
DIP. VALENTINA VAUA BATRES GUADARRAMA 

J LEGISLATURA 

DIP. JOSE DE JESUS MARTiN DEL CAMPO CASTANEDA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DlRECTlVA DEL 
CONGRESO DE LA QUOAD DE MExiCO, I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 

La que suscrlbe, VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA, Diputada Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido morena en la I Leglslatura del Congreso de la Oudad de Mexico, con 
fundamento en 10 dispuesto par el articulo 122, Apartado A, fracclon II, de la Constituclon Politica de 
los Estados Unldos Mexicanos; articulo 29, Apartado 0, Inclso k), de la Constituclon Politica de la 
Oudad de Mexico; articulos 13, fraccion IX, 21, parrafo segundo, de la Ley Organlca del Congreso de 
la Oudad de Mexico; y articulos 5, fracdones I y X, 99, fracclon II, 100 Y 101, del Reglamento del 
Congreso de la OUdad de Mexico, por medlo del presente, someto a la conslderacion de esta 
Soberania, la slguiente: 

PROPOSIcrON CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUcrON POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA FISCALiA DESCONCENTRADA EN INVES11GACION EN DELITOS 
AMBIENTALES Y EN MATERIA DE PROTECCION URBANA, A CONCLUIR LAS 
INDAGATORIAS RELACIONADAS Y FINCAR LAS RESPONSABILIDADES PENALES A QUE 
HAYA LUGAR, CON MOTIVO DE LA DENUNCIA RECAiDA EN LA CARPETA I?E 
INVES11GAcrON CI-FEDAPUR/A/UI-2 C/D/01363/08-2018i Y A LA PROCURADURIA 
AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL, A IMPONER LAS ACcrONES 
PRECAUTORIAS QUE RESULTEN PROCEDENTES Y EMmR LA RESOLUcrON 
CORRESPONDIENTE A LA DENUNCIA PAOT-2018-3703-S0T-1615, AMBAS 
RELACIONADAS CON EL DERRIBO DE ARBOLES CON LA FINALIDAD DE CREAR 
ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES EN UN AREA VERDE EN SUELO URBANO EN LA 
COLONIA BELEN DE LAS flORES, ALCALDiA ALVARO OBREGON. 

Lo anterior, al tenor de los slguientes: 

ANTECEDENTES. 

1.- EI rna 29 de agosto de 2018, la C. FABIO LA PAOLA GOMEZ LOPEZ, compareclo ante la Rscalia 
Desconcentrada en Investigacion en Delltos Amblentales y en Materia de Protecaon Urbana (carpeta 
de Investigadon Q-FEDAPUR/A/UI-2 C/O/01363/08-2018), a denunclar la posible comislon de los 
delitos a que hacen referencia en los articulos 343, 343 Bls y 345 Sis del C6digo Penal para eI Distrito 
Federal, debldo a que el dia 05 de agosto de 2018 se percato del derrlbo de arboles, con la fin all dad 
de crear asentamlentos humanos Irregulares en eI area verde en suelo urbano ublcada en calle 
Azahares, sin numero, entre Avenlda de las Rosas y Avenida de las Torres, Colonia Belen de las 
Flores, en la entonces Delegacion Alvaro Obregon. 

2.- EI dia 05 de septiembre de 2018, la referida ciudadana acudi6 ante la Procuraduria Ambiental y 
del Ordenamiento Territorial, a efecto de interponer una denunda (PAOT-2018-3703-S0T-1615) por el 
derribo de arboles con la finalidad de crear asentamlentos humanos irregulares en el predio de merito. 
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3.- EI dia 02 de octubre de 2018, la dudadana acudlo ante la Rscalia Desconcentrada en 
Investigaclon en Delitos Ambientales y en Materia de Protecclon Urbana, a efeeto de ratificar y 
ampliar la denuncia referida, momenta en el que menciono que el predlo en cuestion es considerado 
area verde en suelo de conservaclon. 

4.- A la fecha, la Rscalia Desconcentrada ni la Procuraduria Amblental han emltido una resoluclon 
alguna, por 10 que, de momento, la posible comislon de los delitos no ha side debldamente 
persegulda, Investigada y mucho menos castigada, motivando perjulclo social en materia ambiental de 
dlficil reparacion. 

CONSIDERACIONES. 

PRIMERA.- Como 10 menclona Daniel Basurto Gonzalez en ''Delitos Ambientales" (1) las sociedades 
en su desarrollo historlco han penalizado las conductas que atentan contra sus princlpales derechos, 
por ello, el derecho humane a vivir en un amblente sano, como requisito y fundamento para el 
ejerclclo de 105 restantes derechos humanos, economicos y politicos, requlere la protecclon penal. 

