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DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL cONGRESO DE LA CIUDAD OE N¿ÉXICO

PRESENTE
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Me refiero atoficio MDSPOPA/C 5P1422612022, a través detcuatse hace delconocim,.r,"-Oi"rr.-inVS il ''
Entidad, la emisión de[ Punto de Acuerdo en los siguientes términos:

"Prímero,-Se exhortø respetuosomente o los persones titulores de Io Secretorío de Medio Ambiente,

de lo Procurqduría Ambientol y del Ordenqmìento Territoriol, de lo Secretorío de Gestión lntegrol
de Riesgos y Protección Civil; así como o los personos titulores de los Alcoldías de Milpa Alto, Tlóhuoc,

Tlolpon, Xochimilco, Mogdalena Contreros, Álvoro Obregón, Cuojimalpo de Morelos, Gustavo A.

Modero e lztopolopo, todos de lo Ciudad de México, pqrct que, conforme a su suficìencio
presupuestat implementen las scciones necesorios pdra la prevencìón y el combate de íncendios

forestqles en los óreos verdes, bosques, reservos neturoles, porques, ecoslsfemos, sue/os de

conservoción, zonos de recorgo de mantos ocuíferos y demos espocíos de volor ombientol y
ecológico gue se encuentren amenszados principalmente por lo øctividod humona, øsí como por
las sltqs temperqturds registradas periódicamente en la Ciudad de México.

Segundo.- Se exhorta respetuosomente o lo persono titulor de lo Procuraduríd Ambientol y
Ordenamìento Territoriql de la Ciudad de Méxíco, poro que conforme o Io estoblecido en el artículo

5o , frocciones Xlll y XVI de lo Ley Orgónico de lo Procurodurío Ambientol y iento Territoriol

de la Cìudad de México, reølicen Iss recomendqciones necesorias poro ll o

lo prevención y el combote de incendios forestoles en los dem
Alto, Tláhuac, Tlalpon, Xochimilco, Mogdoleno Contreros, Alvoro oø"gónï,9N,,fli,motpo

Gustovo A. Modero e lztopolopa", (Sic)

3rs
Al respecto, me permito exponerle Ias siguientes consideraciones:

--._"*¿
l. La Ley Generat de Desarrollo Forestal Sustentabte, define en sr]ri. ffiçi\l[.g-.i,
Programa de Manejo del Fuego, como un instrumento de planeación para [a gesti

fuego y de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno,
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De conformidad con e[ artícuto 11 fracciones XV y XVl, del mismo ordenamiento corresponde a las !
Entidades Federativas [levar a cabo las acciones de prevención, capacitación y combate de'ão

incendios forestales, asi como promover y participar en Ia restauración de Ios ecosistemasÊ-

forestales afectados por incendio,
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Dentro det Título Quinto "De Ios Medidas de Conservoción Foresto/", se desarrolla eI Capítulo ll
denominado "De los lncendios Forestøles y del Manejo del Fuego", QUê en artículos II7 al I2I;
contemplan Ios siguientes aspectos:

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), dictará tas Normas oficiates lr4exicanas
respecto e[ manejo y gestión integral del fuego, la evaluación de daños, restauración, métodos de manejo en
terrenos forestales, los procedimientos para e[ Sistema de Catificación y el Sistema de Comando de lncidentes en
ecosistemas forestales;

a

La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) es la autoridad que coordina el Programa de lr4anejo del Fuego y
coadyuva con las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriates de ta Ciudad de México en el
combate de incendios forestales y promoción de asistencia a nivet Federal;

Las Demarcaciones Territoriates de la Ciudad de México deberán atender el combate íniciat de tos
incendios forestales. En caso de que estos superen la capacidad operativa de respuesta, deberán acudir a la
instancia de ta Entidad Federativa; y si resulta también insuficiente se procederá a informar a la CONAFOR;

Los legisladores tocales estabtecerán los mecanismos de coordinación entre la Entidad Federativa, Municipios y
Demarcaciones Territoriales de ta Ciudad de México en et manejo del fuego;

Los propietarios o legítimos poseedores de terrenos forestales tendrán ta obligación de llevar a cabo, en caso de
incendio, ta restauración de [a superficie afectada en un plazo máximo de dos años; en caso de que demuestren
la imposibilidad podrán solicitar a las autoridades municipates, de las Demarcaciones Territoriales de ta Ciudad
de México, de las Entidades Federativas o de la Federación, el apoyo para llevar a cabo dichos trabajos.

