de la Ciudad de México vigente a quien

impida al personal autorizado el acceso al lugar o lugares sujetos a

inspección ambiental, en los términos prev¡stos en la orden escrita

de acuerdo al artículo 205 de la LeY;
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SEXTO.- Para las diputadas y diputados integrantes de esta Comisión de
Preservación del Medio Ambiente, Protección y Cambio Climático, la seguridad y
la legalidad jurídicas en torno a las sanciones que se establecen en la Ley
Ambiental y de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, resulta de vital
trascendencia para conservar un verdadero estado de derecho en nuestra Ciudad
Capital.

Lo anterior, ya que al tener conocimiento pleno de las derechos y obligaciones con
que cuenta cada uno de los gobernados, de acuerdo a la situación en que se
ubique, dará como resultado alcanzar una verdadera justicia ambiental.

Pues tener justicia ambiental significa tener una igual protección de amenazas
ambientales en el hogar, la escuela y el trabajo, así como una igual partícipación
en los procesos de planeación ambientaly una igual participación en hacer cumplir
y mantener estos derechos a la seguridad ambiental.

A diferencia de lo que sucede en un gran número de países alrededor del mundo,
en México el acceso a la justicia ambiental enfrenta serias dificultades
institucionales, económicas y jurídicas para la aplicación efectiva de las leyes de
protección ambiental.3

Si bien, es innegable que en los últimos años ha existido una creciente producción
legislativa ambiental en México, con incorporaciones normativas novedosas y un
importante avance en el tratamiento de este tema, del análisis del marco jurídico
vigente se desprende que prácticamente la totalidad de su contenido descansa en
leyes de carácter administrativo en donde predomina su aplicación discrecional y
la centralizaciôn de atribuciones en la Federación, sin que por un lado hayan
permeado exitosamente los principios internacionales del derecho ambiental,
como lo son el de precaución y prevención.a

Lo anterior redunda en que el derecho ambiental mexicano prácticamente
descanse en el modelo administrativo sustentado en la aplicación de sanciones y
medidas de seguridad que difícilmente resulten una real y efectiva defensa del
ambiente o del ordenamiento territorial. Por esa misma razón,los casos que llegan
a tribunales contencioso-administrativos o judiciales versan sobra la legalidad en
la imposición de las referidas sanciones y medidas de seguridad, contribuyendo a
que los casos en que los jueces se pronuncien sobre temas de protección
ambiental sean realmente escasos.s

3 Vé".": Procuración y acceso a la justicia ambiental y territorial de México. Diana Lucero Ponce Nava. D¡sponiblô en:

https://archivos. jurid¡cas. unam. m),i/wwwbjv/librosr//3053/ 1 1. pdf
a lbidum
5 lbíd"m
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En virtud de lo anteriòrmente expuesto, las diputadas y diputados integrantes de

esta Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y

Cambio Climático, estiman viables las adiciones que el diputado Miguel Angel

Salazar planeta añadir a la Ley Ambiental y de Protección a la Tierra en el Distrito

Federal, toda vez que dicho planteamiento, traerá consigo una mayor legalidad y

seguridad jurídica, respecto al supuesto de sanción en que se ubique el infractor.

Situación que se robustece con lo que al efecto ya ha señalado el Décimo Quinto

Tribunal Colegiado en materia administrativa del .primer circuito, en su Tésis

Aislada númeio 2010867, emitida en la Décima Época, la cual señala que el

artículo 213 de la Ley Ambiental y de Protección a la Tierra en el Distrito Federal

viola los derechos fuñdamentales de legalidad y seguridad jurídica, contenidos en

el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al

omitir establecer los parámetros necesario para determinar el tipo de infracción
que da lugar a la imposición de las sanciones que prevé.

pRoTEcCtóN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO

2'13 Ð8, LA LEY AMBIENTAL RELATIVA, AL OMITIR ESTABLECER LOS

PARAMETROS NECESARIOS PARA DETERMINAR EL TIPO DE

INFRACCIóN QUE DA LUGAR A LA IMPOSIC¡Óru DE LAS SANCIONES

QUE PREVÉ, VIOIA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LEGALIDAD
y SEGURTDÂo ¡UniOlCA, CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Si bien es cierto que el precepto referido prevé la imposición de sanciones

derivadas del incumplimiento de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en

el Distrito Federal, así como de las demás disposiciones que de ella emanen,
las cuales van desde la amonestación con apercibimiento hasta la suspensión
y revocación de permisos, licencias, certificaciones, registros, concesiones y/o