EI Derecho Ambiental fue reconocldo tardiamente por el Derecho y esto ha tenldo sus IImitantes al 
momento de condenar conductas que lesionan la biosfera. 8 desarrollo de las dencias naturales 
precede al desarrollo de las ciencias soclales, por eso, la relacion exlstente entre Derecho Penal y 
Ecologia se Ignoro durante mucho tiempo. 

EI Derecho Penal por si solo no puede resolver el problema de dar protecclon juridlca al medlo 
ambiente, Sino que debera recurrir necesariamente al Derecho Constltuclonal, al Derecho 
Admlnistrativo y tambien al Derecho Privado. La magnitud del probiema para el Derecho Penal esta en 
resolver los vidos del Derecho Penal tradicional y rediseiiar los contactos de este con otras ramas del 
Derecho. 

cada Estado debe tener definlda su politica amblental diriglda a la explotadon raclonal, utilizacion y 
preservacion de los recursos naturales, que no slgnifica en modo alguno impedlr el desarrollo, ni 
desaprovechar los recursos naturales. 

EI Derecho tradiclonal generalmente regulo las relaciones entre las personas y no asi las relaciones 
entre las personas y la naturaleza, pues esenclalmente se regulaban las relaciones patrimoniales y por 
eso es dificil reconocer los derechos colectivos 0 difusos que suponen una Interrelaclon entre el 
hombre con la comunidad y el entomo que habita. 

Todo 10 seiialado hace que el Derecho Penal del medio amblente tenga un grupo de caraeteristicas sui 
generis que 10 distinguen del Derecho Penal tradlclonal; por ejemplo, el bien juridico protegido por el 
Derecho Ambiental es el "Medio Natural" y eI hecho social objeto de este derecho es el ''Dafio 
Ecol6gico': como consecuencla mediata 0 inmedlata de la intervencion de las personas en la 
administraclon de los recursos naturales y que afectan intereses difusos 0 colectivos, que estan por 
encima de toda relacion entre las personas y el Estado. 
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SEGUNDA.- Retomando las ideas del Derecho Penal en materia del medio ambiente, el COdigo Penal 
para eI Dlstrito Federal (2) establece en su Titulo Vigesimo QUinto, los delitos contra el ambiente, la 
gestion ambiental y la proteccion de la fauna, donde, entre otras dlsposidones se establece que: 

1.- Se Impondran de 1 a 5 aries de prls/on y de 300 a 1,500 dias mUlta, a qulen ~rgue 0 deposlte 
hasta un metro rublco de residuos solidos de la Industria de la construccion en algun lugar no 
autorizado; 

2.- Se Impondran de 6 meses a 5 arios de prlslon y de 500 a 2,000 dias multa, a qulen extraiga suelo 
o cubierta vegetal, piedra 0 tierra natural, par un volumen Igual 0 mayor a dos metros cublcos de: a) 
un area natural proteglda 0 area de valor amblental, b) el suelo de conservacion, c) una barranca 0, 
d) un area verde en suelo urbano; 

3.- Se Impondran de 2 a 5 aries de prlslon y de 1,000 a 5,000 dias mUlta, a qulen JIIdtamente 
ocasione uno 0 mas Incendios que darien: a) un area natural proteglda 0 area de valor amblental, b) 
el suelo de conservadon, c) una barranca 0, d) un area verde en suelo urbano; 

4.- Se impandran de 3 a 9 arios de prlsion y de 1,000 a 5,000 dias multa a quien transporte hasta 4 
metros cubicos de madera en rollo 0 su equlvalente en madera aserrada. Penas que se dupllcaran 
cuando las conductas sean producto 0 se hayan desarrollado en: a) un area natural proteglda 0 area 
de valor amblental, b) el suelo de conservadon, c) una barranca 0, d) un area verde en suelo 
urbano; y 

5.- Se Impondr;3n de 2 a 6 arios de prlslon y de 1,000 a 5,000 dias multa, a qulen a) emlta gases 0 

paroculas sotldas 0 liquldas a la atmosfera, b) descargue, deposite 0 infiltre aguas reslduales, reslduos 
solldos 0 industriales no pellgrosos, Ifquldos qufmlcos 0 bloquimlcos, c) descargue, deposite 0 Infiltre 
residuos sOlides, liquides 0 Industriales de manejo especIal, d) genere emisiones de energia termlca 0 
luminica, olores, ruldos 0 vlbraciones, e) realice actlvldades riesgosas 0, f) genere, maneje 0 

disponga reslduos solidos 0 Industriales no peligrosos. 