Por otro tado, respecto a los actores en Ias entidades federativas, se estabtece el papet
preponderante que desempeña el Congreso de la Ciudad de México y et Gobierno de ta Entidad
Federativa en materia de manejo del fuego, dado que para dicho tema tienen asignación de
presupuesto, realización de gestión y control de acciones de emergencia de acuerdo con [o previsto
en el Programa de Manejo del Fuego 2020-2024.

ll. La Ley AmbientaI de Protección a [a Tierra en et Distrito FederaI establece en êl artículo 12]. que
[a Secretaría del Medio Ambiente de ta Ciudad de México (SEDEMAI "(,,,) establecerá en los
programas respectivos Ids medidos necesarios paro evitor los incendÍos forestoles".

lll. EI Protocolo para [a Atención de lncendios Forestales en e[ suelo de conservac¡ón de la
Ciudad de México, cuyo entace electrónico fue publicado en la Gaceta Oficiat de la Ciudad de
México e[ ].7 de marzo de2020, establece como objet¡vo generaly específicos:

Objetivo Generol
Coordinor y regular lo actuación de las Dependencios e lnstoncios de /os fres niveles de Gobierno, (Federat, Locøl y
Municipol), Núcleos Agrorios, Sector Privado y Sociedad Civil), medionte un ¡nstrumento jurídico, estratég¡co y
operot¡vo, precisondo el momento de su intervención con los recursos humonos y materiales, para combo¡r con
oportunidod y eficocio, los incendios forestoles que se presenten en el Suelo de Conservqción y Areos Noturoles
Protegidas de la Ciudod de México. Siendo una premisa, la seguridod del personol en todo momento. 

I
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' Ev¡tor que los incendios forestoles alconcen niveles de desostrg Atender los incendios forestales a través de los
principios delSMl.
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, contar con los procedim¡entos y recursos reøles poro controlør, extìnguir y mitigsr oportunomente los

incendlos forestøles, a fin de garontizor la seguridød ciudadono, evitor doños moteriales y ecológicos. ldentificar
previamente los recursos necesorios pora garøntizor una capacidad de

respuesto efectiva y rápido con los qctores responsobles en la otención de incendios forestoles.
, Fortalecer los meconismos estoblecidos por la Ley, paro la mitigoción de lncendios Forestoles,

El Protocolo citado señata las áreas prioritarias para la atención de incendios forestales en la Ciudad de lr4éxico:

Prioridad Altø
> Tlotpøn: Parque Nocional Cumbres det Ajusco, Cerro Pelado, Áreo Naturol Protegida Bosque de Tlolpan, Pørque Ecológico de lo

Ciudad de México, El Quepil, Ajusco Medio, El Pedregolito, Cootillos y Corredor Biológico Chichinautzin.
Þ Milpo Alta: Cilcuayo, La Encinero, ElTlóloc, Lløno de Morales, Cuoutz¡n, Tulmioc, La Comalero, Son Bortolo y Corredor Biológico

de Chichinoutzín.
Þ Xochimilco: Zona de Humedales de Xochimilco y El Cantil

Prioridad Media
Þ Lø Mogdoleno Contreras: Los Dinamos, Porque Nocionøl Desierto de los Leones, Potreritos, El Huarache y Cerro del

Judío.
Þ Cuøjimolpø de Morelos: Cerro de los Padres, Pa rque Nacional Desierto de los Leones y Porque Nocionol lnsurgente

Miguel Hidolgo
Þ Tláhuøc: Sierro de Santa Catørino y Humedoles de Tldhuac
> lztøpoløpo: Sierra Sonta Cotarina y Porque Nocionol Cerro de la Estrella
> Gustoyo A. Mqdero: Area Natural Proteg¡do Sierra de Guodolupe, Área Natural Protegido La Armello, Porque