âutorizaciones, incluidos la multa, clausura y el arresto, también lo es que omite

establecer los parámetros necesarios para determinar el tipo de infracción que

da lugar a la imposición de las sanciones mencionadas, ya que no señala en

qué cãsos se aplicará una u otra, sino que deja dicha potestad a la autoridad

administrativa; de ahí que si el numeral 213 citado carece de la orientación
necesaria para imponer la sanción aplicable, resulta evidente que viola los

derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, contenidos en el

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al

permitir que la autoridad imponga una sanción mayor a quien realiza un

incumplimiento menor, en comparación con quien comete una infracción más

grave, o castigue por cualquier tipo de incumplimiento, incluso cuando no

amerite sanción.

DÉcIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 2ggl2}15. Diebold de México, S.A. de C.V. 5 de agosto de

2015. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto y Villaseñor.

Secretaria: Alma Yolanda Aguilera Márquez.

u
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Nota: Por instrucciones del Tribunal Colegiado de Circuito, la tesis publicada en
el Semanario Judicial de la Federación del viernes 2 de octubre de 2015 a las
11:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima
Época, Libro 23, Tomo lV, octubre de 2015, página 4070, se publica
nuevamente con la cita correcta del número de identificación.

Consecuentemente, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de
Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático,
convergen con el diputado proponente en adicionar los siguientes artículos:

Artículo 214 TER. Se sancionará con multa equivalente a 5,00 a
80,000 Unidades de Cuenta de la Ciudad de México vigente las
siguientes conductas:

No se empleen equipos y sistemas que controlen las
emisiones a la atmósfera, para que no rebasen los niveles
máximos permisibles establecidos en las normas oficiales
mexicanas y las normas ambientales locales
correspondientes; de conformidad con las obligaciones
establecidas en la fracción I del artículo 135 de la Ley;

ll. A quien no mida y reporte sus em¡s¡ones contaminantes a la
atmósfera, de acuerdo a los formatos establecidos por la

secretaria, de conformidad con lo establecido en la fracción ll
del artículo 135 de la Ley;

ilt A quien omita dar los avisos a que se refieren las fracciones
Vl y Vll del artículo 135 de la Ley;

Realizar obras y actividades en suelo urbano sin la
presentación del informe preventivo ante la Secretaría de
conformidad con lo previsto en el artículo 56 de la Ley y el
Reglamento de lmpacto y Riesgo Ambiental;

V Realizar obras y actividades a que se refiere el artículo 46 de
la Ley que por su ubicación, dimensiones, características o
alcances produzcan impactos ambientales y no presenten la
Declaratoria de Cumplimiento Ambiental ante la Secretaría de
conformidad con lo previsto en el artículo 58 Bis de la Ley;

W

t

IV

s
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Artículo 214 QUATER. A quien se coloque en cualquiera de los
siguientes supuestos, será sancionado con multa equivalente a

50,000 a 100,000 Unidades de Cuenta de la Ciudad de México:

Realizar obras o actividades de explotación o
aprovechamiento de recursos en áreas naturales protegidas,
sin la autorización correspondiente;

Realizar obras o actividades que causen o pudieran causar
impacto ambiental negativo, sin la autorizaciÓn
correspondiente, o bien, en contravención de los términos y
condiciones establecidos en la autorización derivada de la

manifestación de impacto ambiental presentada;

lll. Realizar obras o actividades que causen o pudieran causar
impacto ambiental negativo, sin la autorización
correspondiente, o bien, en contravención de los férminos y
condiciones establecidos en la Licencia Única Ambiental o su
actualización;

IV Descargar aguas residuales de origen industrial que rebasen
los límites permitidos en el sistema de drenaje y
alcantarillado, así como a los cuerpos de agua o a los
sistemas de drenaje y alcantarillado, sin cumplir con los
criterios, reglamentos y normas oficiales mexicanas;

No instalar plantas o sistemas de tratamiento de aguas
residuales de conformidad con los criterios, reglamentos y
normas oficiales mexicanas;

No cumplir con los programas de ordenamiento ecológico del
territorio; a las declaratorias de áreas de valor ambiental y de
áreas naturales protegidas y sus programas de manejo,
programas de rescate y recuperaciÓn; a las normas y demás
disposiciones jurídicas aplicables;