V, atendlendo al caso que nos ocupa, el COdigo seriala que: 

1.- Se Impondran de 3 a 9 arios de prlslon y de 1,000 a 5,000 dias de multa a qulen rea lice 0 permita 
medIante acdones u omlsion la ocupac1on 0 invasion de: a) un area natural protegida 0 area de valor 
amblental, b) el suelo de conservaclon en termlnos de 10 establecldo en el programa 0 programas de 
ordenamlento ecologlco, c) una barranca 0, d) un area verde en suelo urbano (articulo 343); 

2.- Se impondran de 3 a 9 arios de prlsion y de 1,000 a 5,000 dias multa, a quien dolosamente haga 
un uso dlstinto al permltido del uso de suelo u obtenga un benefido econom1co derlvado de estas 
conductas. Penas que se aumentaran en una tercera parte cuando se afecte: a) un area natural 
proteglda 0 area de valor ambiental, b) el suelo de conservadon, c) una barranca 0, d) un area verde 
en suelo urbano (articulo 343 Bis); y 
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3.- Se Impondran de 3 meses a 5 anos de prisl6n V de 500 a 2,000 dias mutta, al que derribe, tale, 0 

destruya parcial mente u ocasione la muerte de uno 0 mas arboles. Penas que se duplicaran cuando 
una 0 mas de las conductas se havan desarroliado en: a) un area natural proteglda 0 area de valor 
ambiental, b) eI suelo de conservaci6n, c) una barranca 0, d) un area verde en suelo urbano (articulo 
345 Sis). 

TERCERA.- La deforestaci6n, como delito ambiental, es un grave problema para la salud del planeta 
que afecta a todas V a todos V, aunque los Intentos por frenarla logran resultados dlscretos, no se ha 
logrado revertlr la tendenda. EI desastre ambiental ocaslonado por la progresiva desaparici6n de la 
masa forestal provoca perdldas ambientales Incalculables V de diffdl 0 Imposible recuperad6n. 

AI hablar de arboles, se debe tener en mente todo 10 que depende de elios, V es precisamente con 
este enfoque como se entiende que la tala Indlscrimlnada es mucho mas que un atentado ecol6gico 
puntual en un area concreta, va que afecta a todo el planeta. Sabre todo, porque se trata de una 
practica muy extendida que se lIeva a cabo a escala global, con perdidas de mas de 10 millones de 
hectareas de bosques. 

La tala Indlscrlmlnada de arboles, ademas de suponer la muerte del arbol, supone una gran perdida 
que resulta especlalmente dramatlca cuando se trata de arboles centenarios, debldo a que acelera la 
desaparid6n de la masa forestal. (3) 

CUARTA.- Como 10 advierte Manuel Molia Ruiz G6mez en "EI Crec/miento de los Asentamlentos 
Irregulares en Areas Protegidas"uno de los mavores problemas con los que se enfrentan las grandes 
ciudades de todo el mundo es el hacer compatible su credmlento con la necesaria sustentabilldad 
ambiental. 

En el caso de la Oudad de MexiCO, el hecho no carece de Importancla, va que, segun la leglslacl6n, el 
suelo urbano esta practicamente agotado, mlentras que las necesidades de vivienda se mantlenen. En 
consecuenda, el suelo de conservacl6n se ha convertido en el objetlvo fundamental de todo un 
proceso de crecimlento irregular que pone en peligro aspectos tan baslcos para la ciudad como su 
equillbrio ciimatlco V ecol6glco, sin olvidar la Importancia de la cubierta forestal, necesaria para el cicio 
hidrol6glco de la cuenca, tanto desde el punto de vista de la recarga del acuifero como de la 
protecd6n contra los procesos erosivos. 

Asi, uno de los temas mas estudlados de la Cludad, es, sin duda, el hecho de que buena parte de su 
crecimlento se ha producido de forma irregular V con un control urbanistico escaSOi siendo en 
multiples ocasiones las instituclones quienes han fomentado, permltido 0 desarrollado este tlpo de 
crecimlento. (4) 

QUINTA.- Para la atenci6n a las denuncias realizadas en materia de delitos electorales, la 
Procuraduria Ambiental V del Ordenamiento Territorial (5), se erlge como un organlsmo publico 
descentralizado de la administraci6n publica, que tiene como objeto la defensa de los derechos de los 
habitantes de la Oudad a disfrutar de un amblente adecuado para su desarrollo, salud V bienestar, 
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mediante la promoc/on y vlgilancia del cumplimiento de las disposiciones juridicas en materia 
ambiental y del ordenamiento territorial. 