Nacional El Tepeyac,

Prioridod Boja
Þ Alvoro Obregón: Cerro del Negro
Þ Coyoocán: Reservo Ecológico de Ia IJNAM, Área de Volor Ambientol Cerro Zacatepetl,

Por su parte, los actores involucrados de acuerdo a[ Protocolo para [a Atención de lncendios

Forestales en et Suelo de Conservación de la Ciudad de México son: Núcleos agrarios, Atcaldías,

CORENADR, DGSANPAVA, CONAFOR, CONANP, CEMF, PROTECCION CIVIL, CUERPO DE BOMBEROS,

SEMARNAT, SEDENA, C5, CONDORES, VOLUNTARIOS y ONG'S,

Las referidas lnstituciones atienden ettema que nos ocupa, mediante diversas acciones como son:

reportes del incendio, sobrevuelos del lugar, combate de] incendio, cumpl¡miento y ejecución de

instrucciones como es el acordonamiento de la zona, evacuacíones, transporte, apoyo con equipo y

persona[, así como proveer alimentos,

lV. En este orden de ideas, de ta revisión de los instrumentos previamente comentados, se

desprende que esta Procuraduría no tiene competencia directa en ta atenciÓn, prevenciÓn y

combate de incendios forestales en [a Ciudad de México; por to tanto, no cuenta una acción

específica en mater¡a de prevención y combate de incendios forestates dentro de su programa

presupuestario E-154 "Acceso a lo justifica ombiental, urbana y de protección y b¡enestor on¡mql".

V. En este sentido, si bien esta Procuraduría cuenta con la atribución para emitir recomendaciones
públicas, autónomas, a las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la

administración púbtica federal, estatal, municipal y de ta Ciudad de México de conformidad con el

artícuto 5 fracción Xlll de [a Ley Orgánica de [a Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento

Territorial de ta Ciudad de México, lo cierto es que en términos de[ artículo 33 fracción I de la Ley
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citada y 135 de su Reglamento, dichas recomendaciones deberán tener una denuncia, investigación
de oficio o estudio que les de origen.

No obstante [o anterior, esta Procuraduría cuenta con atribuciones para vigitar entre otras cosas, [a
aplicacíón y cumplim¡ento en mater¡a ambienta[, protección, restauración del ambiente y equ¡tibr¡o
ecotogico en el terrítorio de [a Ciudad de México, lo que inctuye e[ sueto de conservación, por lo que
de la revisión dentro de su Sistema de Atención de Denuncias e lnvestigaciones de Oficio (SASD), se
identificaron dos expedientes, con mot¡vo de incendios forestales en e[ Área de protección
Ecológica que rodea el proyecto "Tres Cumbres", con colindancia en [a Barranca Axochiapan, en
Avenida de los Poetas número 89, Cotonia San Mateo Ttaltenango, Álvaro Obregón, los cuales tienen
asignados Ios n úmeros PAor-2021-1405-sPA-1113 y pAor-2021-964-spA-759.

Cabe destacar, que en ambos expedientes, se contactó a las personas denunciantes, el3L de marzo
de 202I y 21 de junio de 2022, respectivamente, quienes informaron a esta Procuraduría que el
incendio forestal denunciado obedeció a causas naturales según expticación de expertos a quienes
estas personas contactaron; por lo tanto, en atención a Ia gestión de ta procuraduría, los
expedientes a la fecha se encuentran en proceso de ser concluidos.

Finalmente, la PAOT refrenda su compromiso, como autoridad ambientat y del ordenamiento
territoria[, para continuar trabajando en [a promoción y vigitancia de ta apticación y cumplimiento
de las disposiciones jurídicas en materia ambientaI y del ordenamiento territoriat, así como Ia
protección, preservación y restauración del ambiente y el equitibrio ecotógico en Ia Ciudad de
México, conforme a las atribuciones otorgadas en su Ley Orgánica y Reglamento, y se reitera que
continuará ejerciendo sus facuttades de vigilancia, de recepción y atención de denuncias
ciudadanas en materia ambiental y urbana, con el objeto de defender los derechos de toda persona
a disfrutar un ambiente adecuado y la utilización racionaI del territorio y los recursos naturates,
para su desarrollo, satud y bienestar.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

PROCURADORA

BOY BORRELL
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