Aquel prestador de servicios en materia de impacto ambiental
que no actué conforme a las obligaciones señaladas en esta
ley, o actué con negligencia comprobada, de tal modo de
dicho actuar genere un daño o peligro al ambiente;

V

VI

vt¡
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Vlll. No contar con la autorización correspondiente para llevar a
cabo el manejo y disposición final de residuos en términos del
artículo 172 de la Ley;

Artículo 214 QUINQUIES. La infracción a cualquier otro precepto de
la Ley o de las disposiciones que de ella deriven, de las normas
oficiales mexicanas o las normas oficiales emitidas por la Secretaría
distinta de las señaladas expresamente en algún otro artículo de
esta Ley y que no tenga sanción especialmente prevista en este
ordenamiento será sancionada con multa de 2,000 a 10,000
Unidades de Cuenta de la Ciudad de México.

SÉPTIMO.- El estabiecimiento de un parámetro de multa, segrin la infracción en la
que se llegue a ubicar el probable infractor, sin duda otorga certeza, legalidad y
seguridad jurídica al gobernado; no obstante, las diputadas y diputados
integrantes de esta Comisión, no dejamos de lado la reparación y compensación
del daño y otras vertientes en las que desemboca un infracción en materia
ambiental, pues al dañar o en su caso afectar el medio ambiente y los recursos
naturales de esta Ciudad de México, se trae consigo una serie de acciones que se
deben realizar sobre el área o superficie afectada.

Dichas acciones consisten, muchas veces en la clausura o suspensión, cuando
haya riesgo inminente de desequilibrio ecológico; así como la reparación del daño,
el decomiso, la'demolición de obras, la compensación del daño, o en su caso, la
realización de programas, obras o actividades ambientales a cargo de la
Secretaría contenidos en sus programas de trabajo encaminados al rescate y
protección de áreas ambientalmente impactadas.

En virtud de ello, es que además de la imposición de una multa al infractor, se
deben imponer la realización de más sanciones, las cuales de acuerdo a la
naturaleza de la infracción y la materia ambiental en que recaiga el daño, se
deberá instituir de la manera más beneficiosa al medio ambiente y los recursos
naturales.

Y es que si bien, es cierto que, los daños ambientales son de difícil reparación y,
en algunas ocasiones, por ejemplo si se trata de la pérdida de especies, son
irreparables, también lo es que cuando ya se produjeron, bien porque se ha
actuado de forma ilícita, superando los límites máximos previstos en las normas
jurídicas, debido a un accidente, o por otras causas, el principio de la reparación
del daño ambiental, conocido también como reparación in natura, exige que se
prefiera esta opción en lugar de la tradicional indemnización. Esto tiene lógica
desde el punto de vista de la sustentabilidad, pues la compensación o el

(l

inte representa una opción, sin llegar a ser deseable, puesto que, aun
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tratándose de recursos renovables, siempre existe el riesgo de que se consuma

más rápido de lo que pueda renovarse, llevando a la degradación ambiental. Es

por ello que la obligación correlativa no sólo se dirige a las autoridades, sino

iambién a los gobernados; de ahí que el derecho humano a un medio ambiente

sano para el desarrollo y bienestar de la persona deba ser observado por unas y

otros; tan es así que en 20'12 se elevó a rango constitucional el diverso principio

de responsabilidad para quien provoque daño o deterioro ambiental.6

Por lo anterior, las diputados y diputadas integrantes de esta Comisión,

consideramos viable con modificaciones la adición del artículo 214 Sexies, para

quedar como a continuación, se describe:

Artículo 214 SEXIES. Con independencia de la multa que se

imponga por la conducta infractora en que se incurra, se podrá

determinar adicionalmente, cualquier de las demás sanciones
administrativas establecidas en el artículo 213 de esta Ley.

OCTAVO.- Por lo que hace a la modificación al artículo 215 que plantea el

diputado Miguel Angel Salazar Martínez, es de señalar que las diputadas y

diþutados integranteð de la Comisión de Medio Ambiente, Protección Ecológica y

Cambio Climáiico, no la consideran viable, toda vez que el actual artículo 215 se

encuentra debidamente fundamentado y cumple con la legalidad y seguridad
jurídica requerida, pues establece lo siguiente:

. Que cuando se trate de segunda o posterior inspección para constatar el

cumplimiento de un requerimiento o requerimientos anteriores, y del acta

correspondiente se desprenda que no se ha dado cumplimiento a las

medidas previamente ordenadas, la autoridad competente podrá imponer,

además de la sanción o sanciones que procedan, una multa que no exceda

los límites máximos señalados

Que, para el caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta por

dos veces del monto inicialmente impuesto, así como la clausura definitiva
a

a ÞAsí como, que se considere reincidente al infractor que incurra más de una

vez en conductas que impliquen infracciones a un mismo precepto, en un

periodo de dos años, contados a partir de la fecha en que se levante el acta

6 Vé""u, La Tosis Aislada 2o12a4o 1.7o,A.142 A (1ot), emitida en la Décima Época por 106 Tribuneles Colegiados de Circuito. Disponiblo en

https://sjf.scjn.gob. mx/sjfsisUpaginas/DêtalleGenêralV2.aspx?Epoca=1 e3_elfdfdfSfcfd&Apendicê=lfffdftfcfcff&Expresion=repa racio/o25C3o/o258

fj¡o/o2ï2}delo/o2'2}daø/o2l}go/;25B1oo/o2S2Oambiental&Dðminiä=Rubro,Texto&TA-TJ=2&Orden=1&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=1 1&Epp

=20&Desde=-1 00&Hâsta=-
1OO&tndex=O&tnstanc¡asseleccionadas=6,1 ,2,3,4,5,50,7&lD=2012840&Hit=7&lDs=201907 5,2018250,20167 52,20'16753 

'20167 
55,2016756,2

o1 2840,201 1 868,2009020,1 59999,1 84278&tipoTes¡s=&Semanarlo=0&tabla=&Reforoncia=&Têma=
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en que se hizo constar la primera infracción, siempre que esta no hubiese
sido desvirtuada.

En virtud de lo anterior, esta dictaminadora considera que no es viable dicha
reforma.

NOVENO.-De conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 4 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 11 apartado
C de la Constitución de la Constitución de la Ciudad de México, así como lo
establecido en Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), Recomendación General número 23 (160
periodo de sesiones, 1997) La CEDAW, la Convención lnteramericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención Belém do
Pará, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, Declaración de los
Mecanismos de la Mujer de ,América Latina y el Caribe frente al 57o Período de
Sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), en
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en Ley
General para la lgualdad entre Mujeres y Hombres, se debe erradicar todo tipo de
lenguaje discriminatorio contra la Mujer, así como adoptar medidas estratégicas en
los estereotipos sobre la mujer y la desigualdad de acceso y participación de la
mujer en todos los sistemas de comunicación.

Con base en ello, las diputadas y diputados de esta Comisión de Preservación de
Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático, consideran que las
modificaciones a la Ley que nos ocupa deben tener un lenguaje incluyente, para
seguir fortaleciendo la equidad y la participación activa de las mujeres en nuestra
ciudad.

En virtud de lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de esta Comisión
consideran que lniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y
adicionan diversos artículos de la Ley Ambiental de Protección la Tierra en el
Distrito Federal, presentada por el diputado Miguel Angel Salazar Martínez del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional es viable con algunas
modificaciones y en virtud de ello someten a consideración de este Honorable
Pleno el siguiente proyecto de:
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DECRETO

Út¡lCO.- Se adicionan los artículos 214 BlS, 214 TER, 214 QUATER, 214
QUINTIES y 214 SEXIE a la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito
Federal, para quedar como a continuación sigue:

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA
EN EL DISTRITO FEDERAL

Artículo 214 BlS. Se sancionará con una multa de 100 a 1,000

Unidades de Cuenta de la Ciudad de México vigente a quien impida

al personal autorizado el accéso al lugar o lugares sujetos a

inspección ambiental, en los términos previstos en la orden escrita
de acuerdo al artículo 205 de la Ley;

Artículo 214 TER. Se sancionará con una multa de 5,00 a 80,000
Unidades de Cuenta de la Ciudad de México vigente las siguientes
conductas:

No se empleen equipos y sistemas que controlen las emisiones a

la atmósfera, para que no rebasen los niveles máximos
permisibles esta'blecidos en las normas oficiales mexicanas y las
normas ambientales locales correspondientes; de conformidad
con las obligaciones establecidas en la fracción I del artículo 135

de la Ley;

ll. A quien no mida y reporte sus emisiones contaminantes a la

atmósfera, de acuerdo a los formatos establecidos por la

secretaria, de conformidad con lo establecido en la fracción ll del
artículo 135 de la Ley;

llt. A quien omita dar los avisos a que se refieren las fracciones Vl y
Vll del artículo 135 de la Ley;

lV. Realizar obras y actividades en suelo urbano sin la presentación
del informe preventivo ante la Secretaría de conformidad con lo
previsto en el artículo 56 de la Ley y el Reglamento de lmpacto y