De acuerdo con 10 dlspuesto en eI articulo 5 de la Ley Organlca de la Procuraduria, esta cuenta con, 
entre otras, las atribuclones slgulentes: 

1.- Reciblr y atender denunclas referentes a la vloladon, incumplimlento 0 falta de aplicaclon de las 
disposlciones juridicas en materia amblental y del ordenamiento territorial; 

2.- Denundar ante las autorldades competentes, cuando conozca de aetas, hechos u omislones que 
constituyan violaclones 0 Incumplimlento a la leglslaclon admlnlstrativa y penal, en materia ambiental 
y del ordenamlento territorial; 

3.- COadyuvar con el ministerlo publico en los procedlmientos penales que se Instauren con motivo de 
delitos contra el amblente 0 la gestion amblental prevlstos en la legislacion en la materia, as( como de 
cualquler otro delito retaclonado con la aplicadon y cumplimiento de las disposidones juridicas en 
materia ambiental y del ordenamiento territorial; 

4.- COnocer e Investigar sobre aetos, hechos u omisiones que puedan ser constitutivos de vlolaciones, 
incumplimlento 0 falta de aplicacion de las disposlclones juridicas en materia ambiental y del 
ordenamlento territorial; 

5.- Realizar vlsltas para el reconoclmlento de hechos u omlsiones planteados en las denuncias que 
reciba 0 en las Investigaciones de ofielo que realice, asi como emplazar a las personas Involucradas 
para que comparezcan a manlfestar 10 que a su derecho convenga; 

6.- Realizar eJ reconocimiento de hechos cuando exista denuncia ciudadana interpuesta 0 
investigacion de oficio instaurada, asi como cuando "eve a cabo dictamenes tlknlcos y periciales; 

7.- Imponer fundada y motivadamente, las acciones precautorias que resulten procedentes, derivadas 
de los reconocimientos de hechos que "eve a cabo la Procuraduria, y emltir las resoluclones que 
correspondan a los procedimlentos que se "even a cabo con motivo de la atencion de denuncias e 
investigaciones de ofido; y 

8.- Dar respuesta, debldamente fundada y motivada a la denuncia presentada, notificando al 
denunclante el resultado de los reconodmientos de hechos realizados y, en su caso, de las acciones 
que se hayan tomado para su atenclon. 

SEXTA.- Derivado de la Refomna Penal Amblental, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal 
el 27 de junio de 2011 (6), la Procuraduria General de Justicla de la Oudad de MexiCO, a traves de la 
Fiscalia Desconcentrada de Investigacion en Delitos Ambientales y en Materia de Proteccion Urbana, 
se encuentra facultada para Investigar la poslble comlsion de delitos en materia amblental, como 
descarga 0 deposito de reslduos toxlcos, extraccion de suelo 0 cublerta vegetal, maltrato animal, 
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Incendios 0, como en el case que nos ocupa, Invasion, ocupacion y/o actividades no acordes al usc de 
suelo y tala de arboles en areas verdes de uso urbano. 

Es por 10 anteriormente expuesto que someto a la conslderacion de esta soberania, la slguiente 
proposicion con: 

PUNTO DE ACUERDO. 

PRIMERO.- EI Congreso de la Oudad de Mexico exhorta a la Fiscalia Desconcentrada en 
Investlgaci6n en Delltos Amblentales y en Materia de Proteccion Urbana, a conclulr las Indagatorlas 
relaclonadas y lincar las responsabilidades penales a que haya lugar, con motlvo de la denuncia 
recaida en la carpeta de Investlgacion cr-FEDAPUR/A/UI-2 C/D/OI363/0S-201S; y 

SEGUNDO.- EI Congreso de la Oudad de Mexico exhorta a la Procuraduria Amblental y del 
Ordenamiento Territorial, a imponer las acciones precautorias que resulten procedentes y emitir la 
resolucion correspondlente a la den uncia PAOT-201S-3703-SOT-1615. 

Ambos numerales relaclonados con el derribo de arboles con la linalldad de crear asentamientos 
Irregulares en el area verde en suelo urbano ublcada en calle Azahares, sin numero, entre Avenida de 
las Aores y Avenlda de las Torres, Colonia Belen de las Fiores, Alcaldia Alvaro Obregon, Oudad de 
Mexico, Mexico. 

Dado en el Palacio leglslatlvo de Donceles, a los 16 dias del mes de octubre de 2018. 

REt RENCIAS. 

1.- http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cilemafambiente.Pdf 

2.- http://www.aldf.gob.mx/archivo-d261 f65641c3fc71b354aaf862b9953a.pdf 

3.- https:/lwww.ecologiaverde.com/el-problema-de-la-tala-Indlscriminada-de-arboies-en-Ios-bosques-
55.htrnl 

4.- http://www.scielo.org.mx/pdf/igeo/n60/n60a6.pdf 

5.- http://www.paot.org.mx/conocenos/que_es-paot.php 

6.- https:/lwww.pgj.cdmx.gob.mx/storage/app/medla/FEDAPUR/Gaceta/ReformaPenalAmblental.pdf 
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