Riesgo Ambiental;

b
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V. Realizar obras y actividades a que se refiere el artículo 46 de la
Ley que por su ubicación, dimensiones, características o alcances
produzcan impactos ambientales y no presenten la Declaratoria
de Cumplimiento Ambiental ante la Secretaría de conformidad con
lo previsto en el artículo 58 Bis de la Ley;

Artículo 214 QUATER. A quien se coloque en cualquiera de los
siguientes supuestos, será sancionado con multa de 50,000 a
100,000 Unidades de Cuenta de la Ciudad de México:

L Realizar obras o actividades de explotación o aprovechamiento
de recursos en áreas naturales protegidas, sin la autorización
correspondiente;

ll. Realizar obras o actividades que causen o pudieran causar
impacto ambiental negativo, sin la autorización
correspondiente, o bien, en contravención de los términos y
condiciones establecidos en la autorización derivada de la
manifestación de impacto ambiental presentada;

lll. Realizar obras o actividades que causen o pudieran causar
impacto ambiental negativo, sin la autorización
correspondiente, o bien, en contravención de los términos y
condiciones establecidos en la Licencia Única Ambiental o su
actualización;

lV. Descargar aguas residuales de origen industrial que rebasen
los límites permitidos en el sistema de drenaje y alcantarillado,
así como a los cuerpos de agua o a los sistemas de drenaje y
alcantarillado, sin cumplir con los criterios, reglamentos y
normas oficiales mexicanas;

V. No instalar plantas o sistemas de tratamiento de aguas
residuales de conformidad con los criterios, reglamentos y
normas oficiales mexicanas;

Vl. No cumplir con los programas de ordenamiento ecológico del
territorio; a las declaratorias de áreas de valor ambiental y de
áreas naturales protegidas y sus programas de manejo,
programas de rescate y recuperación; a las normas y demás
disposiciones jurídicas aplicables;
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Vll. Aquel prestador de servicios en materia de impacto ambiental
que no actué conforme a las obligaciones señaladas en esta
ley, o actué con negligencia comprobada, de tal modo de dicho
actuar genere un daño o peligro al ambiente;

Vlll. No contar con la autorización correspondiente para llevar a

cabo el manejo y disposición final de residuos en términos del
artículo 172 de la Ley;

Artículo 214 QUINQUIES. La infracción a cualquier otro precepto de
la Ley o de las disposiciones que de ella deriven, de las normas
oficiales mexicanas o las normas oficiales emitidas por la Secretaría
distinta de las señaladas expresamente en algún otro artículo de

esta Ley y que no tenga sanción especialmente prevista en este
ordenamiento será sanc¡onada con multa de 2,000 a 10,000
Unidades de Cuenta de la Ciudad de México.

Artículo 214 SEXIES. Con independencia de la multa que se
imponga por la conducta infractora en que se incurra, se podrá

determinar adicionalmente, cualquiera de las demás sanciones
administrativas establecidas en el artículo 213 de esta Ley.

TRANSITORIOS

Primero- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de
México.

Segundo. Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la

publicación del presente Decreto, el Gobierno de la Ciudad de

México a través de la Secretaría de Medio Ambiente, realizarâ )a

actualización y armonización de Reglamento de la Ley Ambiental y
de Protección a la Tierra en el Distrito Federal.

Tercero.-Se derogan todas aquellas disposiciones que

contravengan el contenido del presente decreto.

ù
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Así lo resolvió el pleno de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente,
Protección Ecológica y Cambio Climático del Congreso de la Ciudad de México en

su I Legislatura a los 9 días del mes de abrildel año dos mildiecinueve.

DIP. ALESSANDRA ROJO
DE LA VEGA PICCOLO

PRESIDENTA @(
C^r}l'-DIP. MARíA GUADALUPE

CHAVIRA DE LA ROSA
VICEPRESIDENTA

DIP. MAR|A GUADALUPE
CHAVEZ CONTRERAS

SECRETARIA

DIP. MARíR CRBNIELR
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INTEGRANTE /\nr
DIP. LILIA MAR¡A

SARMIENTO GÓMEZ
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DIP. EFRA|T UORNITS
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